
DICTAMEN No. 236 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día seis de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 124. Se da cuenta con consulta formulada por la Presidenta de la Sala 
de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Ciego de Avila, elevada por el 
conducto reglamentario, que es del tenor siguiente:  
"En los casos de delitos en que el autor haya sido menor de edad y sea 
necesario indemnizar a un perjudicado, y además existe un encubridor y/o 
receptador en el hecho, mayor de edad, que es juzgado y sancionado por el 
Tribunal y por su carácter de encubridor y/o receptador no responde de la 
indemnización de carácter civil por el perjuicio ocasionado al perjudicado ya 
que el autor como dijimos es menor de edad, y conforme establece el Decreto 
Ley No. 64, `Sistema para la atención a menores con trastornos de conducta ´ 
de 30 de diciembre de 1982, está fuera de la competencia del Tribunal el 
conocimiento sobre el mismo y por tanto no puede disponer que los padres 
respondan civilmente a tenor del apartado b) del artículo 71 del Código Penal. 
Concretamente nuestra duda constituye, si resulta procedente, debido a que 
nos juzgamos al menor, dejarle al perjudicado en la sentencia, expedita la vía 
civil para que promueva contra los padres del menor la susodicha 
indemnización de los perjuicios causados o no se hace ningún pronunciamiento 
en este sentido, con la afectación consiguiente para dicho perjudicado, dado 
que la Comisión de Menores como tal no entra a conocer de este particular del 
proceso".  
El Consejo, a propuesta de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar la consulta en 
los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 236 
En el artículo 71 del Código Penal se establece la responsabilidad civil de los 
padres o "guardadores" por las acciones delictivas cometidas, entre otros, por 
menores de 16 años de edad; ahora bien, esa obligación está condicionada 
`siempre que los hechos puedan ser atribuídos al incumplimiento del deber de 
vigilancia que les incumbe ´; en consecuencia, antes de dictarse el Decreto Ley 
64, esa declaración se formulaba en la sentencia dictada por el tribunal 
correspondiente; actualmente no siendo el menor de 16 años sujeto de derecho 
penal, esa responsabilidad es posible debatirla y determinarla a través de la 
acción civil que establece la denominada "culpa aquiliana".  


