
DICTAMEN No. 318 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

el día diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y uno, adoptó el 

acuerdo que copiado literalmente dice así: 

Número 9.- Se da cuenta con consulta formulada por el entonces Presidente de 

la Sala (Unica) de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La 

Habana al momento de hacer dicha consulta, elevada por el conducto 

reglamentario, que es del tenor siguiente:  

"En nuestra Sala hay distintas opiniones sobre el siguiente asunto: ¿Puede 

considerarse como un sólo delito, de carácter continuado, varios delitos de 

Robo con Violencia o Intimidación en las Personas realizados contra víctimas 

distintas?. Estimo que el criterio correcto es: el delito de Robo con Violencia e 

Intimidación de las Personas (artículo 327 del Código Penal) es de los llamados 

delitos compuestos o complejos porque el tipo que lo integra está formado por 

dos distintas figuras, que, fundidas en una Unidad de Acción, dan nacimiento a 

una figura nueva, esto es, la del Hurto (artículo 322) y; alternativamente, la de 

Lesiones (artículo 372), Amenazas (artículo 284) o Coacción (artículo286), 

estos últimos incluídos entre los que atacan la integridad corporal o la libertad 

personal. Como este delito, independientemente de que ataque un bien 

patrimonial, vulnera derechos inherentes a la personalidad o valores de la 

personalidad, como son los relativos al cuerpo o la libertad, hay que entenderlo 

excluídos de la continuidad si los titulares del bien jurídico son personas 

distintas, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 11 del 

Código Penal". 

El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar 

la consulta en los términos del siguiente:  
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La institución jurídica del delito continuado que se establece en el artículo 11 

del vigente Código Penal, describe con precisa formulación los elementos de 

tipicidad que la corporifican; y de entre ellos cobra especial relevancia, dada la 

connotación de la consulta que se formula, el requisito que con significativa 

distinción se refiere en el acápite 2 del citado precepto, al prescribir que cuando 

diferentes acciones delictivas - obviamente de las que contienen los factores 

típicos señalados en el acápite I de la norma en cuestión -, tienen por objeto 

derechos inherentes a la persona misma, también tienen el carácter de 

continuadas, siempre que afecten a una sola víctima ; lo que, a "contrario 

sensu", equivale a afirmar, que si no concurre este último elemento el de la 

identidad en la persona de la víctima de la acción penalmente reprobable, no 

se configura la continuidad en el actuar delictivo. 

En conclusión, del instituto objeto de análisis, se excluye de modo terminante el 

ataque a bienes jurídicos eminentemente personales, cuando quienes son 

destinatarios de esa agresión sean sujetos distintos. 

En la modalidad de Robo con Violencia, o con Intimidación en las Personas - 

artículo 327 de nuestra legislación penal sustantiva -, es más que evidente, que 

el paso previo al despojo del bien puramente material, que es, si se quiere, el 

fin último del acto criminal, es la afectación, de modo inmediato, a la seguridad 

e integridad corporal, y a la voluntad, e incluso la libertad, respectivamente, de 

las personas, a las que, en su supuesto, a través de la agresión física directa, y 

en el otro, por medio del temor o el amedrentamiento, son impedidos de 

defender sus bienes del orden material ; o de compulsarlos a la renuncia de tal 

defensa ; y son manera inequívoca, estos bienes personalísimos, la vida y la 

integridad corporal, así como la libertad de decisión, los que en primer término, 

son dignos de la máxima protección jurídica, cuando son atacados o puestos 

siquiera en peligro de agresión. 

Por consiguiente, en el caso de los delitos de Robo con violencia o con 

Intimidación en las Personas, al combinarse, en indisoluble unión la infracción 

que atenta contra la vida o la integridad corporal de una persona o de amenaza 

contra tales bienes, con la violación contra la propiedad del que es objeto de tal 

ataque, está presente la excepción que establece el preindicado acápite 2 del 



artículo 11 del Código Penal en vigor ; y por ende, no se está ante la posibilidad 

jurídica-penal del delito de carácter continuado, cuando la acción del despojo 

recae sobre sujetos distintos, aún cuando los demás requisitos de la 

continuidad delictiva estén presentes, dada la específica exclusión que para 

estas hipótesis determina la norma invocada. 

 


