
DICTAMEN No.246 
 
MERCEDES BARTUMEU RIOS, SECRETARIA P.S.R. DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veintinueve de abril de mil novecientos ochenta y seis, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 64. Se da cuenta con consulta formulada por el conducto 
reglamentario, por el Presidente del Tribunal Municipal Popular de Camagüey, 
que es del tenor siguiente:  
"Frecuentemente recibimos denuncias sobre hechos que carecen de 
peligrosidad social y los autores poseen buenas condiciones personales pero al 
existir daños y perjuicios que conllevan el pronunciamientos en cuanto a la 
responsabilidad civil, no aplicamos lo instituido en el Artículo 82 del Código 
Penal. 
Existe el criterio de algunos jueces que en este caso al pronunciarnos en el 
Auto de Abstención o la Sentencia Absolutoria, podemos dejar expedita la vía 
civil para la reclamación correspondiente. 
Nuestra consulta es la siguiente: 
¿Podemos pronunciarnos de la forma antes señalada?". 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal acuerda evacuar 
la consulta en los términos siguientes: 
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En el caso en que el Tribunal absuelva al acusado por aplicación de lo 
preceptuado en el artículo 8, apartado 2 del Código Penal, así como en el que 
el Tribunal Municipal disponga el archivo de las actuaciones en virtud de las 
normas contenidas en el artículo 367 de la Ley de Procedimiento Penal, puede 
el perjudicado reclamar, ante el tribunal de lo civil y al amparo de la facultad 
que le concede el artículo 1101 del Código Civil, la indemnización por los daños 
y perjuicios que haya sufrido por la sanción de aquél, sin que para ejercitar este 
derecho se requiera que el tribunal penal le haya hecho previa reserva del 
mismo ni que le haya "dejado expedita la vía civil2, ya que de todos modos le 
asiste. Sin embargo, ningún obstáculo legal existe para que en tales supuestos 
el tribunal, si lo estima conveniente, instruya al perjudicado de su derecho a 
acudir a la vía civil. 
La solución que se ofrece ha de ser útil en muy pocos casos, seguramente, 
pues la hipótesis que suscita la consulta es prácticamente imposible de 
confirmarse en la realidad, habida cuenta que la aplicación de la norma 
contenida en el apartado 2 del artículo 8 del Código Penal tiene, otros 
ineludibles presupuestos, que las consecuencias del hecho sean de escasa 
entidad.  


