
DICTAMEN No. 334 

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 35.- 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:  

"Con alguna frecuencia ocurre en la Sala de lo penal de este Tribunal 

Provincial, que por haberse impuesto multas de conformidad con lo normado 

en el Título IX de la Ley de procedimiento penal, así como del artículo 173 de la 

propia Ley, luego de requeridas y agotada la gestión de cobro, sin posibilidad 

de poner en práctica la vía apremio dado el carácter insolvente de los 

corregidos, la Oficina de Control y Cobro de Multas, remite al Tribunal la 

documentación que constituyen las pruebas de esas diligencias como si se 

estuviera en el caso de sanciones de multas impuestas por sentencias firmes 

por la comisión de delitos y dada esta situación nos surgen las siguientes 

dudas : PRIMERA : Si es procedente la aplicación del artículo 35 del Código 

Penal y en consecuencia, previa la declaración de insolvencia, ejecutar el 

apremio personal. SEGUNDA: Si deben conceptuarse como contravenciones 

estas conductas y en tal sentido someterse a proceso penal a esa personas 

imputándoseles el delito de Incumplimiento de Obligaciones Derivadas de la 

Comisión de Contravenciones previsto y sancionado en el artículo 170 del 

Código Penal. 

NUESTRO CRITERIO : Las posibles soluciones implícitas en nuestras dudas 

no se ajustan a las normas legales vigentes en tanto es clara la diferenciación 

de tres tipos de medidas que ante conductas de distinta gravedad y 

trascendencia social, prevé aplicar nuestro ordenamiento, a saber, sanciones 

penales, correcciones disciplinarias y multas contravencionales, para cuya 



ejecución debe existir un tratamiento acorde con las características que las 

definen. Por consiguiente hasta el presente no existen regulaciones específicas 

para la ejecución de la corrección disciplinaria de multa". 

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

evacuar la consulta en los términos del siguiente:  
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Al supuesto consultado no le es aplicable la sanción por delito cometido por 

Incumplimiento de las Obligaciones Derivadas de la Comisión de 

Contravenciones, ni tampoco lo establecido en el artículo 35 del Código Penal 

sobre el pago de multas impuestas por un delito; pues se trata de multas 

procesales, con respecto a las que debe ineludiblemente el Tribunal 

asegurarse que se han agotado todas las diligencias de apremio de bienes 

para que se declare realmente la insolvencia de la persona multada, de manera 

que la multa impuesta se haga efectiva en todos los casos en que resulte 

realmente factible. 

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

Popular de Villa Clara por conducto del Presidente del referido órgano 

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

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". 

 


