
DICTAMEN No. 88 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veintinueve de febrero de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 71. Se da cuenta con comunicación del Presidente del Tribunal 
Municipal Popular de Carlos Manuel de Céspedes, provincia de Camagüey en 
la que formula la siguiente consulta:  
"Con frecuencia se presentan dudas en el trámite ejecutorio de sentencias 
firmes en que la sanción impuesta de privación de libertad y multa. En la última, 
el trámite ejecutorio lo regula la Instrucción 87 del pasado año, dictada por el 
Consejo de Gobierno de ese Tribunal, estableciéndose el requerimiento previo 
al sancionado pasa el pago dentro del término de 30 días y de no abonarla 
proceder a la vía de apremio. Hecho el requerimiento, decursado el término de 
30 días, y cumpliendo la privación de libertad el sancionado, ¿tendría el 
Tribunal para hacer cumplir la referida sanción de multa que esperar a que 
aquél extinga la privación de libertad o puede hacer la liquidación de la sanción 
de multa conjuntamente con la de privación de libertad, o disponer el embargo 
del salario que establece la Instrucción antes referida para que se ejecute por 
el establecimiento penitenciario donde guarda prisión, o ejecutar el embargo de 
los demás bienes que se señalen en el requerimiento, si existen? 
"Nuestro criterio es que deberá hacerse la liquidación por la sanción de multa 
conjuntamente con la de privación de libertad y una vez cumplida la primera, 
continuaría cumpliendo la segunda de no abonarla dentro del término 
concedido para ello".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en el sentido del siguiente: 
DICTAMEN No. 88 
En ningún caso es dable proceder a hacer efectivo el apremio personal 
subsidiario en defecto del pago de la multa sin el previo decurso del término de 
30 días que para su abono y posterior declaración de insolvencia, en su caso, 
previene el artículo 344 del Código Penal. Por consiguiente, en el supuesto a 
que la consulta se contrae de que al tiempo en que deba practicarse la 
liquidación de la sanción privativa de libertad también impuesta, se halle aún 
pendiente de que transcurra el término expresado, no es posible la práctica 
simultánea de ambas, privativa de libertad y subsidiaria del pago de la multa, 
sino que es indispensable esperar el resultado del requerimiento y consiguiente 
declaración de insolvencia en su caso, para hacer efectivo el apremio personal 
de referencia. 


