
DICTAMEN No. 158  
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veintinueve de marzo de mil novecientos ochenta y tres, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 56. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del Tribunal 
Municipal Popular de Candelaria que es del siguiente tenor:  
"Nos dirigimos a usted, a fin de que, si a bien lo tuviere, se nos aclare por parte 
de ese Consejo la duda que nos asalta; en reiteradas ocasiones hemos 
confrontado dificultades al interpretar el apartado 2 del artículo 266 del Código 
Penal, el que, entre otras cosas, refiere: ` si como consecuencia del 
incumplimiento llegan a producirse daños o perjuicios considerables, el límite 
máximo de la sanción se aumenta hasta res años y la multa hasta quinientas 
cuotas ´; de lo que se refiere, a nuestro entender, que el posible delito deja de 
ser nuestra competencia. Al calificar este delito tomamos como basamento las 
disposiciones complementarias del artículo 405 apartado 6, esto es, en cuanto 
a los daños, o sea, si los daños producidos son inferiores a cien pesos, 
procedemos a la celebración del juicio, y si son mayores a dicha cantidad, nos 
inhibimos al tribunal superior. Queremos saber si nuestra interpretación es 
correcta o no, ya que existen diversos criterios al respecto y la Ley sustantiva 
no define la ascendencia del daño considerado, por lo que, en definitiva, 
deseamos se nos aclare qué se debe o puede entender por daño considerable 
para poder determinar la competencia, en el caso del número 2 del artículo 266 
del Código Penal. Por todo lo antes expuesto, solicitamos de ese Consejo, si 
procediere, nos evacue nuestra duda".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en el sentido del siguiente: 
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A los efectos de determinar cuando el daño o perjuicio a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 266 debe estimarse de escaso valor es necesario tener 
presente la preservación de los bienes estatales que mediante el precepto 
invocado se pretenden proteger, el salario medio que perciben nuestros 
trabajadores, y, asimismo, la necesidad de uniformar criterios con los ya 
establecidos para determinar la cuantía de los bienes de escaso valor en 
relación con el delito de malversación.  
Esto sentado, el Consejo considera bienes de escaso valor en el sentido en 
que este término se emplea en el artículo 266.2, aquellos cuya cuantía es 
inferior a mil pesos. 
Visto que la consulta del Presidente del Tribunal Municipal Popular de 
candelaria se formula directamente con desconocimiento de lo dispuesto en el 
acuerdo número 437 de 1980 que establece que deben elevarse al Presidente 
de este tribunal por conducto del Presidente del respectivo Tribunal Provincial, 
se acuerda decir al consultante que cuide en lo sucesivo observar las 
disposiciones adoptadas al respecto.  


