
LICENCIADO ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL 
TRIBUNAL SUPREMO POPULAR. 
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día veinticinco de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 401. Se da cuenta con consulta del Presidente del Tribunal Municipal 
Popular de Santa Clara, formulada en los términos siguientes:  
"Que con frecuencia se conocen accidentes con vehículos de propiedad estatal 
en los que se ocasionan daños de carácter culposo y no se aprecian 
violaciones del Código del Tránsito, principalmente los ocurridos en parqueos, 
motivados por negligencia o impericia de sus conductores; en tales casos 
procede la calificación de un delito de Daños, conforme a lo establecido en el 
artículo 566 a) o b) en relación con el artículo 565 y 72 todos del Código de 
defensa Social.  
Si no habiéndose violado artículo alguno del Código del Tránsito procede, en 
tales casos aplicar lo dispuesto en el artículo 112 del referido ordenamiento 
legal, es decir, la suspensión de la licencia de conducción al conductor del 
vehículo". 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la conducta 
de conformidad con los términos del dictamen del Presidente de la Sala de lo 
Penal, que es del siguiente tenor: 
DICTAMEN No. 24 
Las disposiciones del Código del Tránsito sólo son aplicables a las personas 
que transiten por la vía pública, bien como peatón o conduciendo cualquier 
vehículo o animal (artículo uno); y en el propio artículo se define "vía pública" 
como el área destinada al tránsito público, comprendida entre las líneas de 
propiedad. Por consiguiente, cualquier hecho que se cometa con ocasión de 
conducir un vehículo por un lugar que no tenga esa condición  como puede ser 
un parqueo interior  pudiera ser constitutivo, en todo caso, de un delito de 
carácter culposo  y sancionarse al que resulte culpable, pero nunca se le podría 
aplicar las disposiciones del Código del Tránsito, entre ellas la del artículo 112, 
sobre la suspensión de la licencia de conducción al conductor del vehículo.  
Comuníquese el presente dictamen al tribunal Municipal Popular de Santa 
Clara; circúlese a los tribunales provinciales y por conducto de éstos a los 
municipales populares; y oportunamente dese cuenta al Pleno de este Tribunal, 
a sus efectos. 
Y para remitir al Tribunal correspondiente, expido la presente en Ciudad de La 
Habana a, veintiséis de septiembre de mil novecientos setenta y ocho. "Año del 
XI Festival" 


