
DICTAMEN No. 92 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veinte de marzo de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 103. Se da cuenta con comunicación del Presidente del Tribunal 
Municipal Popular de Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba en la que 
formula la siguiente consulta:  
"El nuevo Código Penal, en su capítulo V, Sección Primera, en sus artículos 
200 al 208, contempla, define y pune los delitos cometidos en ocasión de 
conducir vehículos por las vías públicas. 
El artículo 205, en sus incisos a) al d) establece las sanciones cuando el 
infractor no posee la licencia de conducción u otro documento dentro de las 
normas de aprendizaje y es sorprendido guiando un vehículo de motor.  
Por otra parte, la Ley 1238 de 1972, sobre la licencia de conducción, no 
expresamente derogada por el Código penal vigente, en su artículo 20, prevé 
las sanciones por guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de 
conducción o fuera de las condiciones exigidas para el aprendizaje y a la vez 
sitúa la competencia para conocer del hecho al tribunal del domicilio del 
infractor. 
La aclaración que desea el tribunal, es la siguiente: 
I) ¿Debemos atenernos a lo que establece la Ley 1238 de 1972 en lo que 
respecta al domicilio o al nuevo Código que se rige por la Ley de Procedimiento 
Penal vigente? 
II) Cuando un infractor sea sorprendido guiando un vehículo de clase no 
autorizada en su licencia de conducción, según establece el artículo 7 de la Ley 
1238 de 1972, ¿en qué forma debemos proceder?. Esa figura no aparece, 
específicamente en el nuevo Código Penal y si en la precitada ley1238". 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en el sentido del siguiente: 
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I. Si bien el artículo 20 de la Ley no derogada No. 1238 de 1972 según copia 
corregida publicada en la Gaceta Oficial de 31 de agosto del pasado año, 
quedó tácitamente modificado por la posterior vigencia del artículo 205 del 
Código Penal, en cuanto a las sanciones imponibles a virtud de las distintas 
modalidades del delito de conducción ilícita de vehículos de motor que en 
forma concordante en ambos se define, no procede, por esa sola circunstancia, 
entenderse haber quedado a la vez derogada la regla especial que asimismo 
dicho artículo 20 establece, al respecto de la competencia del tribunal del 
domicilio del infractor para conocer del delito en esos casos.  
II. La infracción consistente en la conducción por sí, o permitiendo facultando 
que otro conduzca un vehículo de su propiedad o de que esté encargado, por 
quien carezca de la necesaria licencia o autorización expedida según la 
clasificación que precisamente corresponda conforme al artículo 7 del 
Reglamento de la citada Ley No. 1238, contenido en la Resolución del 
Ministerio del Interior número 23 de 31 de julio de 1972, implica sin lugar a 
duda la comisión del delito definido en el artículo 205 a) o, b) del Código Penal 



que también como ley posterior modificó tácitamente la redacción de los incisos 
de iguales letras del artículo 20 de la referida Ley. 
La consulta, pues, debe evacuarse expresando:  
Primero: que es competente para conocer de las infracciones de referencia, el 
tribunal municipal popular de la demarcación correspondiente al domicilio del 
infractor.  
Segundo: que el delito se integra por la conducción sin la licencia o 
autorización legal correspondiente a vehículos de la propia clase del que haya 
dado lugar a ella, conforme a la regulación que establece el artículo 7 del 
Reglamento expresado. 


