
DICTAMEN No. 331 

DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

el día veintinueve de julio de mil novecientos noventa y dos, adoptó el acuerdo 

que copiado literalmente dice así:  

Número 31.- Se da cuenta con consulta elevada por el conducto reglamentario, 

formulada por el Presidente del Tribunal Municipal Popular de Cifuentes, que 

es del tenor siguiente:  

"En el vigente Código Penal, Ley 62, existen figuras delictivas diversas que se 

relacionan estrechamente con el Decreto-Ley 92 de 1986, "Sobre 

Responsabilidad Material de dirigentes, funcionarios y demás trabajadores", y 

entre ellas podemos mencionar: incumplimiento de normas de seguridad en 

unidades económicas estatales (artículo 221), Incumplimiento del deber de 

preservar los bienes en unidades económicas estatales (artículo 222) y 

Malversación (artículo 336), siendo este último tipo penal, específicamente en 

su apartado 3, el que se presta a dudas, pues partiendo del supuesto, que un 

funcionario determinado, quien por razón de su cargo tiene la disponibilidad de 

bienes monetarios de propiedad estatal y autorice, mediante cheque al 

portador, pagar a otro funcionario de su entidad, la cantidad de $100.00, para 

sufragar los honorarios del abogado que defenderá a éste y otro dirigente, 

implicados ambos en su posible delito de Incumplimiento del deber de 

preservar los bienes de la propia unidad económica estatal de donde provienen 

los $100.00 y en cuyo caso l autoridad facultada no aplicó la responsabilidad 

material, aún cuando por ejemplo, el Comité Estatal de Trabajo y Seguridad 

Social prevé para la expresada entidad una cuantía o límite mínimo de $1 

000.00. El caso en cuestión presenta en nuestro medio dos variantes 

fundamentales : 

PRIMERA : Que en presencia de los presupuestos expresados ut supra y 

teniendo en consideración que el apartado 3 del artículo 336, preceptivamente 



demanda, para que tenga lugar la responsabilidad penal, que los bienes 

apropiados sean de limitado valor (hasta $ 500.00) y que no proceda la 

aplicación de las disposiciones relativas a la responsabilidad material, es 

menester aseverar que en el caso objeto de consulta no es posible exigir 

responsabilidad penal, pues la cuantía de lo apropiado se encuentra dentro de 

la escala establecida por el Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social para 

exigir responsabilidad material, además constituye un axioma en nuestro 

ordenamiento penal de mayor peligrosidad social, y existiendo una 

reglamentación administrativa previa, resulta obvio que la misma debe ser 

aplicada en los términos procedentes, por lo que el Tribunal deberá, en tales 

casos, poner el hecho en conocimiento de la autoridad facultada para que 

declare y exija la responsabilidad material, tal como se dispone en la 

Disposición Especial Primera del Decreto-Ley No. 92. 

SEGUNDA : Que resulta inadmisible supeditar la configuración del delito de 

Malversación (artículo 336 apartado 3) a una fría cuantía y en consecuencia, 

cuando se tipifican los elementos propios del hecho criminosos, aún cuando el 

valor de lo malversado se encuentre dentro de la escala referente a la 

responsabilidad material, es procedente exigir la responsabilidad penal 

correspondiente, ya que la reglamentación del Decreto-Ley No. 92 es aplicable 

fundamentalmente para conductas de carácter imprudentes con son la pérdida 

o extravío, pero nunca para conductas que lleven implícita la intención de 

apropiación. Como lo expresado puede catalogarse como un concurso 

aparente de leyes, considerando que debe prevalecer el principio de que la Ley 

Especial rige por encima de la general, y por tanto toda conducta que lleva 

aparejada los elementos corporificativos de una figura delictiva se calificará 

como tal y su autor o autores responderán por ella ante la vía penal, por lo que 

nuestro criterio es coincidente con la hipótesis, de que el caso objeto de 

consulta no es posible supeditar la configuración del delito de Malversación a 

una fría cuantía, como se plantea en la segunda variante, además en el caso 

expuesto, el más simple razonamiento nos indica que resulta ilógico que una 

empresa afectada por la conducta delictiva de dos de sus trabajadores asuma, 

con su propio presupuesto, la defensa penal de dichos sujetos". 



El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Penal de este Tribunal, 

acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente:  

DICTAMEN No. 331 

Las conductas delictivas enmarcadas dentro de los artículos 221 y 222 del 

Código Penal son delitos cometidos esencialmente, por imprudencia y tanto en 

el uno como en el otro, el tipo exige que el valor del daño a los bienes, o el del 

perjuicio causado, exceda la cuantía dispuesta para la aplicación de la 

responsabilidad material que establece el Decreto-Ley 92 de 1986, para que se 

pueda ejercitar la acción penal, siendo dichos artículos preceptivos en este 

aspecto ; lo cual no sucede con referencia al artículo 336-3 del mentado cuerpo 

sustantivo penal, puesto que además de precisar que la malversación sea de 

limitado valor determina su índole intencional ; pero, también la condición en la 

figura descrita que no proceda la aplicación de las disposiciones relativas a la 

responsabilidad material y como se conoce, para la aplicación del Reglamento 

sobre tal clase de responsabilidad, a cada caso en concreto, se requiere en la 

legislación que la contempla, que el hecho no sea constitutivo de delito "al 

carecer de peligrosidad social por la escasa entidad de sus consecuencias y 

las condiciones personales del autor". 

De todo lo anterior se evidencia, que en cualquier caso del delito de 

Malversación que no exceda el límite fijado por el Consejo de Gobierno del 

Tribunal Supremo Popular (quinientos pesos) para el limitado valor a que se 

refiere el aludido artículo 336-3 del premencionado Código Penal, si no 

procediere la aplicación administrativa de las disposiciones sobre la 

responsabilidad material, se estaría en el supuesto de conocerse el caso por le 

tribunal competente, independientemente de estar dentro de la cuantía 

establecida en el aludido Decreto-Ley No. 92. 

Comuníquese al Presidente del Tribunal Municipal Popular de Cifuentes, por 

conducto del Presidente del Tribunales Provinciales de Villa Clara, y circúlese 

entre los restantes Tribunales Populares a través de los Presidentes de los 

Tribunales Provinciales Populares respectivos. 



Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A VEINTIOCHO DE AGOSTO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, "AÑO 34 DE LA REVOLUCION". 

 


