
DICTAMEN No. 378 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

celebrada el día veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y seis, 

adoptó el acuerdo que copiado literalmente dice así:  

Número 64 .- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 

Tribunal Municipal Popular de Cienfuegos, por el conducto reglamentario, que 

es del tenor siguiente:  

"A diferencias de la Ley de Procedimiento Penal que en su artículo 173 

establece que el testigo que no comparezca a una citación judicial incurre en 

multa de cincuenta pesos (con la modificación del Decreto Ley 151); la Ley de 

Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral en s artículo 324 segundo párrafo 

establece que contra el testigo citado judicialmente que dejare de concurrir sin 

justa causa, acordará el Tribunal los apremios que sean procedentes para 

hacerlo comparecer e incluso disponer su conducción por la fuerza pública. 

Ante la formulación de esta segunda Ley adjetiva algunos jueces de nuestra 

provincia consideran que dentro de los apremios que puede acordar el 

Tribunal, está la imposición de una multa la que consideran que 

indiscutiblemente ayudaría a resolver el irrespeto y no acatamiento que se 

observa en la ciudadanía ante las citaciones judiciales dispuestas en materia 

civil, que dilata la tramitación de los asuntos y dificulta la práctica de las 

pruebas dentro del término que para ello establece la Ley. Sin que por otra 

parte la posibilidad de conducción por la Fuerza Pública que como medida 

diferente a los demás apremios posibilita la propia Ley resuelva el problema, 

por el bajo grado de cumplimiento de dichas órdenes de conducción que tiene 

la P.N.R. por diversas razones. 



Otros jueces consideran que la formulación del expresado artículo 324 no 

posibilita la imposición de multas, pues para ello se requeriría que lo dijera de 

modo expreso y que además estableciera la cuantía de la multa. 

En virtud de esa diversidad de opiniones y de la necesidad de unificar la 

interpretación de la Ley al respecto, consultamos lo siguiente: 

¿ Es procedente imponer como uno de los apremios a que se refiere el artículo 

324 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral una multa al 

testigo que debidamente citado deje de comparecer? En caso afirmativo. ¿Cuál 

sería la cuantía de dicha multa? 

El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Civil y de lo 

Administrativo, acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
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El texto del párrafo segundo del artículo 324 de la Ley de Procedimiento Civil, 

Administrativo y Laboral no permite interpretar que la incomparecencia del 

testigo sin justa causa al acto parra el que ha sido citado judicialmente, 

posibilite al Tribunal imponer determinada multa, puesto que exclusivamente 

faculta al órgano a acordar los apremios que sean procedentes para lograr su 

presencia incluida su conducción por la fuerza pública, y tal proceder es 

totalmente ajeno a la imposición de la medida pecuniaria de la naturaleza 

apuntada; sin que pueda utilizar dicha solución autorizada en el procedimiento 

penal, habida cuenta que ello entrañaría más que improcedente aplicación 

supletoria que la Ley no contempla expresamente, una igualmente ilegal 

transposición de norma procesal. 

Comuníquese a la Presidenta del Tribunal Municipal Popular de Cienfuegos, 

por conducto del Presidente del Tribunal Provincial respectivo, y a los restantes 

Tribunales Municipales Populares del territorio; y circúlese entre los demás 

Tribunales Provinciales Populares, y por conducto de éstos, a los Tribunales 

Municipales correspondientes. 



Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A VEINTISEIS DE DICIEMBRE DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. "AÑO DEL CENTENARIO DE LA CAIDA 

EN COMBATE DE ANTONIO MACEO". 

 


