
DICTAMEN No. 368 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

celebrada el día veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, adoptó 

el acuerdo que copiado literalmente dice así:  

Número 17 .- Se da cuenta con consulta del Presidente del Tribunal Provincial 

Popular de Matanzas, que es del tenor siguiente:  

"Se da cuenta en nuestra provincia y, por indagaciones que he hecho, en otras 

del país, la situación de que se va a ejecutar una sentencia que manda a poner 

en posesión de determinada parte que como consecuencia de un proceso civil, 

se ha establecido por sentencia que corresponde su posesión definitiva o su 

propiedad a determinada persona en realidad el bien "ha desaparecido", bien 

porque en puridad no es habido cuando se ejecuta la sentencia, o porque la 

otra parte lo vendió o temerariamente lo desapareció, por lo que con este 

actuar no sólo se burla el mandato del tribunal contenido en la parte dispositiva 

de su sentencia, al incumplirse la ejecución satisfactiva de la entrega del bien, 

sino que, siendo un bien al que se le ha fijado un precio, este precio fijado al 

artículo, por ejemplo, un refrigerador, o una moto, oportunamente tasados, no 

se corresponde con el real perjuicio que su desaparición causa a la parte 

afectada con esta acción de la otra parte, pues en el contexto actual de nuestra 

realidad social y vistas las dificultades económicas por las que atraviesa el 

país, el perjuicio que se ocasiona por la desaparición de estos bienes en modo 

alguno se corresponde con el precio o valor en que éstos han sido tasados y 

que aparecen virtualmente consignados en la sentencia dictada. 

Si bien estoy claro de que la negativa a cumplir la sentencia civil no entraña el 

delito de Desobediencia, como fue oportunamente establecido en el Dictamen 

164 adoptado por el Acuerdo 117 de 19 de junio de 1983 de ese Consejo, sino 

que la acción penal ha de surgir como consecuencia de la ejecución de actos 

previstos como delito para impedir la ejecución de la sentencia dictada el 



artículo 478 cardinal cuarto de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y 

Laboral vigente, señala expresamente: "Cuando resulte imposible el 

cumplimiento de la ejecutoria del modo expuesto en los apartados que 

anteceden, la condena se convertirá en la de indemnizar daños y perjuicios, 

que se liquidarán y harán efectivos a tenor de lo que establece el artículo 

siguiente", y pasa al procedimiento que indica en tal sentido el artículo 479 de 

la propia Ley rituaria. 

Mi pregunta es la siguiente: 

¿En el supuesto a que se contrae el cardinal cuarto del artículo 478 de la Ley 

de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, puede estimarse, para la 

fijación de los daños y perjuicios de la manera que obliga el artículo 479 de la 

supramentada Ley Procesal Civil, el verdadero perjuicio ocasionado y no el 

precio o valor que, a tenor establecido en el mercado o en que da el perito 

guiado por la depreciación del valor del bien o los códigos establecidos para su 

tasación, se consignaron para su tasación, se consignaron en la sentencia 

correspondiente? 

El Consejo acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente: 

DICTAMEN No. 368 

1.- El claro tenor del artículo 479 de la Ley de Procedimiento Civil, 

Administrativo y Laboral no permite interpretar cuestión distinta a que, el 

procedimiento que establece, resulta utilizable a que, el procedimiento que 

establece, resulta utilizable exclusivamente en el supuesto en que las 

cantidades a pagar sean líquidas o cuando deban abonarse daños y perjuicios 

no liquidados en la ejecutoria, y tal previsión inequívocamente no comprende lo 

relativo al pago de una cantidad específica fijada en la correspondiente 

sentencia como precio de determinado bien cuyo avalúo fue precedentemente 

alcanzado atendiendo a las normas para ello establecidas, cuya oportunidad 

procesal es el momento en que puede aducirse cuantas razones se estimen 

pertinentes fijarlo, aportando las pruebas conducentes a desvirtuar el criterio 

expuesto en tal sentido por el contador partidor designado, o en su caso, la 



tasación que se hubiera aportado a las actuaciones, los cuales no resultan de 

obligada aceptación ni siquiera para el Tribunal que conoce del pleito, conforme 

autoriza al artículo 315 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y 

Laboral, y ello impide que una vez plasmado en la sentencia de cuya ejecución 

se trata pueda ser modificada, dado que este último trámite necesariamente 

tiene que ser ajustado a los términos de ella. 

2.- Lo anterior considerado no obsta para estimar que ante temeraria situación 

de ocultación o desaparición intencional determinado bien por parte del 

obligado para eludir requerimiento judicial difiere de la que se manifiesta en el 

supuesto se que se niegue a ello teniéndolo en su poder, que es a la que se 

contrae la disposición de que la negativa a cumplir no integra el delito de 

Desobediencia contenida en el Dictamen No. 164 adoptado por el Acuerdo de 

19 de julio de 1983 de este Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo 

Popular, puesto que en presencia de este último supuesto efectivamente la Ley 

procesal posibilita medios para lograr su efectiva ocupación; y por consiguiente, 

debe entenderse el hecho de la ocultación o intencional desaparición como 

elemento diferente a la simple negativa a cumplir el mandato judicial, para 

concluir que su comisor incurre en la plena desobediencia que contempla el 

artículo 147 del Código Penal; o en el supuesto de que el bien o bienes los 

poseyera por diligencia previa de exhibición y depósito por disposición del 

Tribunal, pudiera constituir delito distinto. 

Comuníquese al Presidente del Tribunal Provincial Popular Matanzas y por su 

conducto, a los Tribunales Municipales Populares del territorio de dicha 

provincia; y circúlese entre los Presidentes de los restantes Tribunales 

Provinciales y Municipales Populares, para su conocimiento y efectos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

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

NOVENTA Y SEIS. "AÑO DEL CENTENARIO DE LA CAIDA EN COMBATE 

DE ANTONIO MACEO". 

 


