
DICTAMEN No. 203  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día once de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 152. Se da cuenta con consulta elevada por el conducto reglamentario, 
formulada por el Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial 
Popular de Sancti Spíritus que es del siguiente tenor:  
"En un supuesto de hecho donde un individuo ingiere licor hasta el grado de 
beodez y ebrio coge sin autorización un vehículo motor y lo conduce por las 
vías públicas. 
En nuestra Sala se suscitan dudas en cuanto a la calificación y hay dos 
criterios: 
PRIMERO: El hecho integra dos delitos independientes, uno de guiar en estado 
de embriaguez, previsto y sancionado en el artículo 2041a) del Código Penal y 
otro de sustracción de bienes para usarlos, previsto y sancionado en el artículo 
3851, planteando para ello que el propósito del legislador es reprimir el delito 
de guiar en estado de embriaguez con independencia de cualquier otro y así lo 
consigna en el artículo 204 apartado cuarto del Código Penal.  
SEGUNDO: El hecho integra un delito de sustracción de bienes para usarlos de 
la subfigura agravada del artículo 385, apartado primero y segundo, inciso ch) 
del Código Penal, objetando que el acto de sustraer y guiar el vehículo ebrio 
está comprendido en la agravante específica del inciso ch) del apartado 
segundo del invocado artículo. 
Como quiera que esto es n problema de calificación, tenemos interés en 
conocer cuál es la correcta".  
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente:  
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado uno inciso "b", del 
Código Penal, las distintas violaciones penales que surjan de un mismo acto se 
sancionan como un solo delito; mas, esta disposición de carácter general tiene 
sus excepciones en algunos de los delitos previstos en dicho texto legal. Así, 
se dispone en el apartado cuatro del artículo 204 del Código Penal que las 
acciones delictivas consistentes en conducir vehículos por las vías públicas 
después de haber ingerido bebidas alcohólicas, en sus diversas modalidades, 
se sancionan con independencia de las que correspondan con motivo del 
resultado que eventualmente se produzca; y esta disposición es aplicable en 
todos aquellos delitos cometidos en ocasión de conducir vehículos por las vías 
públicas, pero no puede extenderse a otros supuestos; en consecuencia, si una 
persona resulta acusada de haber sustraído un vehículo con el propósito de 
usarlo temporalmente después de haber ingerido bebidas alcohólicas, 
solamente se le puede aplicar la sanción prevista para este delito en el artículo 
385, apartado dos, letra "ch", del Código Penal, ya que para esta clase de 
delito rige la regla general aludida de que las distintas violaciones penales que 
surjan de un mismo acto se consideran un solo delito.  


