
DICTAMEN No. 105 
 
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 326. Se da cuenta con comunicación del doctor Manuel B. Carcasés 
Columbié, Presidente de la Sala de lo penal del Tribunal Provincial Popular de 
Camagüey por la que formula la siguiente consulta:  
"A pesar de las instrucciones y resoluciones que se han dictado por el Comité 
Estatal y el Ministerio de Comercio Interior, de las distintas intervenciones que 
se han hecho por la televisión y del acuerdo número 260 del Consejo de 
Gobierno de ese Tribunal, con referencia al decreto número 66 de 3 de abril del 
presente año, que creó el mercado libre campesino, aún mantengo la duda que 
me surgió al leer en su artículo 14 "que pueden ser expedidos en el mercado 
libre campesino, todos los productos agropecuarios, con excepción del ganado 
vacuno o sus carnes, el tabaco, el café y el cacao2, porque si bien es cierto 
que ese Decreto deroga la resolución 129 de 1973 del Instituto Nacional de la 
reforma Agraria en lo referente a la cantidad de productos agrícolas que se 
pueden adquirir o transportar, esto sólo se refiere a los productos 
agropecuarios comercializados en dicho mercado, dejando, a mi juicio, fuera de 
esta regulación el café, cacao y tabaco, y como la referida resolución 
autorizaba la adquisición y el transporte de los dos primeros, en cantidades que 
no excediera de una libra, someto a la consideración del Consejo de Gobierno 
por su conducto, la siguiente  
CONSULTA 
"¿Puede seguirse transportando actualmente la libra de café y la libra de 
tabaco que autoriza la resolución número 129?. ¿Qué cantidad de cacao puede 
transportarse actualmente?  
"¿Por el hecho de no estar comprendido estos productos entre los 
comercializables en el mercado libre campesino, se prohíbe la adquisición y 
traslado de cualquier cantidad?".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en el sentido del siguiente: 
DICTAMEN No. 105 
Al excluirse  por disposición del artículo 13 del Decreto del Consejo de 
Ministros número 66, de 3 de abril de 1980  la comercialización en el mercado 
libre campesino entre otros productos, del café y del tabaco, implícitamente 
quedó prohibida su transportación, y en este sentido hay que estimar 
tácitamente modificada la Resolución número 129 de 1973 del Instituto 
Nacional de la Reforma Agraria. El transporte de cualquier cantidad de café o 
de tabaco procedente de la mencionada operación podría constituir, por 
consiguiente, el delito previsto en el artículo 274, apartado b) del Código Penal.  
En cuanto al cacao, por análoga razón, su transporte podría integrar el 
mencionado delito,. 
El anterior criterio no es válido, sin embargo, en relación con los productos, en 
este caso, el café y el tabaco, que los campesinos poseedores de fincas y los 
familiares que con los mismos laboran en ellas están autorizados a transportar, 



de la producción estimada que necesitan para la satisfacción de necesidades 
del consumo familiar, cuando residieren en lugares distintos a donde se 
encuentren situadas las fincas, conforme a lo preceptuado en el apartado 
cuarto de la referida Resolución número 129 de 1973, del Instituto Nacional de 
la Reforma Agraria.  


