
DICTAMEN No. 157  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día primero de marzo de mil novecientos ochenta y tres, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 33. Se da cuenta con consulta, elevada por el conducto reglamentario, 
del Presidente de la Sala de lo Civil, Administrativo y Laboral del Tribunal 
Provincial Popular de Ciego de Avila que es del siguiente tenor:  
". . . lo que nos motiva a formular la presente interrogante es la comparación 
que hacemos de la redacción tan clara y diáfana del artículo 144 del Código 
Penal, que trata específicamente del funcionario que incurre en el delito de 
desobediencia, con la del artículo 159 del propio Código, ya que nos ofrece 
dudas la interpretación ajustada a derecho que debe dársele a este último 
artículo señalado, en lo que respecta a desobediencia en cuestiones civiles, por 
las siguientes razones: 
 Si la persona o personas a quienes se les haya apercibido de lo que establece 
el cuarto párrafo del artículo 417 de la Ley de Procedimiento Civil, 
Administrativo y Laboral, no cumplen con lo que se haya dispuesto de que se 
paralice la obra. ¿Cuál es la responsabilidad penal en que incurre?. ¿Es el 
delito de desobediencia del artículo 159 del Código Penal? 
 Si es aplicable a los que desobedezcan resoluciones civiles lo planteado en el 
acuerdo número 105 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular 
de tres de marzo de 1975 en su apartado 5 inciso a), que dice "es 
absolutamente ilegal decretar una sanción penal por el incumplimiento de una 
obligación civil y administrativa", pues el ejemplo ilustrativo que se expone es 
de carácter administrativo, y se puede dar el caso que un individuo requerido 
para que entregue una cosa se niegue a ello estando obligado por una 
sentencia firme en proceso civil. ¿Procede en ese caso aplicar el delito de 
desobediencia del artículo 159 del Código Penal?.  
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 157  
Cumplimiento de la orden dada por funcionarios competentes el caso a que se 
refiere el párrafo cuarto del artículo cuatrocientos diecisiete de la Ley de 
Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, reúne todos los elementos típicos 
previsto en el artículo ciento cincuenta y nueve del Código Penal; porque de 
modo manifiesto se incumple un mandato legal, con apercibimiento de las 
responsabilidades en que pudiere incurrir a quien se le ordene la paralización 
de una obra nueva.  


