
DICTAMEN No. 169 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día once de octubre de mil novecientos ochenta y tres, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 155. Se da cuenta con consulta, elevada por el conducto 
reglamentario, formulada por la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular 
de Sancti Spíritus que es del siguiente tenor:  
"En el supuesto de hecho que un ciudadano ocupado como chofer en una 
entidad económica estatal de producción o de servicios, utilice el vehículo que 
conduce en interés particular y sea sancionado por un delito de abuso en el 
ejercicio de cargo o empleo en entidad estatal, previsto en el artículo 269 inciso 
b) del vigente Código Penal: 
1. ¿Es obligatorio que el Tribunal le imponga la sanción accesoria de 
"prohibición" para el ejercicio de una profesión, cargo, u oficio determinado", 
previsto en el artículo 39 del vigente Código Penal? 
2. ¿En caso que sea obligatoria la imposición de la citada sanción accesoria 
ésta consistiría en la prohibición para el ejercicio del cargo de chofer por el 
término que dice el precepto?". 
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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 Que del análisis del artículo 39 del Código Penal se advierte que la obligación 
de imponer la sanción accesoria de PROHIBICION PARA EL EJERCICIO DE 
UNA PROFESION, CARGO U OFICIO DETERMINADO, está subordinado a 
que el acusado obrare con ABUSO DE SU CASO O POR NEGLIGENCIA EN 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES, es decir, que no está supeditado a 
que sea una clase de sanción u otra, ni a cuantía o medida de la sanción, en 
consecuencia la consulta debe evacuarse en el sentido de que siempre que un 
acusado sea sancionado como autor de un delito de abuso en el ejercicio de 
cargo o empleo en entidad estatal, el tribunal está obligado a imponerle la 
sanción accesoria prevista en el artículo 39 del Código Penal dentro de los 
límites establecidos en dicho precepto. 


