
DICTAMEN No. 172  
 
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 174. 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 que no cumplen las 
resoluciones de los tribunales municipales populares, dictadas en 
procedimiento establecido por la Instrucción 76 del Consejo de Gobierno del 
Tribunal Supremo Popular, disponiendo la ejecución de las resoluciones firmes 
de los Consejos de Trabajo, conforme al artículo 23 de la Ley No. 8, tenemos 
duda si debe utilizarse el mismo procedimiento establecido en el Dictamen 137 
del Consejo de Gobierno del tribunal Supremo Popular, ya que puede 
considerarse cometida la desobediencia y que dicho artículo 23 de la Ley No. 8 
dispone la ejecución sin más trámite y así lo reitera la referida Instrucción 76". 
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. 172  
Las reglas del acuerdo del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular 
número 23, de fecha 16 de febrero de 1982 (Dictamen número 137), son 
aplicables al caso de incumplimiento por parte de autoridades y funcionarios 
administrativos de resoluciones de los Tribunales Municipales Populares 
disponiendo la ejecución de las resoluciones firmes de los Consejos de 
Trabajo, puesto que el delito de desobediencia previsto en el artículo 144 del 
Código Penal se integra por el incumplimiento por parte de un funcionario 
judicial o administrativo de la resolución u orden emanada de la autoridad 
superior jerárquica de la respectiva rama y no por el incumplimiento de dicha 
orden o resolución por funcionarios de otra rama.  


