
DICTAMEN No. 362 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

extraordinaria celebrada el día cuatro de abril de mil novecientos noventa y 

cinco, adoptó el acuerdo que copiado literalmente dice así:  

Número 19.- Se da cuenta con consulta del Vicepresidente del Tribunal Militar 

Territorial Central que es del tenor siguiente:  

"El Artículo 89.1 del Código Civil establece la obligación de las personas 

naturales de reparar los daños y perjuicios que causen, y faculta al tribunal 

para si el responsable es un trabajador o un pensionado sin bienes propios 

conocidos para satisfacer totalmente el importe del daño o perjuicio, adecuar la 

cuantía de la indemnización a un veinte por ciento del salario o cualquier otro 

ingreso periódico que perciba, sin que pueda exceder del término de diez años. 

En los casos señalados en ese artículo, no existe dificultad para la exigencia de 

la responsabilidad civil derivada del delito, pero hemos conocido procesos en 

que el daño o perjuicio ocasionados, dada su cuantía, es imposible de 

satisfacer por los responsables; y se trata, no de trabajadores o pensionados, 

sino de estudiantes o ciudadanos que cumplen el plazo obligatorio establecido 

en el Servicio Militar General, y en su mayoría sólo perciben una pequeña 

asignación monetaria mientras se hallan en esa condición y no poseen bienes 

propios conocidos para satisfacer la obligación dispuesta. 

Para resolver estos supuestos se ofrecen diversas soluciones por los 

Tribunales, como son: 



1. Que se exija en la sentencia el pago por los acusados de la totalidad del 

daño o perjuicio causado, a sabiendas de que racionalmente los mismos no 

podrán resarcir dicho monto. 

2. Que el Tribunal fije la responsabilidad civil aplicando lo previsto en el 

artículo 89.1 del Código Civil, y como los acusados no poseen salarios o 

ingresos periódicos, para la determinación del veinte por ciento, se tome 

como base el salario medio, nacional. 

Nuestra interrogante es como sigue: 

¿ Qué solución de las señaladas u otra es la correcta para establecer por el 

Tribunal la responsabilidad civil, respecto a quienes cometan hechos delictivos 

siendo miembros del servicio militar general obligatorio o estudiantes, y 

provoquen un daño o perjuicio, que aún en la condición de trabajadores no 

pueden resarcir, dada la cuantía del mismo? 

A nuestra consideración somos del criterio que la solución más acertada y que 

debe adoptarse es la contenida en el punto número 2. 

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

la consulta en los términos del siguiente: 

DICTAMEN No. 362 

PRIMERO: La condición de estudiante o de ciudadano que cumple las 

obligaciones del Servicio Militar Activo, y que sólo percibe una pequeña 

asignación monetaria mientras está en esa condición y no posea bienes 

propios conocidos, situación aquella que evidentemente resulta temporal, no 

puede ser equiparada en el orden económico a la del trabajador o pensionado. 

En tal sentido, juzgados y sancionados - los primeros - por la comisión de 



hechos delictivos, al fijarse la responsabilidad de carácter civil, no son de 

aplicación los beneficios que - para los segundos - establece en su parte final, 

el apartado uno, del artículo 89, del vigente Código Civil, relativo a la 

adecuación en la cuantía de la indemnización por daños o perjuicios, dado el 

evidente carácter transitorio del estudiante o el ciudadano que cumple las 

obligaciones del Servicio Militar Activo, susceptible de cambios no previsibles al 

momento de dictarse la sentencia. 

SEGUNDO: En estos casos el Tribunal fijará la cuantía a que ascienda el daño 

o perjuicio causado por la acción delictiva y así lo hará saber a la Caja de 

Resarcimientos, que es la entidad encargada de hacerla efectiva, y que 

además cuenta con las prerrogativas establecidas en el apartado tercero, del 

artículo 71, del vigente Código Penal, para ejecutar la decisión judicial. 

Comuníquese al Vicepresidente del Tribunal Militar Territorial central, a través 

de la Dirección de tribunales Militares; y circúlese entre los Tribunales 

Provinciales Populares y los respectivos Tribunales Municipales Populares. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A TRECE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CINCO, "AÑO DEL CENTENARIO DE LA CAIDA DE JOSE 

MARTI". 

 


