
DICTAMEN No. 371 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR.   

CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 

el día dieciséis de julio de mil novecientos noventa y seis, adoptó el acuerdo 

que copiado literalmente dice así:   

Número: 39.- Se da cuenta con consulta formulada por el Fiscal General de la 

República, que es del tenor siguiente:  

"La Fiscalía Provincial de La Habana se dirigió a la Dirección de Control de 

Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, mostrando 

preocupación con el hecho de que en ese territorio ocasionalmente se incoan 

expedientes de fase preparatoria por delitos de Portación y Tenencia Ilegal de 

Armas de Fuego, en los cuales el arma ocupada es de fabricación artesanal y 

el órgano competente del Ministerio del Interior certifica que "para ese tipo de 

arma no se concede licencia". 

Algunos fiscales de ese territorio generalmente calificaban estos hechos como 

constitutivos de un delito previsto en el artículo 211-1 del Código Penal, pues 

sostenían el criterio de que la razón por la que se estableció la figura agravada 

del inciso segundo del mencionado artículo estaba dada por la cadencia de 

fuego o mayor peligrosidad del arma, pero hay criterios opuestos en la propia 

Fiscalía Provincial, alegándose que la norma penal no distingue o clasifica las 

causas por las que no se concede la licencia y que constando la prohibición del 

otorgamiento de la licencia por parte del órgano competente, ya se integra la 

figura agravada. 

Por otra parte - continúa expresando esa Fiscalía - en los Tribunales 

Municipales y en las Salas de lo Penal del Tribunal Provincial Popular también 

se manifiestan criterios contrapuestos, existiendo devoluciones de expedientes 

o actuaciones al fiscal, por considerar el Tribunal que la calificación de la 



conducta, en unos casos, debe ser por la figura básica y en otros por la 

agravada. 

Nuestra consideración es la siguiente:  

El delito de Portación y Tenencia Ilegal de Armas, previsto y sancionado en el 

artículo 211 del Código Penal, es un tipo formal, de dolo genérico y resultado 

de peligro, que además de la figura o tipo básico descripto en su inciso primero, 

contiene un segundo inciso, que es la figura agravada, donde se dice 

expresamente "si el arma de fuego es de clase para la que no se concede 

licencia, la sanción es de privación de libertad de dos a cinco años".  

La ilicitud de la tenencia del arma de fuego es el presupuesto básico para la 

existencia de tal delito y se determina por las prescripciones administrativas 

que regulan las condiciones del tráfico y régimen de autorizaciones, contenidas 

en el Decreto Ley No. 52 de 1982, en donde se establece en su artículo noveno 

que "no se le concederá licencia de ninguna clase armas de fuego de 

fabricación artesanal". 

La circunstancia de agravación prevista en el apartado 2 del artículo antes 

citado, se refiere exclusivamente a los casos de armas "para las cuales no se 

concede licencia", sin hacer valoraciones o definiciones acerca de los motivos 

para que no se concede y la razón de esta mayor punibilidad reside no en la 

mayor o menor peligrosidad del arma - que está considerada en abstracto, sin 

particularizar sus características - sino por tratarse de un instrumento cuya lícita 

tenencia está declarada ya de antemano imposible, por la legislación 

correspondiente, siendo consecuentemente menor la represión de la posesión, 

sin la autorización debida, de un arma cuya tenencia podría haber sido 

autorizada si se realiza la gestión correspondiente. 

En tal caso, consideramos que donde el legislador no hizo distinción alguna, 

quienes tienen la facultad de aplicar la norma no puede hacer distinciones, 

salvo la que se derivaría de la posibilidad de adecuar la sanción a solicitar o 

imponer dentro de los marcos establecidos en el apartado 2 del artículo 211 del 



Código Penal, en cualquier caso relativo a un arma de fuego de la clase o tipo 

para las que no se expide licencia. 

Situación diferente sería el caso de un instrumento que, poseyendo las 

características externas de un arma de fuego, resulta sin embargo inútil como 

tal, es decir, no es adecuada para disparar municiones mediante impulsión 

pirotécnica o de explosivo alguno.  

No obstante, como expone el consultante que se han apreciado diversos 

criterios al respecto en los tribunales del territorio, he estimado conveniente 

someter a la consideración del Consejo de Gobierno de ese Tribunal Supremo 

Popular, este asunto, a fin de que se establezca la general interpretación para 

el precepto referido. - 

El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar 

dicha consulta en los términos del siguiente:  
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El delito de Portación y Tenencia Ilegal de Armas o Explosivos tiene como 

objetividad jurídica proteger a la sociedad en general contra los peligros que 

entrañan los tenedores o portadores clandestinos de distintos tipos de armas, y 

por ende constituye un delito de peligro.  

La diferencia entre los incisos uno y dos, del artículo 211 del Código Penal, 

estriba en que el primero exige sólo que el arma carezca de la correspondiente 

autorización legal para tenerla, portarla, adquirirla o venderla por parte del 

sujeto activo; y el segundo, dada la naturaleza del arma y sus características, 

no se les concede ese tipo de licencia para portarla o tenerla de acuerdo con lo 

regulado en la legislación especial sobre expedición y control de Licencia de 

Armas.  

En el caso que se consulta, por tratarse de un arma de fuego de fabricación 

artesanal o casera, cuya tenencia, porte, uso y transporte, se entienden ilícitos 

y, no se concede licencia para éstas, de acuerdo con lo establecido en el 



artículo 9 del Decreto Ley No. 52 de 24 de marzo de 1982, resulta obligado 

aplicar la modalidad agravada del susodicho artículo 211, apartado 2, del texto 

penal.  

Comuníquese al Fiscal General de la República y circúlese entre los 

Presidentes de los Tribunales Provinciales y Municipales Populares, para su 

conocimiento y efectos.  

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL RESPECTIVO, EXPIDO LA PRESENTE EN 

LA HABANA, A LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE JULIO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. "AÑO DEL CENTENARIO DE LA CAÍDA 

EN COMBATE DE ANTONIO MACEO". 

 


