
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día cinco de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 74. Se da cuenta con consulta elevada por el conducto reglamentario, 
formulada por el Presidente Tribunal Municipal Popular de Cienfuegos que es 
del siguiente tenor:  
"En los casos de sancionados por infracción del artículo 205 A y B del vigente 
Código Penal, una vez impuesta la sanción principal es preceptivo imponer las 
accesorias del artículo 207.3 y 6, la primera suspendiendo la licencia a quien 
autorizó la conducción a sabiendas de que el otro carecía del documento 
idóneo para hacerlo y la segunda disponiendo, que por igual término a la 
sanción principal no pueda expedírsele licencia de conducción al sancionado.  
Sin embargo se da el caso de acusados por la infracción del inciso A del 
artículo 205, que lógicamente al momento de la detención no poseen la 
correspondiente licencia y sin embargo una vez que se celebra la vista oral ya 
el mismo la ha obtenido del Departamento de Tránsito. 
Nuestra consulta es la siguiente: ¿En ese caso es procedente disponer la 
suspensión de la licencia de conducción ya expedida?. 
A nuestro juicio debe procederse de esa forma, o sea, disponiendo la 
suspensión por el tiempo de la sanción principal, pero como quiera que el 
citado artículo 207 no especifica en este sentido es que nos asalta tal duda. 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 188  
Si a una persona se le sanciona por el delito de conducir un vehículo sin poseer 
licencia de conducción, el tribunal está obligado a suspenderle la licencia que 
pudiera haber adquirido en el lapso comprendido desde el inicio del proceso al 
momento en el que le celebraron el juicio. 


