
DICTAMEN No. 87 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veintinueve de febrero de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 70. Se da cuenta con comunicación del Presidente del Tribunal 
Municipal Popular de Carlos Manuel de Céspedes, en la que formula la 
siguiente consulta:  
"Con frecuencia se presentan casos de delitos ocurridos en ocasión de 
conducir vehículos automotor por la vía pública, de los que resultan daños a la 
propiedad y en los cuales al ocurrir el accidente la Policía Nacional 
Revolucionaria interviene de oficio y levanta las actuaciones del caso, sin que 
por parte del o de los organismos afectados, así como tampoco de los 
conductores, se proceda a formular la correspondiente denuncia, llegando a 
celebrarse el juicio oral sin que las empresas o el afectado muestren interés 
ante el Tribunal de mantener la denuncia, quedando como denunciante el 
agente de la Policía Nacional Revolucionaria, todo ello y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 202 del Código Penal, es requisito indispensable que 
medie la denuncia del perjudicado.  
"La duda que se nos presenta es si el apartado 3 del mencionado artículo se 
refiere al caso previsto en el apartado 1, y quedan excluidos los daños de más 
de $500.00 es genérico para todos los delitos de daños en cuestión y en su 
consecuencia sería siempre requisito indispensable para todos los casos que 
medie la denuncia del perjudicado. Caso de que ello no se entienda así ¿que 
procedimiento deberá seguir el Tribunal, ya que en ningún caso ha 
comparecido la empresa, organismo o particular a formular la denuncia, 
siguiéndose el proceso como si fuera perseguible de oficio?.  
"Nuestra apreciación es que el apartado 3 se refiere a todos los daños en 
ocasión del tránsito y que cuando el daño sea mayor de $500.00, lo que está 
previsto en el apartado 2 del artículo 202, es para la adecuación de la sanción; 
siendo requisito que en todos los casos medie la correspondiente denuncia del 
perjudicado y que cuando esto no se cumplimente el Tribunal está en la 
obligación de abstenerse de conocer el asunto". 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en el sentido del siguiente: 
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El explícito texto del inciso 3 del artículo 202 del Código Penal esta demostrado 
de manera clara que la condición de perseguibilidad que señala al efecto de 
que para proceder en los casos que menciona, está referido exclusivamente al 
respecto de las modalidades del daño a que se contrae el inciso 1, según 
literalmente expresa, o sea a aquéllos para los que se señala una sanción de 
30 a 270 cuotas, es decir para los casos en que el daño resultante no exceda 
de $500.00 pesos a que hace mención dicho inciso 1, en relación al siguiente 
inciso 2. 


