
DICTAMEN No. 324 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

celebrada el día diecisiete de julio de mil novecientos noventa y uno, adoptó el 

acuerdo que copiado literalmente dice así:  

Número 33 .- Se da cuenta con fotocopia de respuesta que envía el Secretario 

del Banco Nacional de Cuba al Presidente del Tribunal Municipal Popular de 

Güira de Melena, que es del tenor siguiente:  

"En relación con la comunicación librada por ese Tribunal, disponiendo que la 

Sucursal No. 2241 del Banco Nacional de Cuba proceda a descontar en cuanto 

baste cubrir la suma de $ 18 530.25 pesos a razón del 20 % de la mitad del 

importe, que luego de deducidos los gastos de producción, intereses, aporte a 

organismos de base y en fin, el total de aplicaciones y retenciones que 

proceda, corresponda devengar a U.C.S., en su carácter de copropietario de la 

finca "Villa Alicia" perteneciente a la CCS "Raúl Cepero Bonilla", por ciento que 

acrecentará el importe de la mitad de las utilidades a devengar por la 

copropietaria F.S.L.C., hasta tanto se cubra el adeudo, todo cuanto se dispone 

en ejecutoria de sentencia firme recaída en el proceso de Liquidación de 

Comunidad Matrimonial de Bienes No. 9/89, substanciado en el Expediente 

Principal de Divorcio radicado al No. 294/88 de la Sección Civil de ese Tribunal 

Municipal Popular, consideramos improcedente en lo que respecta al Banco lo 

que en ella se dispone, por lo siguiente: 

1.- Que el artículo 469 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y 

Laboral de quitar $ 19.08.77 dispone que el embargo de sueldos, salarios, 

prestaciones de la seguridad social y otros, se lleve a efecto mediante 

comunicación al centro de trabajo correspondiente u oficina encargada de su 

pago, y en este caso la Sucursal de Crédito No. 2241 no es ni lo uno, ni lo otro; 



2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 11 artículo 35 del Decreto-Ley 

84 de 13.10.84, corresponde al Banco Nacional de Cuba regular, organizar, 

aplicar y ejecutar los pagos entre órganos, organismos, empresas y otras 

entidades económicas estatales o entre entidades económicas, el sector 

privado y la población, basado en lo cual, el Ministro Presidente del Banco 

Nacional de Cuba emitió la Resolución No. 146 de 09.05.86, dictando las 

Normas del Sistema Nacional de Cobros y Pagos, donde se regulan los cobros 

y los pagos realizados en el territorio nacional entre las antes mencionadas 

personas naturales y jurídicas agrupadas por el Banco en los grupos A, B, y C, 

según la forma en que éstos deben efectuar sus cobros y pagos; 

3.- Que entre los sujetos del grupo A se encuentran las entidades estatales, ya 

sean de subordinación nacional, provincial o municipal y entre los sujetos del 

grupo C los agricultores privados, por lo que en el caso que nos ocupa, la 

relación mercantil que da lugar entre las entidades de acopio y suministro del 

Ministerio de la Agricultura y el agricultor U.C.S., el que en su carácter de 

administrador de la finca que posee, a título de copropietario recibe el cobro por 

la venta de sus producciones a acopio y efectúa pagos por los bienes y 

servicios que le brindan las empresas suministradoras; 

4.- Que las liquidaciones que se efectúan por las ventas del agricultor a la 

empresa de acopio, se realizan mediante cheques nominativos u otros 

mandatos de pago emitidos por la empresa y que el Banco en prestación de un 

servicio, los hace efectivos, por lo que la sucursal bancaria no está facultada, ni 

tiene conocimiento para deducir de esos pagos de gastos de producción u 

otros que se mencionan en la ejecutoria y sólo puede descontar, una vez 

hechas las liquidaciones, lo correspondiente al principal e intereses 

devengados por créditos bancarios otorgados, en los casos y fechas que 

corresponda. 

5.- Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 469 de la Ley de 

Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, las funciones asignadas al Banco 

Nacional de Cuba por Decreto-Ley y las Normas del Sistema Nacional de 

Pagos, el mecanismo que procede para la ejecución del embargo, es que por el 

Tribunal se libre comunicación a la empresa de acopio, la que una vez 



realizados los cálculos emitirá mandatos de pago que el Banco hará efectivos, 

por la suma líquida que corresponda cobrar a cada uno de los copropietarios 

por la venta de sus producciones." 

El Consejo, en atención a lo planteado, acuerda aprobar el siguiente: 
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Resulta claro el tenor del articulo 469 de la Ley de Procedimiento Civil, 

Administrativo y Laboral cuando al referirse a quién debe practicar las 

retenciones periódicas en la cuantía que se disponga, sobre los ingresos del 

condenado al pago, lo es el centro de trabajo o en su caso la oficina encargada 

del pago de lo que el mismo recibe como ingresos, por el concepto que fuere, 

lo que excluye que pueda realizarse por una agencia bancaria cuando se trata 

de liquidaciones que se efectúan por venta del agricultor a una empresa de 

acopio, puesto que dicha entidad en esos casos sólo cumplimenta un mandato 

de pago que ésta última le emitió; de lo que sigue, que en situaciones como la 

apuntada, el oficio de embargo para cubrir esa obligación, el Tribunal debe 

dirigirlo a la mencionada empresa y no a la entidad bancaria. 

Comuníquese el presente Dictamen al secretario del Banco Nacional de Cuba, 

así como circularlo a los Presidentes de los Tribunales Provinciales Populares 

y, por conducto de éstos, a los Tribunales Municipales Populares respectivos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A CINCO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y UNO. "AÑO 33 DE LA REVOLUCIÓN". 

 


