
DICTAMEN No. 132 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veinte de octubre de mil novecientos ochenta y uno, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 245. Se da cuenta con consulta elevada, pro el conducto 
reglamentario, del Presidente del Tribunal Municipal Popular de Santiago de 
Cuba que es del tenor siguiente:  
"Frecuentemente, se formulan denuncias por agentes de la Policía Nacional 
revolucionaria, contra aquellos ciudadanos choferes de carros estatales 
(camiones, camionetas, jeep, etc.) que luego de concluir la jornada laboral en 
vez de guardar los vehículos en lugares establecidos por la administración, los 
dejan parqueados en la puerta de su vivienda hasta el siguiente día sin darle 
uso. 
Interesamos conocer si tal conducta integra el delito de abuso en el ejercicio 
del cargo o empleo en entidad estatal, prevista y sancionada en el artículo 269b 
del Código Penal o si es una infracción administrativa. 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 132 
El chofer de una entidad estatal que, con fines de uso particular y sin estar 
legalmente autorizado, deje estacionado un vehículo propiedad de dicha 
entidad frente a su casa o en otro lugar distinto a aquél previamente destinado 
por la misma para ese fin, incurre en el delito de abuso en el ejercicio del cargo 
o empleo en entidad estatal previsto y sancionado en el artículo 269 b) del 
Código Penal. 
Comuníquese el presente dictamen al tribunal Municipal Popular de Santiago 
de Cuba, por conducto del Presidente del tribunal Provincial Popular de 
Santiago de Cuba; circúlese a los restantes tribunales municipales por medio 
de los tribunales provinciales respectivos; y dése cuenta oportunamente al 
Pleno. 
Y para remitir al Tribunal correspondiente, expido la presente en La Habana, a 
veintinueve de octubre de mil novecientos ochenta y uno. "Año del XX 
Aniversario de Girón".  
  
  
  
  
  


