
DICTAMEN No. 363 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

extraordinaria celebrada el día treinta de mayo de mil novecientos noventa y 

cinco, adoptó el acuerdo que copiado literalmente dice así:  

Número 30.- Se da cuenta con consulta formuladas por el Presidente del 

Tribunal Provincial Popular de La Habana, que son del tenor siguiente:  

"Recientemente y estudiando la situación de la imposición de multas, como 

sanción, se suscitaron dos cuestiones que, en un caso por desconocer que 

fundamentación legal tiene y en otra por considerar que existe una 

contradicción en el propio Código Penal, he considerado oportuno transmitirle, 

para de considerarlo oportuno se nos aclare al respecto. 

La primera de ella viene referida al procedimiento que se utiliza en las Oficinas 

Municipales de Cobro de Multas y que se nos informó por la Dirección 

Provincial de Finanzas de La Habana y que está relacionada al término que se 

le concede al sancionado para el abono de la multa, pues según me refieren 

una vez recibida en la Oficina correspondiente el requerimiento y la boleta de la 

impuesta, se concede el término de 30 días para su abono, transcurrido el cual 

se comienza con la vía de apremio, sin que hasta ese momento tengamos 

ninguna duda, la que comienza, cuando se dice que según sus normas 

reglamentarias y en los casos donde agotadas todas las posibilidades para el 

cobro de la multa impuesta, ello resulta imposible, TIENEN QUE ESPERAR EL 

DECURSAR DE UN AÑO a partir de la fecha de la última gestión realizada 



para entonces dar cuenta al Tribunal sancionador para comenzar con la vía de 

apremio personal. 

Esta situación implica, a nuestro entender, una total y absoluta impunidad pues 

el Tribunal, para el caso de multas no abonadas viene a utilizar la vía de 

apremio personal prácticamente a los dos años de firme la sentencia. 

Como desconocemos qué norma ha dictado el extinto CEF o el actual 

Ministerio que atiende esa actividad, pero considerando que ello no resulta 

lógico ni racional, es que le transmitimos esta información, máxime cuando es 

preocupación de la dirección del Partido en nuestra provincia el conocer los 

motivos por los cuales se dilata ese procedimiento y donde se nos ha pedido 

nuestra colaboración desde el punto de vista técnico para poder dar una 

solución. 

La segunda cuestión que sometemos a consulta resulta ser de orden técnico y 

está referida a lo que a nuestro juicio constituye una contradicción de lo 

dispuesto en el vigente Código Penal. 

Como es conocido el artículo 35 de esa norma establece la sanción de multa y 

en su inciso 5 dispone la forma de su ejecución, extendiéndose el siguiente a la 

facultad del Tribunal para conceder el beneficio del abono a plazos que se fijen 

no sobrepasen el término de 2 años. 

Sin embargo, al estudiar el citado inciso 5 se observa que la ejecución de la 

sanción, cuando no es voluntariamente abonada, se continúa por los trámites 

del apremio dispuesto en la legislación correspondiente y en tal caso la Oficina 

Municipal de Cobro de Multas, viene obligada a embargar el salario del 

sancionado, en una cuantía no superior a un tercio de su salario, lo que de 

hecho constituye, en la práctica, la concesión del beneficio que pudiera darse el 



caso, hubiera denegado el Tribunal e incluso ir más allá, pues vistas las 

cuantías de las multas que se vienen imponiendo en nuestros Tribunales, los 

salario medios de los sancionados y la parte de ése que puede ser embargo, 

no en pocos casos sobrepasa el límite de dos años previsto en el inciso 6 ya 

mencionado. 

Por otra parte esta situación conocida por los sancionados y sobre todo en 

aquellos con importes elevados preferirían ir al embargo del salario y no al 

abono voluntario, con lo cual, lógicamente se desvirtuaría la esencia de la 

sanción impuesta, que por otra parte resulta ser mayoritaria en la instancia 

municipal y toda efectividad de la sanción impuesta, a nuestro juicio se pierde". 

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

la consulta en los términos del siguiente: 

DICTAMEN No. 363 

PRIMERO: La Resolución No. 8/88 del extinguido Comité Estatal de Finanzas 

de fecha 30 de marzo de 1988 es la norma que regula todo el procedimiento 

establecido para el cobro de las multas impuestas por contravenciones 

personales y por los Tribunales Populares y en su Resuelvo Primero, apartado 

c), no establece término alguno para una vez agotada la gestión de cobro y la 

vía de apremio sobre ingresos y bienes del deudor por parte de las oficinas 

municipales de control y cobros de multas se comunique la insolvencia de éste 

al Tribunal Popular que impuso la multa para que se proceda, al amparo de lo 

establecido en el apartado 5) del artículo 35 del Código Penal, por lo que debe 

entenderse que tal comunicación se ejecute de inmediato; lo que responde a la 

primera de las consultas formuladas. 



SEGUNDO: La otra cuestión sometida a consulta, no resulta simple, tal y como 

se formula; en primer orden, debe señalarse que la facultad del Tribunal para 

conceder el abono a plazos de la multa como sanción penal, es una facultad de 

carácter discrecional y exclusiva del Tribunal Popular sancionador y como tal 

puede aplicarse sólo en aquellos casos que así se requiera, tomando en 

consideración las razones expuestas por el sancionado que justifiquen 

plenamente tal determinación, de acuerdo con lo dispuesto en el acápite 6), del 

artículo 35, del Código Penal. Además, debe señalarse lo siguiente: 

a) Cuando el Tribunal concede ese beneficio a un sancionado a multa, 

requerirá a éste para que haga efectiva esa sanción en los plazos, fechas y 

cuantías que fije, que no podrá exceder en ningún caso del término de 2 años y 

lo comunicará a la oficina de control y cobros, la que quedará encargada de 

proceder a la recepción de ésta en los plazos y cuantía establecida. 

b) Si el sancionado incumpliera en el pago de alguno de los plazos, de acuerdo 

con la ley, perderá en el acto de vencimiento del término, ese beneficio 

concedido, y la oficina de control y cobros, de oficio e inmediatamente, deberá 

emplear la vía de apremio que regula el artículo 32, del Decreto-Ley No. 99 de 

1987, disponiendo el embargo del sueldo, salario, pensión o cualquier otro 

ingreso periódico que perciba el obligado, que podrá ascender hasta un quinto, 

después de deducidas las obligaciones que tenga el sancionado en virtud de 

pensiones alimenticias, pago de vivienda y créditos bancarios; de no cubrirse 

con ello la cuantía total de los plazos que le restan por abonar, debido a que el 

ingreso embargable del obligado no asciende a la cantidad total, no es posible 

entonces que la oficina de control de cobros le aplace de hecho el pago 

manteniendo el embargo de esos ingresos en otras ocasiones posteriores, sino 

que debe proceder en ese momento al embargo de su cuenta bancaria, o en su 

defecto, de no existir dichos ingresos periódicos o cuenta bancaria, o no 



cubrirse con ellos la totalidad de la multa adeudada, proceder contra los bienes 

muebles embargables que posea el sancionado. 

c) Si por esta vía no fuera posible hacer efectiva la multa en su totalidad, de 

inmediato la oficina de control y cobros dará cuenta al tribunal correspondiente, 

para que éste proceda al apremio personal en la forma que recoge el artículo 

35, acápite 5), del Código Penal. 

d) Es preciso aclarar que el embargo de los ingresos del sancionado, por 

salarios, sueldos, pensión u otros, que contempla la vía de apremio, en el caso 

de las multas penales, impuestas por los tribunales populares, ha de 

entenderse como el que se recibe en ese momento y no puede aplicarse a los 

sucesivos ingresos que periódicamente este obligado perciba en el futuro. 

e) Lo anterior es válido también para aquellos casos en que el pago de la multa 

debe efectuarla el sancionado de una sola vez, en cuyo caso no está facultada 

la oficina de control y cobros para embargar sucesivos salarios, pues tal 

práctica resultaría contraria a la Ley e implicaría facultades de aplazamiento de 

pago de multas penales a la oficina de control y cobros, que no le otorga la Ley, 

a la vez desnaturalizaría la acción de apremio como acto inmediato y único, de 

acuerdo con lo recogido en la legislación. 

Por otra parte, la multa judicial es sustancialmente distinta a la de carácter 

contravencional, ya que la primera, ha de abonarse íntegramente y sólo de 

manera excepcional puede ser dispuesta en plazos, fijados por el Tribunal, los 

cuales han de cumplirse inexorablemente y la vía de apremio que se emplea ha 

de ajustarse a lo regulado en la Ley, de ahí que una y otra no puedan recibir 

igual tratamiento. 



Comuníquese al Presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, para 

su conocimiento y para que por su conducto se le haga saber a los Presidentes 

de los Tribunales Municipales Populares de dicha provincia; y circúlese entre 

los restantes Tribunales Provinciales y a través de éstos, a los Tribunales 

Municipales Populares de sus respectivos territorios. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A VEINTIOCHO DE JULIO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, "AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

CAIDA DE JOSE MARTI". 

 


