
DICTAMEN No. 303 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPREMO 

POPULAR. 

CERTIFICO : que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada el 

día catorce de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así: 

Número 24 .- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del Tribunal 

Municipal Popular de Encrucijada, elevada por el conducto reglamentario, que es 

del tenor siguiente:  

El vigente Código Penal tal como quedó modificado por la Ley No. 62 de 29 de 

diciembre de 1987 que entró en vigor el 30 de abril del año en curso en su artículo 

170 reguló una nueva figura delictiva a la que denominó incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones; respecto a la cual 

tenemos las siguientes inquietudes que solicitamos sean sometidos al análisis y 

consideración del Consejo y ellas son las siguientes. 

"1.- ¿Podría existir el delito de carácter continuado en el ilícito penal del 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones 

en aras del principio de economía procesal cuando existieren varias denuncias 

contra una misma persona por el impago de igual número de multas 

administrativas que oportunamente le fueron impuestas por la autoridad facultada 

y no haber sido posible conseguir su cobro una vez agotada la vía y el 

procedimiento que a tales fines establece el Decreto número 99 previa su 

declaración de insolvencia ; o en otro caso habría que celebrar tantos juicios como 

denuncias fueren ; para al final formar una sanción conjunta y única conforme a 

las reglas contenidas en el artículo 56 del Código Penal ?. 

"2.- Aún tipificándose el delito continuado en el ilícito penal del incumplimiento de 

las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones, el conocimiento del 



hecho y la tramitación del proceso corresponderá juzgarlo al Tribunal Municipal 

que conociera del caso ; teniendo en cuenta que aplicado el incremento de la 

sanción en los límites a que autoriza el último párrafo del apartado (1) del artículo 

11 del Código Penal vigente el nuevo marco sancionador resultante no rebasa su 

jurisdicción. 

"3.- El apartado (2) del artículo 170 en que aparece regulada esta figura penal ; 

faculta al Tribunal para sustituir la sanción de privación de libertad que como única 

opción le está fijada por la Ley ; por la de trabajo correccional con internamiento. 

En el supuesto que el Tribunal en la sentencia que dicte vistos los elementos y 

requisitos para su aplicación ; haga uso de esta facultad y sustituya al condenado 

la sanción de privación de libertad que le ha sido previamente fijada por la de 

trabajo correccional con internamiento ; teniendo en cuenta lo que al respecto 

establece el artículo 32 en su apartado (3) procedería imponerle entre otras la 

obligación de emplear los ingresos provenientes de su trabajo para satisfacer el o 

los importes de la o de las multas dejadas de abonar librándose de ello 

comunicación a la Oficina de cobro competente para lo que a su ejecución se 

refiere. 

"4.- En el supuesto que el individuo contra el que se dirija la o las varias denuncias 

por la comisión de un posible delito de incumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la comisión de contravenciones; se encontrare extinguiendo sanción 

privativa de libertad pura o de trabajo correccional con internamiento, teniendo en 

cuenta que en cualquiera de estos centros a los reclusos se les remunera por el 

trabajo socialmente útil que realicen ; procedería devolver las nuevas actuaciones 

a la oficina de cobro que formuló la denuncia haciéndole saber dicho particular 

para que por ella se inicie la vía de apremio mediante el embargo de los ingresos 

que percibe el infractor o aún conociéndose este particular procedería tener el 

hecho como un nuevo delito a resolver por el correspondiente Tribunal Municipal". 

El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar la 

consulta en los términos del siguiente:  
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Para afirmar la existencia de un delito de carácter continuado, han de concurrir los 

requisitos exigidos en el apartado 1) del artículo 11 del Código Penal, es decir, 

diversas acciones delictivas cometidas por el mismo agente, que ataquen el 

mismo bien jurídico, guarden similitud en la ejecución y tengan adecuada 

proximidad en el tiempo, y por la naturaleza del delito de incumplimiento de 

obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones, no pueden estimarse 

como un solo de carácter continuado las diversas violaciones de esa clase, pues 

esta figura es de carácter formal y nace del presupuesto indispensable de no 

cumplirse por el agente la obligación derivada del acto contravencional 

originalmente cometido por el mismo ; pero además, ese aspecto por sí solo, no 

es bastante para que se entienda integrado el delito en cuestión. Es elemento de 

tipicidad indispensable que la administración esté impedida de lograr por sus 

medios propios la satisfacción de aquella obligación, en la que, evidentemente 

para nada interviene la voluntad del agente, y por consiguiente está ausente el 

elemento de la voluntariedad en el actuar criminal que permitiría ante la presencia 

de los demás requerimientos objetivos que establece el citado artículo 11, 

considerar la continuidad en la ejecución de diversos actos delictivos. 

Tampoco procede imponerle al sancionado las obligaciones establecidas en el 

apartado 3-b) del artículo 32 de la Ley 62, de emplear los ingresos provenientes 

de su trabajo para satisfacer la multa originaria del delito por el que se sanciona, el 

que se juzga en causas separadas y se tendrá en cuenta, cuando proceda, las 

reglas contenidas en el artículo 56 de la mencionada ley sustantiva. 

Aunque no es objeto específico de la consulta formulada, pero guarda relación con 

lo que se concluye en el párrafo que antecede, cuando se produzcan varias 

denuncias contra una misma persona y no hubiere sido aún juzgada, se podrán 

conocer en una misma causa a tenor de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 

13 de la Ley de Procedimiento Penal, imponiendo una sanción por cada delito de 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de la comisión de contravenciones, y 



disponiendo una sanción conjunta según las reglas contenidas en el artículo 56 de 

la Ley 62, que también es aplicable cuando se haya juzgado a la persona en 

causas separadas. Consecuentemente este delito siempre es competencia del 

Tribunal Municipal Popular. 

Finalmente, no procede imponerle al sancionado las obligaciones establecidas en 

el apartado 3-b) del artículo 32 de la mencionada Ley 62, de emplear los ingresos 

provenientes de su trabajo para satisfacer la multa por ser el impago origen del 

delito por el que se sanciona ; pero cuando una persona se encuentra 

extinguiendo sanción privativa de libertad o de trabajo correccional con 

internamiento y reciba remuneración se podrá dirigir la vía de apremio contra el 

mismo para cubrir cualquier obligación legalmente establecida, entre ellas, el 

abono de multa por la comisión de delito o por contravención administrativa, en la 

forma que proceda conforme a derecho. 

 


