
DICTAMEN No. 44 
 
LICENCIADO ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL 
TRIBUNAL SUPREMO POPULAR. 
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día primero de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 505. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 
Tribunal Municipal Popular de Holguín, acerca de si los tribunales están en 
libertad de entregar los vehículos automotores a otros organismos que no sean 
las direcciones sectoriales del Ministerio del Transporte o el Comité Estatal de 
Abastecimiento Técnico Material.  
El Consejo dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada, en los términos siguientes: 
DICTAMEN No. 44 
De acuerdo con las instrucciones dictadas por el Ministerio de Justicia referidas 
al modelo CR58, sobre recibo de entrega de objetos puestos a disposición de 
la Caja de Resarcimiento, los vehículos automotores caídos en comiso son 
puestos a la disposición del Ministerio del Transporte. 
Por otra parte, el inciso f) del artículo 121 del Código de Defensa Social 
dispone que se ingresará en la Caja de Resarcimiento el importe de los bienes 
decomisados, efectos o instrumentos del delito; y de conformidad con el 
artículo 21 de la Ley 1238, de 31 de julio de 1972, la infracción de lo dispuesto 
en los incisos a) y f) del artículo 20 de dicha Ley  prohibición de conducir sin 
licencia , podrá dar lugar al decomiso del vehículo, que será destinado a un 
fondo único estatal para los fines sociales que el Gobierno estime pertinente. 
En consecuencia, los vehículos automotores deben ser entregados al Ministerio 
de Transporte una vez sea firme su decomiso, a los efectos de que los asignen 
al fondo único estatal creado por la Ley 1238, de 31 de julio de 1972, si la 
causa del decomiso es consecuencia de la aplicación de las prescripciones de 
dicha ley; o para que traspase a la caja de Resarcimiento, por los medios 
preestablecidos, el importe correspondiente a la asignación o venta de dichos 
vienes; cumpliendo en todo caso la instrucción de comunicarlo al Comité 
Estatal de Abastecimiento Técnico Material. 
Asimismo el Consejo acuerda circular a los tribunales municipales populares, 
por conducto de los provinciales respectivos, el anterior dictamen; y 
oportunamente dese cuenta al Pleno de este Tribunal a los efectos 
procedentes. 
Y para remitir al Tribunal correspondiente, expido la presente en la Ciudad de 
La Habana, a siete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho. "Año del XI 
Festival". 


