
DICTAMEN No. 96 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 209. Se da cuenta con comunicación del Presidente del Tribunal 
Municipal Popular de Santa Clara por la que formula la siguiente consulta:  
"¿Pueden ser juzgados los infractores de la norma penal contenida en el 
artículo 19 de la Ley número 1238 de q972 mediante el procedimiento 
establecido para los delitos de la competencia del tribunal municipal, o 
corresponde al administrativo, regulado por el decreto Ley número 27 de 
1979?". 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en el sentido del siguiente: 
DICTAMEN No. 96 
La Ley número 1239 de 1972 no ha sido expresamente derogada por el nuevo 
Código Penal ni otra disposición legal alguna, y sí, por el contrario, en cierto 
modo reiterada por el Decreto Ley número 25 de 1979 al dar nueva redacción a 
sus artículos 16 y 27.  
En su virtud, salvo en aquellos extremos en que la preceptuación que contiene 
deban entenderse implícitamente modificados por la posterior promulgación del 
Código expresado, se hace necesario entender que rige en los propios 
términos en que fue dictada. Y no concurriendo esta circunstancia en cuanto al 
artículo 19 de la citada Ley, precisa concluir que tanto en cuanto a la sanción 
imponible por razón de la infracción a que se contrae, como a la competencia 
del tribunal para conocer de ella procede estar a lo que en dicho precepto se 
dispone.  
La consulta debe, pues, evacuarse en el sentido de que la infracción 
consistente en dejar de comunicar el titular de una licencia de conducción al 
Ministerio del Interior, dentro de los diez días siguientes, el cambio de su 
domicilio, se sanciona con la multa de 25 cuotas de a un peso; y de que es 
competente para conocer de ella. el tribunal municipal popular del domicilio del 
infractor.  


