
DICTAMEN No. 321 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

el día dos de abril de mil novecientos noventa y uno, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así: - 

Número 21.- Se da cuenta con consulta formulada por el Fiscal General de la 

República que es del tenor siguiente:  

"Por recibidas en esta Fiscalía General de la República, de las distintas Fiscalía 

Provinciales, dudas con relación a los requisitos que exigen los Tribunales 

Populares respecto a la denuncia por parte de los perjudicados en los delitos 

de Daños, cuando éste ocurre con otros para formar un complejo, ya con el de 

Homicidio, ya con el de Lesiones, o con ambos, específicamente en los 

denominados Delitos Contra la Seguridad del Tránsito; y si no es suficiente una 

sola denuncia por todos los delitos en concurso. 

Del análisis del artículo 179-3 del Código Penal sobre el delito de daños, se 

advierte que sólo se procede si media denuncia del perjudicado, de la que 

puede desistir conforme a su Derecho. 

De los delitos complejos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 10-1-b) del 

Código Penal, se considera un solo delito las distintas violaciones penales que 

surjan de un mismo acto y en las que se originan como consecuencia de los 

accidentes del tránsito se dan estos supuestos, ya que se sanciona con 

aplicación de esta regla, por el delito más grave, lo que hace suponer que no 

es necesario la denuncia en tal supuesto. 

Sin embargo, para calificar el delito de daños, ya solo o en concurso, es 

necesario acreditar el perjuicio ocasionado mediante declaración del 

perjudicado, y el consiguiente reconocimiento pericial, con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 149 de nuestra Ley de Procedimiento Penal. 



Con los razonamientos antes expuestos, se hace objetivo que es necesario 

tomar declaración en todos los casos a la víctima o perjudicado en estos delitos 

complejos para determinar el daño causado, y nada impide que ésta pueda 

tomarse como denuncia en cumplimiento de los requisitos que la Ley 

establece. 

En tal sentido, nuestra pregunta se limita a lo siguiente: 

¿Tomando como antecedente la determinación anterior, puede entenderse 

como denuncia la declaración del perjudicado o la víctima de un daño, de 

acuerdo con lo que establece nuestra Ley de Procedimiento Penal, en un delito 

complejo Contra la Seguridad del Tránsito, siempre que se consignen en la 

misma los particulares del perjuicio o daño sufrido? 

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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El apartado 3 del artículo 179 del Código penal, fija como requisito 

indispensable para que pueda darse curso a los casos en el previstos, que 

medie la denuncia del perjudicado, formalidad que se cumple en los llamados 

delitos complejos, específicamente, en los denominados Delitos Contra la 

seguridad del Tránsito, por las especiales circunstancias de los mismos, 

tomándose declaración al perjudicado o la víctima en la que se acreditará al 

perjuicio sufrido, lo que es suficiente para justificar el interés del mismo de 

mantener su denuncia o en todo caso, dejar constancia de que el perjudicado 

desiste de la misma. 

Comuníquese el presente Dictamen al Fiscal General de la República, a los 

Tribunales Provinciales Populares y, por conductos de éstos, a los tribunales 

municipales populares respectivos. 



Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A TREINTA DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y UNO, "AÑO 33 DE LA REVOLUCIÓN". 

 


