
DICTAMEN No. 107 
 
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 328. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 
Tribunal Municipal Popular de Camajuaní, que es del siguiente tenor:  
"En el Decreto No. 66 de fecha 3 de abril de 1980, publicado en la Gaceta 
Oficial No. 20 de 5 de abril del año en curso, se establece el mercado libre 
campesino, y refiriéndose el artículo 23 a y b, a las prohibiciones, definiendo el 
artículo 24 como un delito de actividad económica ilícita, previsto en el artículo 
272 del Código Penal, el que adquiera para comercialización como 
intermediario, productos en las condiciones a que se refiere el artículo 23 del 
referido decreto No. 66, también el artículo25 del citado Decreto, considera 
como infracción administrativa, si la adquisición es para el consumo.  
"En ambos casos se refiere a los productos que pueden ser expendidos en el 
marcado libre campesino y al efecto nos surge la interrogante: 
" Al conocerse del delito previsto en el artículo 272 del Código Penal , por 
venderse estos productos fuera del lugar establecido para su mercado, procede 
la sanción de comiso del efecto del delito (ejemplo) dinero, así como la 
mercancía adquirida por el comisor o los comisores de la infracción 
administrativa a que se refiere el artículo 25 del decreto 66. 
"Le corresponde la tramitación para el cobro de la multa de su clase prevista en 
el artículo 25 del Decreto número 66 a la oficina del Decreto ley No. 27, a pesar 
de no contemplar éste en su artículo 23 la infracción que prevé el señalado 
Decreto No. 66. 
"También en el análisis y estudio del Decreto No. 66 y para la aplicación del 
artículo No. 272 del Código Penal nos encontramos que el artículo 14 del 
Decreto establece que todos los productos agropecuarios pueden ser 
expendidos en el mercado libre campesino, con excepción del ganado vacuno 
y su carne, el tabaco, el café y el cacao. 
"En cuanto al tabaco, café y cacao; se considera su venta fuera de mercado 
libre campesino un delito de actividad económica ilícita previsto en el artículo 
272 del Código Penal y una infracción administrativa su compra. 
"Se puede seguir considerando como un delito de acaparamiento la variante 
prevista en el artículo 274B del Código Penal, si la transportación del tabaco. o 
café es superior a una libra, conforme a lo dispuesto al respecto en la 
resolución No. 129 del Vicepresidente del Instituto Nacional de reforma Agraria 
de fecha 11 de diciembre de 1973, publicada en la Gaceta Oficial No. 29". 
El Consejo, dada la urgencia que requiere acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 107 
La infracción administrativa que, de acuerdo con el artículo 24del decreto del 
Consejo de Ministros número 66, de 3 de abril de 2980, pueden cometer los 
que adquieren productos para su consumo fuera del mercado libre campesino 
no son del conocimiento del tribunal municipal popular, el que, por 



consiguiente, carece de facultad tanto para cobrar multa por este concepto 
como para decomisar productos.  
En cuanto a los restantes aspectos de la consulta, por referirse a asuntos 
similares a lo que se contrae la formulada por la Sala de lo Penal del Tribunal 
Provincial de Cienfuegos, debe estarse al dictamen No. 105 recaído a la 
misma, adoptado en esta propia sesión del Consejo.  


