
DICTAMEN No. 147  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día tres de agosto de mil novecientos ochenta y dos, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 94. Se da cuenta con consulta elevada, por el conducto reglamentario, 
del Presidente del Tribunal Municipal Popular de Cifuentes que es del siguiente 
tenor:  
"El inciso 4 del artículo 204 del Código Penal dispone `que las sanciones 
previstas en los apartados anteriores del mencionado artículo se imponen con 
independencia de las que correspondan con motivo del resultado que 
eventualmente se produzcan  
Ahora bien, al promulgarse la Ley 28 de 1980, Código del Tránsito, posterior a 
la vigencia del Código penal dispone lo siguiente: 
Artículo 54. Se prohíbe al propietario o persona encargada por cualquier 
concepto de un vehículo de motor, conducir o que otro conduzca: 
2. Cualquier vehículo de uso personal, cuando haya ingerido bebidas 
alcohólicas en cualquier cantidad que afectó, aunque sea en forma mínima, su 
capacidad para conducir. 
3. Cuando cometa una infracción del tránsito que no constituya delito y haya 
ingerido bebidas alcohólicas, este acto se considera como otra infracción. 
Y el párrafo final del expresado artículo 54 expresa lo siguiente: 
La ingestión de bebidas alcohólicas en cualquier cantidad se considera 
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE RESPONSABILIDAD en caso de 
accidente u otro delito en ocasión del tránsito. 
La consulta es la siguiente: 
SE PUEDE CONSIDERAR EL HECHO DE LA INGESTION DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS EN CASO DE ACCIDENTE DEL TRANSITO COMO 
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE RESPONSABILIDAD Y A LA VEZ SER 
SANCIONADO COMO DELITO". 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en el sentido del siguiente: 
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Cuando por la ingestión de bebidas alcohólicas en ocasión de conducir un 
vehículo se cometa alguno de los delitos previstos en el artículo 204 del Código 
Penal, y del mismo acto surja otro u otros delitos contra la seguridad del 
tránsito, el delito previsto en el artículo 204 se sancionará con independencia 
del otro u otros que hayan surgido del mismo acto y, además, se apreciará 
como una circunstancia agravante en la adecuación de la sanción 
correspondiente a estos últimos. 


