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DICTAMEN No. 393 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO  DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

celebrada el día catorce de septiembre  del año dos mil, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así: 

Número 228.- Se da cuenta con consulta formulada por el Fiscal General de la 

República, que es del tenor siguiente: 

“De conformidad con lo previsto en el inciso g) del apartado 1 del artículo 19 de 

la Ley de Tribunales Populares y en los artículos 67, 68 y 69 del Reglamento de 

la referida Ley solicito se examine por el Consejo de Gobierno del Tribunal 

Supremo Popular la consulta siguiente; referida a la decisión que debe 

adoptarse en procesos en los que el presunto responsable de los hechos fallece 

antes de haber sido instruido como acusado. 

La Fiscal Jefa de la provincia La Habana, ha puesto en conocimiento de esta 

Fiscalía General que han surgido discrepancias con el Tribunal de ese territorio 

en el sentido de que en los últimos tiempos, al presentar la Fiscalía expedientes 

por delitos cometidos en ocasión del tránsito  en los cuales ha resultado fallecido 

el que debía responder por los hechos ocasionados, como resultado de 

fallecimiento o lesiones de otras personas, solicitando  se declare extinguida la  

responsabilidad penal por causa de muerte, tal como se ha venido haciendo 

comúnmente en los casos en que no hay responsabilidad por parte de otras 

personas, se ha planteado que no puede darse tal solución procesal, por cuanto 

el acusado no ha sido instruido de cargos y por tanto lo que procede es el 

archivo de la denuncia. 

Esta situación puede presentarse además respecto a  otros delitos, como puede 

ser en los incumplimientos de Normas de Protección e Higiene del Trabajo, si el 

propio responsable de la infracción fallece y hay otros trabajadores muertos o 

lesionados, e incluso en cualquier delito, cuando el comisor se priva de la vida 

inmediatamente después de haberlos ejecutados o habiendo sido capturado, 

pero sin haber prestado declaración. 
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Desde hace varios años, la Fiscalía General de la República esclareció mediante 

Dictamen Nro. 5 de 1986, emitido por su consejo de Dirección, la forma de 

proceder en tales casos, señalando que cuando además de la muerte del 

infractor, se  produzcan consecuencias delictivas que afecten la vida, integridad, 

patrimonio o derechos de otras personas, se radicaría expediente de fase 

preparatoria y se solicitaría al tribunal competente que se declare extinguida la 

responsabilidad penal respecto a lo que fuera únicamente responsabilidad de 

quien resultara occiso. 

En nuestro criterio es la única solución procesal posible cuando el autor de 

determinado hecho constitutivo de delito fallece, con independencia de que 

hubiese sido o no instruido de cargos, por las razones siguientes: 

 

1. El archivo de la denuncia, cuando el autor es conocido, sólo procede 

cuando los hechos no son constitutivos de delito, o resultan falsos, según el 

artículo 121 de la Ley de Procedimiento Penal o cuando concurra en el caso 

alguna de las circunstancias  previstas en el apartado 2) del artículo 265 o en 

los apartados 3), 4), 5) y 6) del artículo 290, todos de la Ley de Procedimiento 

Penal y en ninguno de estos preceptos se recoge el caso de que el autor del 

delito haya fallecido.No es aplicable en este caso el archivo del expediente 

investigativo, porque no se trata de que el autor  no sea conocido o no hay 

sido habido, sino de que ha perdido su capacidad de sujeto del derecho 

procesal penal. 

2. Existiendo por tanto delito y conociéndose quien es el autor, el cual 

además está localizado, es obligado iniciar el correspondiente expediente de 

fase preparatoria para la sustanciación de las investigaciones.  Aunque el 

ejemplo típico parte del supuesto de que el autor haya muerto en el acto, es 

posible que al cumplirse el término de verificación de la denuncia, esté aún 

con vida, pero en estado de coma o muy delicado y no se le haya podido 

recibir declaración, falleciendo posteriormente  sin cumplirse tal requisito. La 

única solución procesal posible en estos casos, (igual que si el acusado 

hubiere llegado a ser instruido de  cargos o no según su voluntad) de 

conformidad con el apartado 39 del art. 122 de la Ley de Procedimiento 

Penal, sería solicitar al tribunal competente que declare extinguida la 
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responsabilidad penal por causa de muerte del acusado, aún cuando 

existieran otros responsables supervivientes. 

Ahora bien, al parecer la diferencia de criterios radica en el punto relativo a quien 

debe ser considerado “acusado” en nuestro procedimiento penal, lo cual podría 

tener repercusión en cuanto a la decisión a adoptar.  La Ley de Procedimiento 

Penal no establece expresamente requisito alguno para adquirir la condición de 

acusado en un proceso y se refiere a tal sujeto con igual denominación tanto en 

la fase previa al juicio oral como en el trámite de calificación y en la vista ante el 

Tribunal. 

Si nos atenemos a la letra de la ley, el concepto de acusado es aplicable a 

cualquier persona respecto a la cual se posean informaciones o indicios que la 

hacen aparecer como presunto responsable de un hecho delictivo.  Así en el 

artículo 160 de la Ley de Procedimiento Penal se expone: “Al comparecer, el 

acusado mostrará su carné de identidad y expresará...” y más adelante, el 

artículo 161 señala: 

“Ningún acusado tiene la obligación de declarar en su contra.  El Instructor, 

cumplida la formalidad que se refiere el artículo anterior, estará en el deber de 

hacerle saber de qué se le acusa,  por quién y los cargos que se le dirigen...” por 

lo que puede apreciarse que, en nuestro procedimiento, la condición de 

“acusado”  no  surge  de  que se le haya instruido de cargos, ni mucho menos 

de que se haya ejercitado la acción penal en su contra, sino del simple hecho de 

que exista una denuncia (o cualquier otra actuación) en la que aparezca como 

presunta responsable de los hechos. 

En conclusión, no existiendo otro procedimiento para archivar las actuaciones 

cuando el responsable del delito ha fallecido, consideramos que la única 

alternativa procesal aplicable en la actualidad es la declaración de la extinción 

de la responsabilidad penal por tal causa, en la forma indicada en el ya citado 

artículo 122 de la Ley de Procedimiento Penal vigente y es sobre tal particular 

que consultamos”. 

El Consejo de Gobierno, acuerda evacuar la consulta formulada en los términos 

del siguiente: 
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El artículo 122 de la Ley de Procedimiento Penal, como bien señala el 

consultante, contempla  -entre otros- aquellos casos en que durante la fase 

preparatoria  del juicio oral el acusado fallezca, y al efecto establece una fórmula 

práctica para proceder al archivo de las actuaciones por parte del tribunal 

competente, al quedar extinguida con su muerte la responsabilidad penal que se 

la atribuye. 

A los fines de este precepto, debe entenderse que el término “acusado”, está 

referido a la persona que como consecuencia de las investigaciones realizadas 

durante  la fase preparatoria, se le imputa la comisión de un hecho delictivo 

intencional o por imprudencia, aunque este sujeto no hay sido instruido de 

cargos, ni realizado sus descargos sobre tal acusación, en la correspondiente 

declaración del acusado. 

Por ello, es también de aplicación lo preceptuado en el mencionado artículo 122 

de la ley de trámites, a los hechos en que fallezca la persona a la cual se le 

atribuye la comisión de un hecho delictivo, como resultado del proceso 

investigativo desarrollado durante la fase preparatoria, aunque este sujeto no 

haya podido ser instruido de cargos y ofrecer sus descargos, siempre que se 

encuentren debidamente acreditados su responsabilidad y su fallecimiento. 

Cuando el Fiscal presente al Tribunal un expediente de Fase Preparatoria 

interesando  declare extinguida la responsabilidad penal del acusado, por 

fallecimiento de éste, si el tribunal estima debidamente acreditadas las 

circunstancias de la responsabilidad y el fallecimiento del sujeto participante en 

el hecho delictivo, dictará Auto declarando la extinción de la responsabilidad 

penal de ese acusado por su deceso. 

Comuníquese al Fiscal General de la República; a los Presidentes de los 

Tribunales Provinciales Populares y por su conducto a los Presidentes de los 

Tribunales Municipales Populares respectivos.  Asímismo, hágasele saber a los 

Tribunales Militares por conducto del Presidente de la Sala de lo Militar del 

Tribunal Supremo Popular, así como al Jefe de la Dirección de Tribunales 

Militares; y publíquese en la Gaceta Oficial de la República para general 

conocimiento. 

 


