
DICTAMEN No. 163  
 
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 julio de mil novecientos ochenta y tres, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 102. Se da cuenta con consulta, elevada por el conducto 
reglamentario, del Presidente del Tribunal Municipal Popular de Camajuaní que 
es del siguiente tenor:  
"Recientemente y con fecha 30 de septiembre de 1982, fue publicado en la 
Gaceta Oficial número 48 de 22 de octubre de 1982, el Decreto Ley número 
106, Reglamento del Mercado Libre Campesino y por ende, conforme su 
disposición final número cuatro, derogado el anterior Decreto número 66 
regulador de esta materia. 
Durante el período transcurrido y su aplicación práctico legal de conformidad 
con al artículo 19, por infracciones de las prohibiciones del artículo 18, nos 
surgen las siguientes dudas, que a su vez son las raíces de la consulta.  
 El anterior Decreto número 66, a diferencia del vigente establecía infracciones 
administrativas para los terceros que adquirieron productos de los autorizados 
o comercializar, en los propios lugares de producción. ¿Incurren los 
adquirentes en alguna responsabilidad penal al comprar productos donde esté 
prohibido, a sabiendas que el vendedor incurre en un delito? 
 Efectuada la venta de productos agropecuarios en los propios lugares de 
producción por el agricultor particular, encausado de conformidad con el 
artículo 19 del referido Decreto número 106 y tipificada la conducta en el 
artículo 272 del Código Penal. ¿Procede el decomiso del efectivo ocupado y 
del producto vendido al comprador, ambos como objeto del delito y proveniente 
del mismo?". 
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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El decreto número 106, de 16 de octubre de 1982 (Reglamento del Mercado 
Libre Campesino) regula el funcionamiento de los mercados libres campesinos 
y establece los deberes que asumen los campesinos que acuden a ellos para 
vender sus productos, así como la responsabilidad en que incurren éstos en 
caso de incumplimiento, y ni en las normas generales de este cuerpo legal ni 
en las específicas de ninguno de sus preceptos esta responsabilidad se hace 
extensiva ni expresa ni tácitamente a los compradores, ni resulta del sentido de 
unas u otras.  
El párrafo final del artículo 19 del decreto número 106, de 16 de octubre de 
1982, constituye una disposición de carácter especial sobre el comiso de los 
efectos o instrumentos del delito contenida en el artículo 43, apartado 1, del 
Código Penal. 
Por lo expuesto la consulta debe evacuarse en la forma siguiente: 
PRIMERO: La venta, directamente a la población, de productos agropecuarios 
en los centros de producción de éstos, o fuera de los lugares o áreas 
autorizadas por el órgano local correspondiente del Poder Popular y de 



acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto número106, de 16 de 
octubre de 1982, sólo genera responsabilidad para el vendedor. 
SEGUNDO: El decomiso que dispone el párrafo final del artículo 19 del Decreto 
número 106, de 16 de octubre de 1982, comprende tanto a los productos 
agropecuarios que han sido objeto de la operación ilícita como al dinero 
pagado como precio y a los efectos o instrumentos del delito que sirvieron o 
estaban destinados a servir para la perpetración del delito. 


