
 
DICTAMEN No. 120 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día diez de marzo de mil novecientos ochenta y uno, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 61. Se da cuenta con consulta del Presidente del Tribunal Municipal 
Popular de Jovellanos por el conducto reglamentario. que es del tenor 
siguiente:  
"Con la puesta en vigor del Código Penal, de hecho quedó derogado el Código 
de Defensa Social, el cual establecía en su artículo 531 inciso B) la sanción 
aplicable en el caso de documentos o papeles cuyo valor se conociera o fuera 
inestimable.  
El Código Penal no refleja dentro de sus artículos este delito, no obstante 
haberse conocido hurtos de documentos o papeles que su denominación 
brindan derecho a la adquisición de distintos bienes, como lavadoras, 
refrigeradores, etcétera, y en ocasiones, estos documentos son vendidos a 
otras personas, observándose el Código que únicamente el artículo 1891 que 
trata sobre la sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia 
oficial pudiera encuadrar esta figura.  
Nuestra consulta es concretamente la siguiente: 
PRIMERO: El delito de hurto de documentos o papeles cuyo valor fuere 
estimable, ¿es procedente encuadrarlo dentro de los delitos de hurto que 
establece el artículo 380 y siguientes del Código Penal, tomando en cuenta lo 
establecido en cada uno de ellos?.  
SEGUNDO: ¿constituye delito la sustracción de papeles o documentos cuyo 
valor es inestimable? 
TERCERO: En caso positivo ¿es procedente encuadrarlo dentro de lo 
establecido en el artículo 1891 del Código Penal o remitirse al artículo380 y 
siguientes del propio cuerpo legal? 
CUARTO: En el caso de los bonos sustraídos y vendidos a una tercera 
persona, ¿es correcto valorarlo con el precio que ha mediado en la 
compraventa del mismo, o considerarlo con valor inestimable?":  
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal, acuerda evacuar 
la consulta en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 120 
A los efectos de la punición del delito de hurto se considera de valor 
inestimable el documento empleado para la distribución de equipos de 
refrigeración denominados bonos, por consiguiente, la acción de sustraer 
ilícitamente esos papeles cae en la modalidad básica del cuestionado delito de 
hurto, es decir, el previsto en el artículo 380 del Código Penal, que ésta 
conminado con mayor rigor cuando dichos documentos estén en poder de los 
órganos estatales competentes; y no pueden por tanto, ser considerados de 
escaso ni de considerable valor por ser los mismos de valor inestimable.  


