
DICTAMEN No. 300 

MERCEDES BARTUMEU RIOS, SECRETARIA P.S.R. DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

día diez de enero de mil novecientos ochenta y nueve, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así: 

Número 9.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del Tribunal 

Provincial Popular de Cienfuegos que es del tenor siguiente:  

"El artículo 144 de la derogada Ley No. 21 establece, para que se configurara el 

delito de desobediencia, previsto en ése, la negación del funcionario judicial o 

administrativo "a dar cumplimiento a sentencia, resolución u orden de la actividad 

jerárquica superior dictada dentro del límite de su competencia..." lo que dio lugar 

a que se emitiera el Dictamen 137 de ese Consejo de Gobierno y que imponía la 

notificación, al superior jerárquico para que dictara la orden pertinente y de no 

cumplirse, sería, entonces, que se configuraría dicho delito. 

"Con la promulgación de la Ley No. 62 es establece, en su artículo 134, el propio 

delito, pero con la diferencia que se incluye la orden dictada "por Tribunal" y es 

precisamente, en ese orden de cosas donde estriba nuestra duda, por cuanto 

¿debe considerarse que en los casos donde, con la vigencia del artículo 144 de la 

Ley No. 21, al no contemplarse al tribunal, debía darse cuenta al superior 

jerárquico, al introducirle ahora la posibilidad del Tribunal, deba obviarse ese 

trámite y por ende puede éste dictar la orden, disponiendo el cumplimiento de una 

resolución firme dictada por el, aunque deba ser cumplida por funcionarios 

administrativos? o por el contrario ¿deberá continuar en la forma que se dispone 

en el Dictamen 137?. 

"Existe un criterio bastante generalizado que al introducirse la frase "por Tribunal", 

es éste capaz de suplir lo que en el artículo 144 antes mencionado debía hacer la 



administración o superior jerárquico, criterio éste que también sustento en el orden 

particular". 

El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar la 

consulta en los términos del siguiente:  

DICTAMEN No. 300 

Tanto el dictamen número 137 de 16 de febrero de 1982 como el acuerdo número 

79 de 10 de junio de 1986, ambos del Consejo de Gobierno de este Tribunal 

Supremo Popular, han pedido su vigencia, al no contemplar la Ley 62 dentro de 

sus preceptivas el enunciado del artículo 352 de la Ley 21, derogada el 30 de abril 

de 1988. 

La redacción del artículo 134 del Código Penal (Ley 62) que contiene el delito de 

desobediencia es clara, y permite, previa denuncia inculpar al funcionario judicial o 

administrativo que no dé cumplimiento a resolución firme u orden dictada por el 

Tribunal o autoridad competente y revestida de las formalidades legales sin tener 

que poner en conocimiento del superior jerárquico a que esté subordinado dicho 

funcionario, el incumplimiento de la resolución u orden. 

 


