
DICTAMEN No.099 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día catorce de junio de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 244. Se da cuenta con comunicación del juez profesional del Tribunal 
Municipal Popular de Gibara que preside la Sección de Velasco del expresado 
Tribunal, por la que formula la siguiente consulta:  
"El nuevo Código Penal, en su artículo 202 incisos 1, 2 y 3, establece, define y 
sanciona el delito de daños en ocasión de conducir vehículo por las vías 
públicas, con infracción de las leyes o reglamentos del tránsito. 
"Que del estudio de dicho precepto legal, se infiere que la subtipología de este 
delito, prevista en el inciso 1), subsume aquellos hecho de daños a bienes de 
ajena pertenencia con infracción de las leyes o reglamentos del tránsito, cuya 
tasación sea de un valor hasta quinientos pesos inclusive y que en el inciso 3) 
del mismo precepto se establece un requisito de procedibilidad para este caso, 
"si media denuncia del perjudicado". 
"Que este delito se comete con gran frecuencia y que siempre resulta, los 
bienes víctimas del delito perteneciente a un particular o los bienes víctimas del 
delito pertenecientes al Estado Cubano representados por sus organismos de 
la administración central o sus empresas; así como es de común proceder, que 
la Policía Nacional Revolucionaria (sus agentes), se personen en el lugar de los 
hechos, realiza las actuaciones y formula denuncia.  
"Nuestras dudas consisten en lo siguiente: 
1. En los casos en que la víctima del delito sean los bienes pertenecientes al 
Estado Cubano, ¿puede la Policía Nacional Revolucionaria, por medio de sus 
agentes de la autoridad formular denuncia en nombre y en representación del 
Estado, de sus organismos o empresas? 
2. En los casos en que la víctima del delito sean los bienes pertenecientes a un 
particular, ¿pueden dichos agentes de la autoridad formular denuncia?.  
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"Nuestro criterio es que tanto en el primero como en el segundo extremo de 
nuestra consulta, tiene que cumplirse el requisito de procedibilidad que preveé 
el artículo 202 en su inciso 39, "sólo se procede si media denuncia del 
perjudicado", en el sentido de que en el primer extremo tendrá que mediar 
denuncia del funcionario o autoridad competente del organismo o empresa que 
se considere ser el perjudicado. En el otro extremo, también tendrá que mediar 
denuncia de la persona que se considere ser el perjudicado y que no obstante, 
ser un delito de la competencia del tribunal municipal popular, éste debe tener 
en cuenta, los artículos 290 inciso 6) en relación al 304 todos de la Ley de 
Procedimiento Penal, por lo que el órgano jurisdiccional, de oficio apreciará la 
falta de este requisito y en su consecuencia dictará una resolución concediendo 
un plazo a la persona legitimada para formular denuncia, a fin de que pueda 
subsanar la falta y si ésta no se produce dentro del término concedido al efecto, 
se sobreseerá libremente".  



El Consejo acuerda, aprobar el criterio emitido por el consultante, y en su 
consecuencia reproducir íntegramente la consulta con el carácter de 
DICTAMEN No. 99 de obligatorio cumplimiento.  


