
DICTAMEN No. 231 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veinticinco de junio de mil novecientos ochenta y cinco, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 99. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del Tribunal 
Municipal Popular de Diez de Octubre, elevada por el conducto reglamentario, 
que es del tenor siguiente:  
"En nuestro Tribunal se dan con suma frecuencia la presentación de atestados 
por la P.N.R. por un supuesto delito que preceptúa el artículo 402 del Código 
Penal por filtraciones en el edificio que se producen por diversas causas sin 
que se pruebe en ningún caso que exista intención por parte del vecino del piso 
superior en dañar el patrimonio del vecino del piso inferior, encontrándonos en 
muchos casos ante usufructuarios onerosos los que por supuesto no son 
dueños de la vivienda que ocupan. 
(A) ¿Podemos considerar tipificado el delito de daños del 402 del Código Penal 
con esos simples elementos en los que no se prueba la intencionalidad del 
vecino del piso superior en dañar al del piso inferior?. 
(B) En casos afirmativos es de aplicación el acuerdo No. 51 de 2 de abril de 
1985, en cuanto a la obligación por parte de la P.N.R. de efectuar la tasación 
de los daños causados. 
(C) En caso negativo al inciso A podríamos afirmar que el perjudicado por la 
filtración podrá efectuar la correspondiente reclamación por la vía civil al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 1902 del Código Civil vigente". 
El Consejo, a propuesta de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar la consulta en 
los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 231 
A) La ausencia de intención en la comisión de un delito de daños no implica 
que no se tipifique ese delito que también puede cometerse por imprudencia. 
B) En los casos de comisión del delito de daños, ya sea con intención o por 
imprudencia, es precisa la determinación pericial de si magnitud a los fines de 
la calificación delictiva de la figura como de la posible responsabilidad civil que 
pueda corresponder a la penal, cuya tasación se realiza mediante el 
correspondiente dictamen de peritos designados, bien por la Policía Nacional 
Revolucionaria o por el Tribunal. 
C) En los casos que un tribunal penal se abstenga mediante resolución 
fundada de conocer o iniciar un proceso penal por considerar que no concurren 
los requisitos de ley o cuando absuelve al acusado en el proceso ya iniciado no 
tiene ni debe hacer pronunciamiento alguno sobre vía o procedimiento a seguir, 
porque la acción civil a esos efectos tiene , en tal caso, un carácter privado, y 
en otros, no es asunto de la competencia del tribunal. 


