
DICTAMEN No. 364 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR.   

CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión 

extraordinaria celebrada el día treinta de mayo de mil novecientos noventa y 

cinco, adoptó el acuerdo que copiado literalmente dice así:  

Número 33.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 

Tribunal Provincial Popular de Holguín, que es del tenor siguiente:  

"En algunos tribunales Municipales Populares de nuestra provincia se ha 

conocido de hechos calificados como delito de Receptación en los que sus 

autores con la finalidad de transportar los bienes receptados han utilizado 

determinados vehículos, tales como: autos, ciclos, etc., disponiéndose en 

sentencia como sanción accesoria el comiso de dicho transporte, lo que ha 

motivado dudas y diferentes criterios entre jueces de nuestro tribunal. 

Nuestro criterio es que resultaría improcedente el comiso de los medios de 

transporte utilizados para transportar lo receptado, pues la norma precepto del 

artículo 338 del Código penal nos especifica que para ser reo de Receptación 

se requiere no haber tenido participación alguna "en el delito".... lo que nos 

hace interpretar que la Receptación como tal no tiene vida propia, sino que 

tiene su origen en otro ilícito penal de carácter principal. Por lo que en el caso 

planteado los medios de transporte utilizados pudieran considerarse que no 

son objetos que sirvieron o, que estuvieron destinados a servir para la 

perpetración del delito, requisitos exigidos en el artículo 43 del Código Penal. 



El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar 

la consulta en los términos del siguiente: 

DICTAMEN No. 364 

PRIMERO: La sanción accesoria de comiso de los efectos o instrumentos del 

delito, no contempla excepción de su empleo en ilícito penal alguno y teniendo 

vida propia el delito de Receptación le es de aplicación en lo atinente tal 

sanción accesoria. 

Es requisito que los objetos sobre los cuales recaiga la sanción accesoria de 

Comiso hayan servido como instrumentos necesarios para la realización del 

acto ilegal, que en el caso de la consulta resultaría aquellos medios utilizados 

para adquirir, cambiar u ocultar bienes que el autor conocía o debía suponer 

racionalmente que provenían de un delito; o resultan consecuencia o 

provengan directa o indirectamente de ese actuar ilícito. 

SEGUNDO: Los objetos susceptibles de comiso en virtud de este delito, han de 

resultar medios necesarios y útiles, empleados de manera expresa e 

intencional para poder adquirir, cambiar u ocultar los artículos cuyo autor 

conocía o debía suponer provenían de un delito anterior, y no basta con que su 

empleo resulte de la eventualidad del momento, o de la habitualidad de su uso; 

de ahí que en cada caso resulte necesario el análisis individualizado y la 

fundamentación correcta a fin de determinar el empleo de esta sanción 

accesoria. 

De lo anterior es preciso concluir - en cuanto a los medios de transporte 

empleados, que pueden ser objeto de comiso - el requisito de que concurra su 

elección de forma intencional para poder materializar la adquisición, el cambio 

o la ocultación de aquellos artículos que su autor sabe que provienen de un 



delito o debe suponerlo, lo que excluye su aplicación mecanicista en casos en 

que la persona habitualmente emplea ese medio de transporte y éste no resulta 

esencial para ejecutar el hecho o cuando el momento de consumación de este 

acto punible se produce por casualidad en la oportunidad en que su autor se 

traslada en un medio de transporte, sin que esta circunstancia haya sido 

elegida expresamente por ese fin. 

Comuníquese al Presidente del Tribunal Provincial Popular de Holguín, para su 

conocimiento y a los efectos correspondientes. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A VEINTIOCHO DE JULIO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, "AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

CAIDA DE JOSE MARTI". 

 


