
DICTAMEN No. 171  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veintidós de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 173. Se da cuenta con consulta, elevada por el conducto 
reglamentario, formulada por el Presidente de la Sala de lo Laboral del Tribunal 
Provincial Popular de Ciudad de la Habana, que es del siguiente tenor:  
"Ante la situación creada por las autoridades y funcionarios administrativos de 
los organismos, empresas y unidades administrativas por no cumplir las 
resoluciones judiciales firmes en materia laboral, no obstante haber sido 
requeridas oficialmente por los tribunales que las dictan, tenemos duda si 
podemos considerar esa negativa o resistencia al cumplimiento del 
requerimiento de la autoridad competente, pueda enmarcarse como no 
cooperación a la administración de justicia, hecho previsto y señalado en el 
artículo 161 del Código Penal y, en caso afirmativo, si debemos dar cuenta a la 
jurisdicción penal correspondiente".  
El Consejo, a propuesta del Presidente p.s. de la Sala de lo Penal, acuerda 
evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 171  
La negativa de las autoridades o funcionarios administrativos a dar 
cumplimiento a las resoluciones firmes de los tribunales de lo laboral  al igual 
que a las de tribunales de otras ramas , cuando no tienen por objeto la 
reposición o el mantenimiento de un trabajador en su centro de trabajo y 
siempre que previamente se haya procedido en la forma establecida en el 
acuerdo del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular número 23, de 
16 de febrero de 1982 (Dictamen No. 137) integra el delito de desobediencia 
previsto en el artículo 144 del Código Penal, más en ningún caso dicho acto 
configura el delito de denegación de auxilio de la modalidad descrita en el 
inciso a) del apartado 1 del artículo 161 del propio cuerpo legal, el que tiene 
como supuesto de comisión la resistencia por parte de un funcionario público a 
prestar ayuda, cooperación o auxilio a un tribunal o a otro funcionario público 
para la ejecución de un acto de competencia, como sería, por ejemplo, la 
negativa de una persona a exhibir los objetos y documentos que tenga en su 
poder y que puedan tener relación con la comprobación de un hecho delictivo, 
a que se refiere el artículo 230 de la Ley de Procedimiento Penal, o la 
cooperación que pide un agente de la policía a otro para detener a un 
delincuente. El supuesto de este delito es muy similar al del artículo 159 del 
Código Penal, pero se diferencia del mismo en que la negativa, ya en sí 
punible, pone en riesgo frustrar un acto de autoridad.  


