
DICTAMEN No. 104 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día cinco de agosto de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 325. Se da cuenta con comunicación del Licenciado Roberto Gómez 
Morera, Presidente del Tribunal Municipal Popular de Santa Clara que formula 
la siguiente consulta:  
"Que se conocen casos por denuncias de la P.N.R. contra titulares de licencias 
otorgadas por el Poder Popular para la fabricación de artículos a partir de 
materiales de desechos que luego venden directamente a la población, como 
es el caso de un ciudadano que amparado en una patente para zapateros 
remendones y fabricantes de calzado a partir de materiales de desecho 
fabricaba plataformas de señora por encargo de clientes a los que 
ulteriormente cobraba el importe y se le ocupó además de las herramientas y 
otros materiales propios, pedazos de vinyl de óptima calidad y cuya 
procedencia no se ha podido establecer. 
"El artículo 272 del Código Penal se refiere al que, sin la licencia 
correspondiente o no obstante existir una prohibición legal o reglamentaria 
expresa, se dedique con ánimo de lucro, a producir, transformar o vender 
mercancías, o a prestar algún servicio, 
"El artículo 13 del Decreto Ley 14 de 3 de julio de 1978 establece, entre otras 
cosas en su párrafo segundo: "Se prohíbe la venta de dichos productos a 
intermediarios y a la población".  
"CONSULTA: Si en los casos de fabricantes poseedores de licencias que lejos 
de vender su producción a entidades estatales lo hacen a la población 
estaríamos en presencia del delito previsto en el artículo 272 del Código Penal 
o en la pérdida del derecho a tal ejercicio que recoge el artículo 24 del 
expresado Decreto Ley número 14 de 1978".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en el sentido del siguiente: 
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1. El artículo 14 del Decreto Ley número 14, de 3 de julio de 1978, prohíbe que 
las personas autorizadas a elaborar productos por cuenta propia vendan éstos 
directamente o por intermediarios a la población, si los órganos del Poder 
Popular no han dictado normas de comercialización que lo permita; y, por 
consiguiente, puede incurrir en el delito previsto en el apartado 1 del artículo 
272 del Código Penal, quien autorizado para elaborar un producto por cuenta 
propia, y sin estar amparado por normas que lo permitan, vende éste a la 
población. 
2. La cuestión referente a la ocupación de "herramientas y otros materiales 
propios, pedazos de vinyl de óptima calidad y cuya procedencia no se ha 
podido establecer", es una cuestión que no guarda relación directa con la 
anterior, y podría constituir una infracción de las condiciones de la autorización 
determinante de su cancelación por el órgano correspondiente y ser, además, 
indicio de la comisión de un delito.  


