
DICTAMEN No. 156  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 170. Se da cuenta con consulta elevada por el conducto reglamentario, 
del Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de 
Cienfuegos que es del siguiente tenor::  
"Por el acuerdo número 505 de 7 de diciembre de 1978 del Consejo de 
Gobierno del Tribunal Supremo Popular se dispuso que los vehículos 
automotores que se decomisan deben ser entregados al Ministerio del 
Transporte una vez que sea firme su decomiso.  
"Que el Comité Estatal de Abastecimiento Técnico Material en el procedimiento 
dictado para la adquisición de vehículos automotores en los casos a que se 
refiere el D40 de fecha 22 de febrero de 1979, dispuso que los vehículos que 
resultan confiscados o decomisados por sentencias firme de los Tribunales o 
por cualquier otro motivo, serán recepcionados por la empresa de equipos y 
piezas de la provincia donde radique el órgano que dispuso la medida 
"El artículo 43 en su apartado segundo del Código Penal dispone refiriéndose 
al comiso de los efectos o instrumentos del delito, que a estos bienes se les 
dará el destino más útil desde el punto de vista económico-social, o se 
destruirán si se trata de sustancias dañinas o que carecen de utilidad. 
"En virtud de lo anteriormente expuesto se interesa conocer si cuando el 
tribunal decomisa un vehículo automotor debe hacerle entrega de éste a la 
Empresa de Equipos y Piezas del Ministerio del Transporte, o por el contrario 
tiene facultad para hacerle entrega del mismo al Poder Popular, si entiende que 
éste le dará un destino más útil".  
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 la Resolución número 74 de 1982 del Comité Estatal de 
Abastecimiento Técnico Material, que es el organismo encargado de dirigir, 
ejecutar y controlar la aplicación de la política del estado y del Gobierno en 
materia de abastecimiento técnico material, los vehículos que resulten 
confiscados o decomisados por sentencia firme de los tribunales o por 
cualquier otro motivo, serán recepcionados por la empresa de equipos y piezas 
de la provincia donde radique el órgano que dispuso la medida.  


