
DICTAMEN No. 390 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

celebrada el día veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, 

adoptó el acuerdo que copiado literalmente dice así:  

Número 330.- Se da cuenta con consulta elevada oportunamente por el 

Presidente del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus, que es del tenor 

siguiente:  

"La modificación introducida al Artículo Setenta y Uno, Apartado Uno, del 

Código Penal por virtud de la entrada en vigor del Decreto-Ley número Ciento 

Setenta y Cinco, de diecisiete de Junio del año mil novecientos noventa y siete, 

reservándole a la Caja de Resarcimientos del Ministerio de Justicia la ejecución 

y pago de reparaciones de daños materiales e indemnizaciones de perjuicios 

económicos dispuestos en sentencias penales sólo a favor de personas 

naturales, así como las Indicaciones del Tribunal Supremo Popular, fechadas 

en primero de Septiembre del año anterior de cómo deben ser los 

pronunciamientos en la sentencia cuando se trata de personas jurídicas, nos ha 

suscitado dudas en lo que respecta al cumplimiento – o ejecución – de las 

responsabilidades civiles provenientes de actos delictivos declaradas a favor de 

tales personas jurídicas.  

En los debates suscitados al respecto unos plantean la posibilidad de recurrir al 

proceso declarativo en la vía civil, donde la cuantía a reclamar determina la 

competencia del Tribunal Municipal Popular o de Sala de provincia; otros 

plantean ir al ejercicio de la acción ejecutiva estimando que la sentencia penal 

es un título de crédito que genera ejecución; mientras que un tercer grupo 

señala la posible utilización de la fórmula del Artículo Cuatrocientos Setenta y 

Tres y siguientes de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral. 



Individualizando cada alternativa tenemos que si de ir al proceso declarativo se 

trata, dicha actuación provocaría que se dictara una sentencia civil que reitera 

la penal precedente en la que con absoluta necesidad debe declararse la 

responsabilidad civil proveniente del acto ilícito (delito), según lo dispone el 

Artículo Setenta del Código Penal y que se reitera con el Artículo Doscientos 

setenta y cinco de la norma adjetiva de aplicación en la materia; preceptos 

estos que además excluyen cualquier otra jurisdicción para tales 

pronunciamientos, salvo en cuanto al presupuesto del lesionado no curado al 

momento del juicio. O sea, que por esta vía se originarían al final dos 

sentencias idénticas en su parte dispositiva, dictadas en jurisdicciones 

diferentes que se excluyen en lo que analizamos.  

Girando luego hacia la vía del Artículo Cuatrocientos ochenta y seis y 

siguientes de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral tendremos 

que en los mismos se relacionan de manera precisa y clara cuáles son los 

títulos de créditos vencidos, líquidos y exigibles que tienen fuerza ejecutiva y no 

se incluye en tal relación a las sentencias, tal vez porque a las mismas la ley 

les da un procedimiento particular – en lo civil – a través del Artículo 

cuatrocientos setenta y tres y siguientes de la propia. 

Mientras, las sentencias que se dictaban en materia penal se cumplían a través 

de la Caja de Resarcimientos en lo tocante a reparar daños materiales e 

indemnizar perjuicios económicos a favor de personas naturales y jurídicas; 

situación imperante hasta que se modificó el Artículo Setenta y uno del Código 

Penal; y aún en el supuesto de que pudiese estimarse como títulos ejecutivos, 

carecen después de causa procesal para hacer efectiva su satisfacción en la 

norma adjetiva civil.  

Por último la alegada tercera vía de posible empleo, que es la del Artículo 

Cuatrocientos setenta y tres y siguientes de la Ley de Trámites civiles, 

establece como requisito que la ejecución debe cumplirse en el mismo proceso 

en que fue dictada la sentencia. En este punto, caso de asimilarse que dichas 

acciones fueran tramitadas – no en la vía penal – sino en la específica civil 

habría que estarse a las reglas de competencia de esta, que no hallan 

correspondencia con las del otro tipo de proceso, provocando además un 



tráfico documental de una a otras jurisdicciones que harían extremadamente 

engorroso el trámite que se interesa. 

Por ello, nuestra duda consiste en determinar cuál es la jurisdicción y la forma 

en que se ejecutará o dispondrá la ejecución de responsabilidad civil 

proveniente del delito dispuesta en sentencia penal a favor de persona jurídica.  

Nuestro criterio se atiene al principio del Proceso Penal que señala que el 

Tribunal que juzga y sanciona, ejecuta también o dispone la ejecución de lo 

decidido, incluso en lo tocante a las responsabilidades civiles a que se refiere el 

Artículo Setenta, Apartado Uno, de la Ley Penal sustantiva vigente, aunque las 

reparaciones materiales e indemnizaciones económicas dispuestas a favor de 

personas naturales corresponde ejecutarlas a la Caja de Resarcimientos por 

ministerio de ley. Y de dicho principio derivamos entonces que la modificación 

introducida a tal norma y que nos suscita la duda, nos remite al texto del 

Artículo Cuatrocientos setenta y tres de la Ley de Procedimiento Civil, 

Administrativo y Laboral, en tanto la ejecución de la responsabilidad civil 

derivada del delito y dispuesta a favor de persona jurídica se deberá hacer 

efectiva dentro de la jurisdicción penal misma, por el propio Tribunal que dictó 

la sentencia, en el mismo asunto y tramitándola por los cauces del mentado 

precepto y los demás de aplicación de la norma jurídica adjetiva civil.  

Todo lo que se cumple a los efectos de solicitar la tramitación de la Consulta 

conforme a lo dispuesto en el Reglamento respectivo".  

El Consejo de Gobierno, acuerda evacuar la consulta en los términos del 

siguiente:  

DICTAMEN No. 390 

La puesta en vigor del Decreto-Ley No. 175 de 17 de Junio de 1997, 

específicamente en la formulación de su artículo 15, que libera a la Caja de 

Resarcimientos de brindar a las personas jurídicas la protección del beneficio 

del cobro de las cantidades que como responsabilidad civil derivada de la 

comisión de delito se le impone por el Tribunal al sancionado genera real 



estado de indefinición, puesto que conforme a lo preceptuado en el artículo 70 

del Código Penal, se autoriza a los Tribunales que en esa materia la fijen, a 

ejecutar la misma directamente sólo en lo concerniente a la obligación de 

restituir la cosa, a reparar el daño moral y a adoptar las medidas necesarias, 

para que el inmueble sea desocupado y restituido al organismo que 

corresponde en los casos previstos en la Ley, y por otra parte, el artículo 358 

de la Ley de Procedimiento Penal, que no ha sido modificado, dispone que en 

la Sentencia que se dicte en los procesos o causas sometidas a esa 

jurisdicción, se resuelvan todas las cuestiones referidas a la responsabilidad 

civil que hayan sido objeto de la calificación, en adecuada correspondencia con 

la previsión del artículo 275 del propio cuerpo legal, con la exclusiva excepción 

a que la propia norma se contrae, que lo es el supuesto en que exista 

lesionado respecto del cual su sanidad estuviere pendiente de atestarse. Si a 

ello se le agrega que el artículo 492 de la propia ley adjetiva precisa que 

corresponde al Tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia la 

ejecución de la sentencia sancionadora, lo cual reitera y relaciona con su 

artículo 493, que señala concretamente lo siguiente: "Para el cumplimiento de 

la ejecutoria en los extremos que se refieren a la responsabilidad civil el 

Tribunal libra los testimonios y facilita los datos y antecedentes necesarios que 

se requieran por los funcionarios y organismos encargados de satisfacerla", 

deviene inequívoco que estamos en presencia de la situación de indefinición a 

que antes se hizo mención pues no se determina cuales son los funcionarios, ni 

los organismos encargados de satisfacerla – que anteriormente era la Caja de 

Resarcimientos del Ministerio de Justicia – y por consiguiente exclusivamente 

subsiste como extremo a cumplimentar al respecto, que una vez alcanzada su 

firmeza, por el propio Tribunal se satisfaga cualquier reclamo de antecedentes 

o datos por parte de quien pretenda hacer efectiva la responsabilidad civil 

dispuesta en la sentencia a favor de la persona jurídica, absteniéndose por 

tanto los Tribunales, de hacer cualquier otro trámite o actuación que no se 

ajuste a lo expresamente dispuesto en el presente dictamen.  

Comuníquese al Presidente del Tribunal Provincial Popular de Sancti-Spíritus, y 

a los Tribunales Municipales Populares de dicho territorio; y circúlese entre los 

restantes Tribunales Provinciales Populares, y por conducto de éstos, a los 

Tribunales Municipales Populares respectivos.  



Asímismo, hágasele saber a los Tribunales Militares por conducto del 

Presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo Popular, así como al 

Jefe de la Dirección de Tribunales Militares; y publíquese en la Gaceta Oficial 

de la República, para general conocimiento.  

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN CIUDAD DE LA HABANA, A VEINTIOCHO DE DICIEMBRE 

DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. "AÑO DEL 40 ANIVERSARIO 

DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN".  


