
DICTAMEN No. 89 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día diez de marzo de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 85. Se da cuenta con comunicación del Presidente del Tribunal 
Municipal Popular de Carlos Manuel de Céspedes en la que formula la 
siguiente consulta:  
"Con frecuencia se presentan dudas referentes a la correcta interpretación del 
precepto legal aplicable a hechos dañosos ocurridos por animales sueltos en la 
vía pública o en sembrados, donde lo que pudiera ser que o bien el animal se 
salió a dicha vía y provoca accidentes, o penetra en campos sembrados y 
destruye determinada cantidad de plantas, todo ello por negligencia o 
abandono de sus dueños o poseedores. 
"En estos casos al momento de calificar o adecuar la sanción nos encontramos 
que el artículo 261 del Código Penal, se refiere al que deje sueltos o en 
posibilidad de causar daños, refiriéndose específicamente a animales feroces o 
dañinos y el artículo 402 del propio texto legal se refiere al que cause daños, es 
decir, no da la posibilidad de calificar al dueño o poseedor del animal como 
autor del delito de daños.  
"Nuestra duda consiste en ¿que precepto legal se aplica en estos casos? 
"La limitación de interpretación está en que el caso del artículo 261 se refiere a 
animales que puedan causar daños y el artículo 402 se refiere al que cause 
daños, o que la responsabilidad del referido dueño o poseedor quedará al 
ámbito de la jurisdicción administrativa, lo que está previsto en el artículo 22 
inciso 5) del Decreto Ley 27 de fecha 27 de octubre de 1979" 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en el sentido del siguiente: 
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El artículo 261 inciso c) del Código Penal está referido a la responsabilidad en 
que incurre el dueño o poseedor de animales feroces o dañinos que 
meramente los deje sueltos o en condiciones de causar daños sin llegar estos 
efectivamente a producirse, pues, en otro caso, esto es, en que el daño 
realmente se produce el hecho queda entonces subsumido en el artículo 402, 
ya intencionalmente, ya que por la negligencia que tal conducta desde luego 
implica. En este segundo supuesto, es decir, en el que el daño se haya 
efectivamente producido por la mera negligencia del dueño o poseedor de 
dejarlo suelto, o en posibilidad de causarlo sin haber tomado las precauciones 
necesarias para evitarlo, la infracción del artículo 261 c) queda absorbida la de 
mayor rigor del artículo 402, y por consiguiente procede sancionar ambas como 
un delito conforme establecen los incisos 2 y 3 del artículo 10 del mencionado 
Código Penal. 
Ahora bien, en lo que se refiere a la infracción administrativa comprendida en el 
artículo 225 del Decreto Ley número 27 de 1979, precisa entender que si bien 
el daño causado por el ganado y animales domésticos a que se contrae, se 
halla también comprendida, genéricamente considerada, en el citado artículo 
402 cuando se deba al abandono o negligencia de su dueño o encargado de su 



custodia, tal disposición en lo que concretamente a ese expreso extremo 
concierne, debe entenderse tácitamente modificado por la posterior 
promulgación del susodicho artículo 225 del DecretoLey número 27 de 1979, 
conforme al cual rectamente interpretado, ha dejado de ser citado para 
constituir la simple infracción administrativa que por dicho precepto se define.  


