
DICTAMEN No. 445 

TRIBUNAL SUPREMO POPULAR 

Sc. CARIDAD M. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SECRETARIA DEL CONSEJO DE 

GOBIERNO Y DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR. 

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

celebrada el día dieciséis de abril del año dos mil quince, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así: 

Número 52. Se da cuenta con consulta formulada por el presidente del Tribunal 

Provincial Popular de Villa Clara, del tenor siguiente: 

“Que con bastante frecuencia se presentan procesos penales ante los tribunales, 

en los que los fiscales exigen responsabilidad civil a favor de perjudicados, cuando 

la conducta provocadora de estos ha sido la causa fundamental del evento dañoso 

y sus resultados lesivos o cuando dos personas se desafían mutuamente, 

acometiéndose entre sí y se causan lesiones y afectaciones en el orden 

económico. 

Ante estos supuestos existen criterios divididos en el colectivo de jueces con base 

en los razonamientos siguientes. 

Los que sostienen el criterio de no exigir responsabilidad civil a favor de terceros 

perjudicados o víctimas cuya conducta haya sido la causa fundamental de la 

existencia del hecho delictivo, atendiendo a lo establecido en el artículo 99, 

Apartado 1), inciso b) del Código Civil, que establece la exención de la 

responsabilidad civil, cuando la conducta del autor hubiera sido provocada por la 

víctima del daño o perjuicio. 

Los que consideran que la responsabilidad civil ha de exigirse en todos los casos, 

por la inexistencia en nuestro ordenamiento penal o procesal de la posible 



mediación y que todo aquel que cause un daño o perjuicio a un tercero debe 

responder civilmente, entre los que se incluyen los supuestos de la consulta, y que 

cada cual resarcirá en la medida que el otro se sienta afectado, de conformidad 

con el artículo 70, Apartado 1) del Código Penal, que establece la responsabilidad 

civil derivada del delito. 

El consultante es del criterio que para la reparación o resarcimiento tiene que 

existir una relación de causa efecto entre la acción del infractor y los efectos 

dañinos y que la medida del daño que ha de resarcirse, lo da precisamente el 

nexo causal entre el acto ilícito y el daño, pero que no obstante a este requisito de 

causalidad, la responsabilidad civil queda excluida cuando ha coexistido culpa 

entre ambas partes, produciéndose la exoneración total o parcial de acuerdo al 

grado de intensidad de las consecuencias del evento dañoso entre agente y 

perjudicado de conformidad con lo refrendado en el artículo 99 del Código Civil”. 

El Consejo de Gobierno, atendiendo a la propuesta formulada por la presidenta de 

la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, acuerda evacuar la consulta 

formulada en los términos del siguiente: 
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La responsabilidad civil significa la obligación de satisfacer por la pérdida o daño 

que se hubiese causado a otro, en cuanto a sí o a sus bienes, y si bien la regla 

general, de conformidad con el artículo 70 del Código Penal, es que todo aquel 

que es responsable penalmente lo es también civilmente por los daños y perjuicios 

causados por el delito, no se puede obviar que ese propio precepto establece que 

la declaración de la responsabilidad civil y su extensión se decidirán aplicando las 

normas correspondientes de la legislación civil. 

Por ello, si en el asunto penal están presentes algunas de las exenciones a la 

responsabilidad civil estipuladas en el artículo 99 del Código Civil, entre las que se 

encuentra el objeto de la consulta, o sea “cuando la conducta del autor hubiere 



sido provocada por la víctima del daño o perjuicio”, es improcedente fijar 

obligaciones civiles para el autor del delito. 

Hágasele saber lo anterior a las salas de la materia penal del Tribunal Supremo 

Popular y comuníquese a los presidentes de los tribunales provinciales y 

territoriales militares para su conocimiento, a los fines de su cumplimiento, así 

como para que, por su conducto, se le haga saber al resto de los tribunales de sus 

respectivos territorios; al Fiscal General de la República, al Ministro del Interior, el 

Presidente de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, y publíquese en 

la Gaceta Oficial de la República, para general conocimiento. 

 


