
DICTAMEN No. 333 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

el día veintinueve de julio de mil novecientos noventa y dos, adoptó el acuerdo 

que copiado literalmente dice así: 

Número 34.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la sala 

de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, por el conducto 

reglamentario, que es del tenor siguiente:  

"Del estudio aplicación del artículo 466 de la Ley de procedimiento Penal nos 

surge la duda de que si en procedimiento de revisión se anula una sentencia 

firme por la que se sancionó al acusado a una multa y éste ya la había pagado, 

imponiéndole una sanción de privación de libertad, se ajusta al mencionado 

precepto que al liquidar ésta se la abone la pecuniaria ejecutada a razón de un 

día por cuota. El criterio mayoritario en nuestra Sala en que la multa abonada 

debe devolverse el sancionado, quien, en principio tendrá que cumplir la 

totalidad de la sanción de privación de libertad. Esta conclusión la mantienen 

los que estiman que la referida norma adjetiva cuando dice..." computándose 

para su cumplimiento todo el TIEMPO de la anteriormente sufrida", deja 

sentado que solo se podrán abonar las preventivas o privativas de libertad 

cumplidas; además razonan que en el supuesto de que la multa pagada, 

contada a razón de un día por cuota, hiciera un cómputo en tiempo mayor que 

la sanción de privación de libertad, carecería de todo sentido la sustitución de 

ésta por aquella en búsqueda de un mayor rigor en el procedimiento de 

revisión, pues el sancionado nunca iría a prisión y por otra parte la fórmula del 

abono de la multa pagada a la Privativa de Libertad constituiría de hecho, un 

beneficio injustificado al reo". 

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

evacuar la consulta en los términos del siguiente:  
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En el caso objeto de consulta, la multa abonada en virtud de la sanción de esa 

clase impuesta, debe ser devuelta y por tanto cumplir el sancionado la 

privación de libertad acordada en el procedimiento de revisión promovido por la 

autoridad competente, ya que en este supuesto no se trata de apremio 

personal, que se cumple en prisión, por el impago de una multa y que cuando 

ésta se abona se deduce lo extinguido en privación de libertad, disminuyendo 

así su cuantía sino como se dijo es una nueva sanción, en este caso de 

privación de libertad impuesta en procedimiento de revisión a un acusado que 

anteriormente había sido sancionado a multa y la había abonado. 

Comuníquese al Presidente de la Sala de lo penal del Tribunal Provincial 

Popular de Villa Clara por su conducto del Presidente del referido órgano 

provincial de justicia, y circúlese a los restantes Tribunales Populares por 

conducto de los Presidentes de los Tribunales Provinciales Populares 

respectivos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A VEINTIOCHO DE AGOSTO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, "AÑO 34 DE LA REVOLUCIÓN". 

 


