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DICTAMEN No. 423 
 
LICENCIADA CARIDAD M. FERNANDEZ GONZALEZ, SECRETARIA DEL 
TRIBUNAL SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión ordinaria 
celebrada el día diecinueve de junio del año dos mil cuatro, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 102. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la Sala de 
lo Penal  del Tribunal Supremo Popular, del tenor siguiente: 
“En los últimos meses, entre los jueces de la especialidad  penal de este Tribunal 
Supremo Popular, han surgido divergencias en relación con la interpretación y 
aplicación de los artículos 190 y siguientes de la Ley 62, Código Penal vigente, 
que establece y regula el delito en sus distintas modalidades de “Producción, 
Venta, Demanda, Tráfico, Distribución y Tenencia Ilícitos de Drogas, 
Estupefacientes, Sustancias Sicotrópicas y Otras de Efectos Similares”, 
fundamentalmente, en lo relativo a la correcta determinación de los elementos 
integrantes de dichas figuras delictivas, afiliándose indistintamente a dos criterios 
interpretativos: 
De un lado aquellos jueces que sostienen, que para la configuración de la tipicidad 
de los ilícitos mencionados las sustancias reputadas como Drogas,  
Estupefacientes, Sustancias Sicotrópicas y Otras de Efectos Similares, deben 
aparecer clasificadas previamente como tales en las listas de sustancias y 
productos anexas a los convenios internacionales o haber sido dispuesto y 
publicado por resolución del Ministerio de Salud Pública; 
Otros jueces, entre los que se encuentra el consultante, consideran, que debe ser 
aplicado un concepto con validez jurídicopenal, a tenor del bien protegido que es 
la salud pública, donde las Drogas, Estupefacientes,  Sustancias Sicotrópicas y 
Otras de Efectos Similares, afectan la salud, con independencia de encontrarse 
reconocidas como tal en las mencionadas listas, estimando que en el hecho 
concreto si la sustancia perjudicial a la salud se encuentra ya clasificada como 
droga o estupefaciente no es necesaria ninguna otra prueba y por el contrario, si la 
misma no está clasificada y ha causado  o puede causar efectos similares a las 
drogas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, es posible considerarla como 
tal si se certifica mediante dictamen pericial de suficiente rigor científico. 
Al estudiar el tema a la luz de la doctrina científica y de la derivada de la 
jurisprudencia, se conoce de dos corrientes fundamentales, identificadas una 
como: “criterio jurídico internacional” y otra como “concepto penal”; la primera 
responde a la idea de respetar los citados convenios internacionales, convertidos 
en derecho interno tras su publicación en el Diario o Periódico Oficial de cada 
Estado, con la consecuencia directa de considerar a los efectos de la integración 
de los ilícitos de Drogas Tóxicas, las sustancias contenidas en las listas anexas a 
dichos convenios, lo que puede suscitar riesgos atentatorios a la punibilidad, en 
relación con el descubrimiento de nuevas drogas que no se encuentren 
mencionadas en las listas anexas o en las resoluciones administrativas.    
De otra parte, el “concepto penal” como sector doctrinal, cuestiona la eficacia de 
los referidos convenios internacionales, en su carácter vinculante y ejecutivo de 
las listas anexas, otorgándole a los mismos un valor meramente indicativo, pues, 
en el bien jurídico protegido y en su ubicación sistémica, es donde hay que buscar 
el concepto de droga tóxica, sustancias sicotrópicas y otras de efectos similares, 
sin perjuicio del carácter vinculante de los convenios o de cualquier otro 
instrumento. Los puntos de referencia del concepto estrictamente jurídico penal 
del objeto material de esta clase de conducta delictiva, reiteramos, será el bien 
jurídico protegido (la salud pública) y, la efectiva dañosidad de las sustancias 
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dictaminadas o declaradas como drogas tóxicas; sin embargo, dada la filiación del 
consultante a la corriente conocida como “concepto penal”, bastaría determinar 
por medio de prueba pericial de suficiente rigor científico sus efectos de drogas 
tóxicas, para poder incluirla en el aludido artículo 190 y siguientes del Código 
Penal. 
El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, acuerda evacuar la 
consulta en los términos siguientes: 
DICTAMEN No. 423 
Del recto sentido de los artículos 190 y siguientes del Código Penal vigente, 
tipificadores de las figuras delictivas de Producción, Venta, Demanda, Tráfico, 
Distribución y Tenencia Ilícitos de Drogas, Estupefacientes, Sustancias 
Sicotrópicas y Otras de Efectos Similares, se concluye, que dichos preceptos no 
se encuentran estructurados como normas penales en blanco, cuyo contenido 
prohibitivo necesariamente deba determinarse mediante la remisión a un ámbito 
extrapenal o administrativo, sino, en tipos penales autónomos cuya integración se 
determina en función de criterios meramente penales, como el del bien jurídico 
protegido y el de su ubicación sistémica entre los delitos “Contra la Salud Pública” 
del Título III, Capítulo V, Sección Cuarta del citado cuerpo de normas penales 
sustantivas, a partir de su correcta interpretación se establece que las sustancias 
nocivas a la salud con efectos de drogas tóxicas quedan incluidas en su ámbito de 
prohibición, una vez certificadas en cada hecho concreto, bien por su inclusión en 
la lista de sustancias consideradas drogas tóxicas o mediante el correspondiente 
dictamen pericial, de tal manera, que permita al tribunal concluir en relación a la 
sustancia en cuestión, cuando por sí misma o mediante su combinación con otras, 
produce efectos similares a las drogas tóxicas, es decir, que para la configuración 
de los ilícitos de Producción, Venta, Demanda, Tráfico y Tenencia basta que la 
condición de droga, estupefacientes, sustancias sicotrópicas o sustancias de 
efectos similares hayan sido determinada mediante prueba de suficiente rigor 
científico, en correspondencia con las regulaciones que al respecto haya 
establecido el organismo facultado para ello, la que será apreciada por el Tribunal 
con criterio racional 
Comuníquese lo anterior a los Presidentes de los Tribunales Provinciales 
Populares y por su conducto a los Presidentes de los Tribunales Municipales 
Populares; al Fiscal General de la República, al Ministro de Justicia,  al Presidente 
de la Junta Nacional de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y al 
Ministerio del Interior; y publíquese en la Gaceta Oficial de la República para 
general conocimiento. 
Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL RESPECTIVO, EXPIDO LA PRESENTE EN LA 
CIUDAD DE LA HABANA, A DIECINUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
CUATRO, "AÑO DEL 45 ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN".  


