
DICTAMEN No. 311 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

el día treinta de mayo de mil novecientos noventa, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así:  

Número 28.- Se da cuenta con consulta formulada por el Tribunal Municipal 

Popular de Centro Habana, que es del tenor siguiente:  

En el Temario recibido por este Organo para el Seminario referido al Cobro de 

Multase expresa que `Debe coordinarse por los Tribunales con las Oficinas del 

Control y Cobro a fin de facilitar que los infractores que resulten acusados 

penalmente, de acuerdo con la Ley, tengan oportunidad de abonar el importe 

de la multa antes de que se dicte sentencia, ya que una vez que el tribunal 

Municipal se pronuncie, no resultará posible dejar sin efecto el fallo que se 

haya acordado´, lo que garantiza que se cumpla lo establecido en el apartado 

tercero del artículo 170 de la Ley No. 62. En la práctica hemos conocido casos 

de infractores que luego de efectuarse múltiples e infructuosas gestiones de 

cobro y haber sido declarados insolventes, una vez en el Tribunal y antes de la 

celebración del juicio abonan el importe total de las multas duplicadas e incluso 

algunos se comportan de forma irrespetuosa o burlesca hacia los funcionarios 

judiciales, Fiscales y Gestores. este hecho ha motivado polémicas entre jefes y 

funcionarios de los Organismos Administrativos y órganos que intervienen en 

estas actividad sobre si en los casos de infractores con más de tres multas 

contravencionales y pésima conducta social debía facilitárseles o no la 

posibilidad de hacer efectivo el pago de las mismas ante el gestor en la sede 

del Tribunal, incluidos los presentados por la Policía Nacional Revolucionaria 

en cumplimiento de órdenes de arresto dispuestas por el Tribunal debido a la 

incomparecencia al señalamiento de la vista oral y en ningún caso luego de 

haberse iniciado la celebración del juicio. Nuestra consulta es la siguiente: a) 

¿Podrá el Tribunal discrecionalmente ofrecer la oportunidad de abonar el 

importe de la multa a los infractores, antes de la celebración del juicio oral 



teniendo en cuenta la conducta social de los mismos?. b) En el supuesto 

afirmativo de la anterior: ¿Cómo se acreditaría ante el Tribunal la conducta 

social de estos infractores, dados los términos de lo que establece el apartado 

primero de la Instrucción No. 126 del Consejo de Gobierno del Tribunal 

Supremo Popular de fecha 12 de abril de 1988. c) Una vez iniciado el juicio 

oral, si el infractor manifestare su voluntad de hacer efectivo el pago de la 

multa: ¿Debe el tribunal acceder o no a dicha petición ? d) Si luego de retirarse 

de los estrados el tribunal y acordado el fallo, al reanudarse la vista oral el 

infractor eligiera ese momento para abonar el importe de la multa : ¿debe el 

Tribunal acceder a lo solicitado o remitirse a lo preceptuado en el artículo 374.8 

de la Ley de Procedimiento Penal ?" . 

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

la consulta en los términos del siguiente:  

DICTAMEN No. 311 

PRIMERO: El artículo 170, inciso tercero, del Código Penal vigente es claro y 

terminante en su enunciado, puesto que afirma categóricamente que si antes 

de dictarse sentencia el acusado satisface las obligaciones derivadas de una 

resolución de imposición de multa de carácter contravencional, se archivarán 

las actuaciones; ahora bien, esto no implica que el tribunal esté facultado para 

recibir el importe de las multas de esta naturaleza, ni tampoco, para convocado 

el inicio del juicio, o iniciado éste pueda discrecionalmente ofrecer la 

oportunidad de abonar la multa, ya que esa oportunidad no se enmarca en el 

desarrollo del juicio oral, que precisamente se realiza por el impago voluntario 

de la citada multa contravencional, y agotadas las vías legales administrativas 

para obtener si cobro. 

SEGUNDO: Los juicios en los Tribunales Municipales Populares tienen que 

celebrarse por los trámites que regula la Ley de Procedimiento Penal en su 

artículo 374, y hasta su decisión, como lo establece el inciso 8) del citado 

precepto legal; a más de que el apartado Primero de la Instrucción No. 126 de 

12 de abril de 1988 dictada por este Consejo de Gobierno no guarda relación 



de clase alguna con la pregunta contenida en el acápite b) de la consulta que 

se evacua. 

TERCERO: Es más evidente del claro texto de las normas reguladoras del 

juicio oral ante los Tribunales Municipales Populares, que el desarrollo de ese 

acto debe continuar por todos sus trámites hasta su conclusión, sin que sea 

admisible su interrupción por causa distinta a las que establece la Ley Rituaria. 

CUARTO: Celebrado el juicio y acordada la sentencia por el Tribunal a que, la 

reanudación del acto oral es el solo efecto de cumplir la prescripción del 

artículo 374 de la Ley de Procedimiento Penal ; es decir, para pronunciar la 

decisión acordada. 

 


