
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 168. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 
Tribunal Provincial Popular de Ciego de Avila que es del siguiente tenor:  
"Entendido que es por la interpretación del artículo 43.1 del Código Penal que 
es únicamente aplicable para desposeer al sancionado de los objetos 
provenientes, directa o indirectamente, del delito cometido y toda vez que en 
nuestro Tribunal hemos conocido de casos en los cuales no precisamente 
sobre quien ha recaído el decomiso de los objetos del delito es el sancionado 
sino personas que los han obtenido por parte de éste y que por demás no 
podemos sancionarles por el delito de Receptación al concurrir las 
circunstancias siguientes, interrogantes que pretendemos nos sean 
respondidas.  
Con posterioridad a sancionar a un acusado por ser agente comisor del delito 
de especulación, actividad económica ilícita, etc. , el que vendió mercancías sin 
estar autorizado para ello. ¿Podemos decomisar esos artículos a un tercero 
que no tuvo participación en los hechos pero los compró sin prever la ilicitud de 
la venta si el que resultó sancionado, en aquel momento le entregó la 
propiedad de los artículos?, ¿puede este tercero ser indemnizado civilmente de 
los perjuicios que se le ocasionan al ser desposeído del o de los artículos 
decomisados?, o por el contrario, ¿puede disponerse la reclamación por cobro 
de pesos por la vía civil ante el perjuicio causado?. 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 205 
De acuerdo con lo previsto en el artículo cuarenta y tres del Código Penal, sólo 
se decomisan los bienes poseídos por el acusado "que sirvieron, o estaban 
destinados a servir, para la perpetración del delito, así como de los 
provenientes, directa o indirectamente del mismo y que no pertenezcan a un 
tercero"; por tanto, no se pueden decomisar los bienes de terceras personas, 
pero, de conformidad con lo preceptuado en el artículo setenta, inciso tres, del 
Código Penal, el perjudicado tiene derecho a que se le restituya la cosa aunque 
se encuentre en poder de un tercero. En consecuencia, se restituye al 
perjudicado el bien objeto del delito aún cuando hubiese sido lícitamente 
adquirido por un tercero. En el nuevo Código Penal no se reprodujo la 
disposición contenida en la letra "c" del artículo ciento once, del Código de 
Defensa Social, además, la persona que poseía el bien que es objeto de 
restitución podrá repetir por la vía civil.  


