
DICTAMEN No. 148  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día diecisiete de agosto de mil novecientos ochenta y dos, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 101. Se da cuenta con consulta del Presidente de la Sala de lo Penal 
del Tribunal Provincial Popular de Camagüey que es del siguiente tenor:  
"Se han estado produciendo dificultades en cuanto a la ejecutoria de las 
sanciones en las que conjuntamente con la privación de libertad se le ha 
impuesto al acusado la sanción de multa y al momento de la liquidación en el 
modelo correspondiente se liquida la privación de libertad, mencionándose 
además que dicho acusado ha sido sancionado también a determinada multa, 
sin que ésta se liquide en privación de libertad; debido a lo cual el Órgano de 
Prisiones se dirige a la Sala al objeto de proceder en cuanto a la multa 
impuesta. Teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 344 del Código 
Penal, nos interesa conocer: 
a) Si se puede requerir en prisiones al sancionado durante el transcurso del 
cumplimiento de la privación de libertad y hacerle los demás trámites del 
susodicho artículo 344 del invocado cuerpo legal, o esperar que decurse la 
sanción de privación de libertad para darle curso a la tramitación del cobro de 
la multa. 
b) En qué situación procesal quedaría en el Negociado de Ejecutoria la causa 
pendiente del aludido trámite, teniendo en cuenta que en ocasiones la privación 
de libertad puede rebasar más de diez años.  
"Entendemos, que requiriendo al acusado durante el tiempo del cumplimiento 
de la sanción privativa de libertad, previa declaración de insolvencia, podría 
rectificarse la liquidación practicada y abonar en prisión de privación de libertad 
la multa impuesta, ello eliminaría la acumulación de causas pendientes en este 
trámite en el mencionado Negociado".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en el sentido del siguiente: 
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Cuando se sanciona a una persona a privación de libertad y a la vez al pago de 
una multa, no existe impedimento legal para que cumpliéndose la sanción de 
privación de libertad se dé cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 4 del 
artículo 34 del Código Penal, practicándose con el sancionado preso el 
requerimiento de pago de la multa, y transcurrido el término sin hacerse 
efectiva, el tribunal dispondrá el cobro mediante la vía de apremio; y en el caso 
de insolvencia, dispondrá que en subsidio del pago de la multa se le recluya en 
establecimiento penitenciario, una vez extinguida la sanción de privación de 
libertad, a razón de un día por cuota, con las limitaciones establecidas en el 
Código Penal. En este último caso, el tribunal hará la rectificación de 
liquidación de la sanción de privación de libertad, la que remitirá al 
establecimiento penitenciario correspondiente.  


