
DICTAMEN No. 180  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día treinta y uno de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 15. Se da cuenta con consulta, elevada por el conducto reglamentario, 
formulada por el Presidente de la Sala de lo Civil, Administrativo y Laboral del 
Tribunal Provincial Popular de Ciego de Avila que es del siguiente tenor:  
"En nuestra provincia se produce con mucha frecuencia que personas que han 
tenido vínculo matrimonial, después de divorciados y sin efectuar la liquidación 
de la comunidad matrimonial de bienes y antes del año de la extinción, o en 
otros casos, cuando sin estar formalizado el matrimonio se separan a vivir 
independientes, se persona uno de ellos en el domicilio, antes común, y contra 
la voluntad de aquel que tiene en ese momento, la posesión de los bienes, se 
lleva determinados artículos que se considera le pertenecen.  
Como este hecho ha suscitado criterios distintos entre los jueces de esta 
provincia con respecto a si esto constituye o no un hecho punible, de acuerdo a 
lo dispuesto en nuestro Código penal deseamos se nos aclare la duda 
siguiente: 
¿Constituyen, los supuestos narrados anteriormente, el delito de Ejercicio 
Arbitrario de Derechos previsto en el Capítulo IX del Título II del Libro II del 
Código Penal".  
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente: 
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Es reiterada la doctrina de que las partes están obligadas a ejercitar las 
acciones establecidas en la Ley para las reclamaciones que se consideren 
como derecho y no otras distintas. 
En consecuencia, en el caso de la consulta en el que se franquea 
especialmente la acción para obtener la división de la cosa común en el 
procedimiento de divorcio de bienes, no se debe proceder por la vía penal, a no 
ser que se hayan cometido hechos que por sus características de abuso de la 
fuerza, violencia u otros revelen peligrosidad social y siempre que reúnan todos 
los elementos de un tipo delictivo. 


