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Resumen: El carácter multidisciplinario acerca del estudio del derecho penal económico
alcanza relieve en aquellos sistemas jurídicos que desde hace algún tiempo vienen tratando el
tema con atención y especial interés. En ese contexto el derecho procesal penal ha comenzado
a invadir el escenario académico, teórico y práctico por la importancia que tiene en el orden
instrumental establecer reglas, que aún manteniendo su núcleo ordinario, tratan de darle
respuesta a las disimiles y complejas situaciones que propicia esa rama del derecho penal.
En este trabajo el autor aplicando métodos deductivos y exegéticos, somete a consideración
de la comunidad científica interesada en tan acuciante tema, un enfoque critico de los
recientes instrumentos que ordenan la materia procesal del derecho penal económico en
Cuba, sugiriendo posibles soluciones a las problemáticas que hoy están presentes en la
investigación, procesamiento y juzgamiento de las personas responsables en hechos penales
económicos y aquellos asociados a actos de corrupción.
Summary: The study of the economical criminal law has attracted the attention of many
juridical systems in the last years because of its multidimensional character. In that context
the criminal procedure has begun to invade the academic environment and also the
theoretical and practical one because of the importance that this matter has in order to
establish rules that still keeping their ordinary nucleus, they try to face the multiple and
complex situations given to this branch of the criminal law.
In this work the author presents to the scientific community which is interested in that
subject, a deductive and exegetic analysis of the recent instruments that compound the
criminal procedure topic of the economic Cuban criminal law, suggesting possible solutions
to the facts that often appear in the criminal research and judgement of responsible people in
economic crimes and those associated to corruption ones.
Sumario: I. Introducción. II. Necesidad y urgencia del derecho penal económico procesal.
III. El órgano jurisdiccional su competencia y la libre valoración de las pruebas. IV. El
Ministerio Público. V. Instrumentos procedimentales relacionados con la investigación,
procesamiento y juzgamiento de los delitos económicos. A) Resolución conjunta Ministerio
del Interior – Fiscalía General de la República, pone en vigor el procedimiento para la
formulación y tramitación de las denuncias provenientes de auditorías y comprobaciones
económicas. B) Instrucción No 1 del 2009 de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía
General de la República. C) Circular No 240 del 9 de Abril de 2008 del Presidente del
Tribunal Supremo Popular. VI. Conclusiones.
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I. Introducción
La configuración por la doctrina penal del Derecho Penal Económico como disciplina
autónoma, desde hace algunos años ha ido adquiriendo diferentes matices, uno de ellos es el
que tiene que ver con su proyección realizadora y en tal sentido se ha tratado como ocurre
con otras ramas del derecho penal de identificar y marcar los elementos diferenciadores del
contenido jurídico procesal del derecho penal económico1.
En nuestro entorno, no ha sido el gremio vinculado a la docencia – procesalistas o
sustantivistas – del Derecho penal, quienes han tirado la primera piedra sobre este tema. En
diferentes momentos y desde hace algunos años el mérito de las cuestiones instrumentales le
ha correspondido a la Fiscalía General de la República de Cuba a través de sus instrucciones
e indicaciones con las cuales ha tratado de homogenizar la política penal especialmente en el
trabajo de orientación, prevención,

persecución y promoción en el enfrentamiento a la

criminalidad económica. Ciertamente no podía ser de otra forma por ser el órgano del Estado
constitucionalmente2 facultado para ejercer el control y la preservación de la legalidad en
organismos, entidades económicas y sociales y los ciudadanos, cuya vigilancia y protección
se especifica en el artículo 7 de la Ley de la Fiscalía General de la República3, para lo cual en
cada momento y en virtud de las situaciones políticas y económicas que suceden en el país,
ha ido trazando diferentes estrategias procesales, que nos permiten identificar en materia
penal económica una normativa instrumental que flexibiliza, ordena y especifica el
componente que de ordinario aparece en nuestro derecho procedimental.

1 TIEDEMANN, KLAUS, “El Derecho penal económico: visión global del Derecho sustantivo y del Derecho
procesal penal” en Lecciones de Derecho penal económico, PPU, Barcelona, 1993, p. 27.
2 Ver artículo 127 de la Constitución de la República de Cuba. Ministerio de Justicia. Año 1999. p.64
3 Ver artículo 7 de la Ley 83 de 1997.-La actividad de la Fiscalía General de la República tiene como objetivos,
además
de
los
fundamentales
que
le
asigna
la
Constitución,
los
siguientes:
a) Procurar el restablecimiento de la legalidad cuando sea quebrantada por disposiciones o decisiones contrarias
a la Constitución y las leyes o por aplicación indebida o incumplimiento de éstas;
b) promover la sanción de quienes atenten contra la independencia y la soberanía del Estado, así como contra los
intereses políticos, económicos y sociales de éste;
c) proteger a los ciudadanos en el ejercicio legitimo de sus derechos e intereses;
d) preservar los derechos e intereses legítimos de los órganos, instituciones y dependencias estatales y de las
entidades económicas y sociales;
e) combatir toda manifestación de abuso de poder y corrupción;
f) contribuir a la prevención del delito y otras conductas antisociales, al fortalecimiento de la disciplina social y
a la educación de los ciudadanos en la observancia consciente de las normas jurídicas.
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De esta forma, el soporte normativo que representa el “Compendio de Resoluciones e
Indicaciones para los delitos económicos o asociados a la corrupción”, elaborado y puesto
en práctica por la Fiscalía General de la República en el año 2009,

y que recoge las

regulaciones más recientes dictadas por el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la
República, la Controladoría General de la República, el Ministerio de Finanzas y Precios y el
Tribunal Supremo Popular; vienen a proporcionarle en materia legislativa instrumental – sin
socavar parámetros de jerarquización legal - un carácter independiente dentro del
ordenamiento jurídico procesal cubano, cuyo contenido además vincula para su ejecución, a
un grupo importante de operadores del sistema de justicia penal e incluso a los agentes instructores auditores, peritos y controladores, etc. -que ejecutan actividades y misiones
auxiliares en las labores investigativas de estos complejos fenómenos delictivos.
Este es por tanto un trabajo que se coloca en el segmento de la labor científica e
investigativa a que estamos avocados los juristas cubanos de manera que pueda de alguna
forma y modestamente contribuir también a llenar el vacío teórico del que inveteradamente se
ha hecho acompañar nuestra sistemática jurídico-penal en lo referente a los estudios relativos
a la criminalidad económica en cualesquiera de sus perspectivas - dogmaticas, procesales o
criminológicas - aunque esta vez hayamos escogido su enfoque procesal.
II. Necesidad y urgencia del derecho penal económico procesal
Tal y como viene sucediendo con el Derecho Penal Económico sustantivo, es
innegable que el derecho penal económico procesal, puede en algún momento mostrar su
autonomía como rama del derecho procesal a través de un conjunto de principios propios.
Una parte de la doctrina ya viene reconociendo entre otros el principio de especialización de
la judicatura, el principio de la prueba técnica, el principio de restricción de la inmediación en
el juicio oral, etc.; los cuales lo diferencian del derecho penal adjetivo común4.

4 Por todos AROCENA GUSTAVO. A. Y BALCARCE. FABIÁN I. Derecho Penal Económico Procesal.
Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económico. CIIDPE. Año 2008. p.2. www
ciidpe.com.ar.
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Tratar de ir resolviendo las asimetrías que originariamente se dan entre la parte sustantiva del
Derecho penal económico y las que van conformándose con el procedimiento penal en esta
materia, se constituye como una tarea emergente.
Es desproporcional el incremento de figuras penales económicas devenidas tras las
modificaciones al Código Penal, mediante los Decretos-Leyes No 150 de 6 de junio de 1994
y el No 175 de 17 de junio de 19975, y la prácticamente nula creación de estructuras
procedimentales destinadas a la elaboración y acreditación de la hipótesis fáctica a subsumir
en aquellas. Dicho de otro modo, mientras el Derecho penal económico material de nuestros
días empeña sus esfuerzos en la determinación exacta de los ilícitos comprendidos en su
ámbito de injerencias, el Derecho penal económico adjetivo no siempre se encuentra apto
para ordenar los instrumentos de comprobación judicial idóneos para la acreditación de tales
delitos.
El principio de racionalidad penal legislativa indica entre otros presupuestos que el
legislador sustantivo debe sancionar leyes que prevean delitos apriorísticamente susceptibles
de acreditación real en un debido proceso penal, tal y como lo advierten Arocena y Balcarce6,
caso contrario estaríamos hablando de un derecho penal simbólico7. Por esta razón se hace
necesario delimitar de antemano el alcance y la explicación que contrae el derecho penal
económico en su manifestación instrumental.
Varios son los criterios que obligan y hacen necesario jerarquizar y sistematizar el
estudio del derecho procesal penal económico en nuestro país.
Una de estas razones es el auge que ha ido tomando la criminalidad económica en un
contexto social que en los últimos tiempos propende, a partir de un régimen de
institucionalidad, realizar las transformaciones necesarias para mantener y desarrollar un
sistema social, jurídico y económico, despojado de conductas y hechos entorpecedores de la
vida económica. Ello implica la necesidad de lograr la efectividad ineludible en la

5 Aparecen nuevas figuras delictivas en el contexto jurídico-penal cubano, como el Enriquecimiento Ilícito,
Negociaciones Ilícitas, Tráfico de Influencias, Insolvencias Punible, Lavado de Dinero, Evasión Fiscal , etc.
6 AROCENA GUSTAVO. A. Y BALCARCE. FABIÁN I. Op. Cit.
7 Sobre Derecho Penal Simbólico ver Hassemer, Winfried, «Derecho Penal Simbólico y protección de Bienes
Jurídicos», en Varios Autores «Pena y Estado», Santiago: Editorial Jurídica Conosur, 1995, pp. 23-36
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prevención, enfrentamiento, investigación, persecución y sanción a la delincuencia
económica y a las manifestaciones de corrupción8.
Asimismo la modificación de los criterios de imputación, que incluye la exigibilidad
de responsabilidad penal a las personas naturales y jurídicas – con las exenciones legales
para estas últimas

previstas para las empresas estatales9 - en la actualidad resulta

insuficiente, a pesar de las reglas dictadas por el máximo órgano de justicia10, situación que
obliga a que se le preste a este tema una atención especial por avizorarse en el terreno
económico un incremento de las inversiones del bloque de integración de los países de
América Latina y el Caribe (ALBA)11 lo cual requerirá ineludiblemente de la protección
jurídica en sede penal, ante las agresiones más graves que se den en el contexto de las
relaciones regionales.
Se hace necesario además disciplinar los actos que se originan en sede administrativa
y aquellos cuya solución se alcanzan por la esfera del procedimiento penal para lograr la
calificación e imputación del delito económico, como entre otros pudieran ser: lo referente a
la denuncia, persecución y promoción de la acción penal; los actos que emanan del trabajo
que en la detección de actividades delictivas económicas desempeñan otros organismos,
especialmente la Contraloría General de la República; la determinación de la cualidad de los
sujetos responsables en razón al cargo, el desempeño y las funciones que realizan en la esfera
de la economía, tanto en la esfera de los servicios como en la distribución o producción de

8 Es criterio mayoritario que el régimen procesal de hoy debe ser modificado para una efectiva persecución y
sanción de los delitos “no convencionales” del derecho penal vigente. PASTOR, DANIEL R “¿Es conveniente
la aplicación del proceso penal «convencional» a los delitos «no convencionales»?”, en AA.VV., Delitos no
convencionales, Julio B. J. Maier compilador-, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1994, p. 301.
9 A los efectos del Código Penal Cubano, le es exigible responsabilidad penal a las personas jurídicas cuando se
trate de cooperativas, las sociedades y asociaciones constituidas de conformidad con los requisitos establecidos
en las leyes, las fundaciones, las empresas no estatales autorizadas para realizar sus actividades, así como las
demás entidades no estatales a las que la Ley les confiere personalidad jurídica. Ver artículo 16 inciso 4. Código
Penal Cubano.
10 La instrucción 169 de 15 de Enero del 2002, estableció las reglas adjetivas de obligatorio cumplimiento por
los Tribunales Populares cuando sean juzgadas personas jurídicas.
11 El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos para fomentar ventajas cooperativas entre las
naciones que permitan compensar las asimetrías existentes entre los países del hemisferio. Intenta atacar los
obstáculos que impiden la verdadera integración como son la pobreza y la exclusión social; el intercambio
desigual y las condiciones inequitativas de las relaciones internacionales, el acceso a la información, a la
tecnología y al conocimiento; aspira a construir consensos, para repensar los acuerdos de integración en función
de alcanzar un desarrollo endógeno nacional y regional. Ver por todos a Correas Flores. Rafael. Construyendo el
ALBA. Nuestro Norte es el Sur. Caracas. Mayo 2005.P.15 y sgtes.
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bienes; o las relativas a las afectaciones y perjuicios al patrimonio económico de las
entidades.
Todo lo cual permitirá establecer consecuentemente los derechos y garantías
procesales de las partes a través de un debido proceso penal, legal y justo.
Hans Kelsen había descrito dos tipos de sistemas de normas, las de tipo estático,
definidas por el contenido particular de estas con respecto a lo general y las normas del tipo
dinámico, caracterizadas por la presencia de una norma superior que habilita la producción de
otras normas12.
Ese criterio debemos seguir defendiéndolo por ahora, en tanto hablemos de un
derecho penal económico procesal que no se pueda separarse del contenido esencial del
derecho procesal penal nuclear al que obedece nuestro sistema de enjuiciar. De manera que la
Ley de Procedimiento Penal vigente desde el 18 de Agosto de 1977, impactada por tres
modificaciones legislativas13 regirá con carácter supletorio ante cualquier proyección
normativa instrumental que en materia económica tenga lugar, cuando los instrumentos
existentes no colmen los espacios necesarios para su interpretación y/o aplicación.
El Derecho penal económico procesal, siguiendo los planteamientos doctrinales sobre
el tema, ha sido orientado atendiendo al conjunto de normas que regulan los sujetos y las
instituciones procesales o al grupo de disposiciones que rigen la actividad que aquellos
despliegan mediante cada una de tales instituciones. Esta doble dimensión - al que nos hemos
afiliado en este trabajo - es conocida como derecho penal económico procesal estático
refiriéndose a la primera

y derecho penal económico procesal dinámico atendiendo al

segundo criterio.14
Ese estudio también transita por aspectos objetivos relativos a la forma y al contenido
de los actos procesales y también subjetivos en el que se contemplan los sujetos procesales
necesarios así como aquellos que acuden de manera eventual al proceso15, hacemos por

12 Citado por YAÑEZ CORTES. ARTURO. Ratio Decidendi. Segunda Edición. Academia Boliviana de
Estudios Constitucionales. Sucre. Bolivia.2007.
13 Decreto Ley No 87 de 22 de Julio de 1985 referente al Procedimiento de Revisión; el decreto Ley No 128 de
18 de Junio de 1991, concerniente al procedimiento de los Tribunales Municipales Populares y el Decreto Ley
No 151 de 10 de junio de 1994, de mayor amplitud en su reforma institucional.(N.A)
14 Ver AROCENA GUSTAVO. A. Y BALCARCE. FABIÁN I. Op. Cit. p.5
15 Se denomina “sujetos procesales” a las personas (físicas o jurídicas) que se encuentran legitimadas para
intervenir personalmente o a través de sus representantes en el proceso, ejerciendo los poderes de acción,
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supuesto referencia al tribunal en asuntos de jurisdicción y competencia, ministerio público,
perjudicados, victimas, imputado, aquellos sujetos que promueven la acción privada, etc.
Examinaremos entonces algunos de los componentes que forman parte del derecho
penal económico procesal estático, con un enfoque de problemáticas, propuestas y
sugerencias que partiendo del contenido axiológico y deóntico que exigen las reformas
procesales modernas pudieran perfeccionar los instrumentos y el contenido procesal existente
en la actualidad.
III. El órgano jurisdiccional su competencia y la libre valoración de las pruebas
La política criminal económica procesal ha promovido ciertos principios en lo que
respecta al tribunal.
En primer lugar, se exalta la necesidad de especialización en materias económicas, de
quienes pretendan ingresar a esta particular magistratura. No por gusto se ha expresado que
las reglas de las ciencias, así, desplazan y, aún, llegan a anular las reglas de la experiencia en
su función regulativa del correcto pensamiento humano16. De ahí que sea más prudente que
la judicatura, partiendo de una vocación de los jueces hacia estos temas, se especialice y
paulatinamente vaya acumulando experiencia en el quehacer jurídico – penal económico.
“Es particularmente interesante la experiencia francesa, - así lo expresa Tiedemann que en principio quiso limitarse a una especialización de la fiscalía. Muy pronto se ha notado
que de nada sirve tal especialización en la persecución penal si después el juez entiende poco
de los problemas de estos asuntos. Por esto, hoy en día también los jueces penales en Francia,
al menos en las grandes ciudades, son jueces especializados”.17
La tendencia en la modernidad sobre la impartición de justicia, especializada en
nuestro país tiene el amparo de la Ley de Tribunales que faculta la creación de salas y

excepción y decisión .Pueden ser esenciales o eventuales, conforme su intervención resulte necesaria o no para
que pueda entablarse válidamente el proceso penal. Idem.
16 AROCENA GUSTAVO. A. Y BALCARCE. FABIÁN I. Ob.Cit. pág. 29.
17 V. TIEDEMANN, KLAUS, “El Derecho penal económico: visión global…” cit., p. 29. El antecedente
inmediato de este tipo de reformas en Francia son las leyes del Poder Judicial alemán, que hacen posible una
especialización de la jurisdicción penal mediante la creación de salas penales económicas específicas.
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secciones especializadas cuando existan razones que lo justifiquen18 y como más adelante se
verá ya se ha comenzado de manera experimental en la capital del país con la creación de una
sala especializada en delitos económicos.
Los jueces legos cuyos requisitos están establecidos en la referida ley de
Tribunales19, frecuentemente no están instruidos en materias penales económicas y su
selección para los grandes procesos económicos presenta particulares problemas. Sería
conveniente en el orden práctico, que a los jueces profesionales lo acompañaran jueces legos
conocedores de estos temas (economistas, financistas, contadores, administradores,
empleados, trabajadores vinculados a la esfera económica, etc.) con una preparación
suficiente que les permitan desentrañar los entuertos que el hecho penal económico en
ocasiones produce.
Con respecto a la competencia las exigencias fundamentales para el derecho penal
económico procesal, está en las cuatro situaciones que pudieran acaecer, sin separarse de las
instrucciones y dictámenes del Tribunal Supremo Popular emitidos en esta materia20:
1. Las causas penales por delitos económicos o asociados a la corrupción pudieran ser
radicadas atendiendo a: las características de la figura delictiva, la entidad del delito derivada de la cantidad y calidad de la pena-, la naturaleza de la acción penal, el
componente subjetivo del hecho o la calidad del sujeto sometido a proceso penal21.

18 ARTICULO 32. En cada Tribunal Provincial Popular existen las salas siguientes:
a) de lo Penal; b) de lo Civil y de lo Administrativo; c) de lo Laboral; d) de los Delitos contra la Seguridad del
Estado; e) de lo Económico.
ARTICULO 33.1 No obstante lo establecido en el artículo anterior, el Consejo de Gobierno del Tribunal
Supremo Popular puede:
a) crear Salas para conocer de asuntos en materias especializadas, cuando así se requiera;
b) suprimir alguna de las Salas previstas para cada Tribunal Provincial Popular;
c) crear más de una de las Salas mencionadas en el artículo anterior, en un mismo Tribunal Provincial Popular,
cuando la densidad de población o el volumen o la naturaleza de los asuntos o el ámbito de competencia lo
demande. Estas salas pueden ejercer sus funciones en la propia sede del tribunal o en cualquier otro municipio
del territorio en que ejerce su jurisdicción.
19 Ver artículo 43 de la Ley de Tribunales No 82 de 11 de Julio de 1997.
20 Al respecto se han instrumentado la instrucción 145 de 16 de junio de 1992 y los dictámenes 103 del 5 de
agosto de 1980 todos por razón de competencia territorial y delitos conexos.
21 Respecto a la las características de la figura delictiva hay que destacar que la delincuencia económica,
comprende ilícitos de caracteres tan diversos como los del delito informático, el delito ambiental, el delito
societario, el delito aduanero y el delito contra los consumidores, entre muchos otros. la entidad del delito
derivada de la cantidad y calidad de la pena está vinculado a la ocurrencia de un delito grave cuyo quantum de
pena determine un proceso penal relevante. Así pudiera ocurrir con Malversaciones del artículo 336.2
sancionado con penas entre ocho y veinte años de privación de libertad. Por su parte la naturaleza de la acción
penal está ligada a la peligrosidad o dañosidad social del hecho, al grado de culpabilidad del autor y a la

-8-

Esta situación procesal es conocida como “competencia material o por razón de
materia22.
2. Otro tanto es evaluar la competencia territorial entre tribunales provinciales y/o
municipales y entre los de igual competencia material23.
3. Un problema que pudiera suscitarse es con respecto a la competencia funcional entre
Salas de casos penales económicos y Salas de competencia penal genérica en el
mismo Tribunal, las que deben ser salvadas con la aplicación coherente del principio
de especialización de la judicatura y las indicaciones internas que al respecto se
dicten.
4. También habrá que resolver la llamada competencia por conexión,

cuando se

cometen delitos para cometer o facilitar la comisión de delitos comprendidos en la
materia económica o asociados a la corrupción, en cuyo supuesto no habrá dudas de
que debe resolverlo el tribunal de la competencia especial.
En el plano de la valoración probatoria, se sostiene que en el Derecho penal
económico se relativiza el denominado sistema de libre valoración de la prueba. Parece
innegable que los órganos jurisdiccionales, en su generalidad, no se encuentran cómodos
decidiendo sobre asuntos involucrados en la ilicitud económica. Es que, en relación con los
asuntos penales en materia económica, las reglas de la experiencia que pueden asistir al juez
– como ya dijimos - resulta limitada o, en muchos supuestos, inexistentes.
El órgano jurisdiccional depende aquí, en gran medida, de las narraciones de las partes
y, fundamentalmente, de los dictámenes periciales24, restringiéndose, con alcance

repercusión social que tuvo la conducta delictiva. Por último la calidad del sujeto sometido a proceso penal, es
un componente que no puede obviarse, a mayor responsabilidad funcionarial o administrativa, las afectaciones
para la economía alcanzan una trascendencia dado el conocimiento que debe tener de la política económica
estatal, sus perspectivas y estrategias a nivel estatal, condición que merece ser atendida por el órgano
jurisdiccional.
22 “La competencia adopta diferentes clases, a saber, competencia por razón de materia, por razón del
territorio, de oficio, a instancia de parte inhibitoria y declinatoria, positiva o negativa.” DIAZ PINILLO.
MARCELINO. Temas para el Estudio del derecho Procesal Penal. Tomo I. Editorial Félix Varela. La Habana,
2002.p.232.
23 La incorporación especializada del órgano jurisdiccional solo a instancia provincial, pudiera dar al traste con
la falta de conocimiento de estos órganos de hechos penales económicos que aun siendo de la competencia
municipal, en virtud de la competencia material, tengan en el plano económico una repercusión importante y
trascendental para los intereses de tutela. Delitos como el previsto en el artículo 222 del Código Penal –
Incumplimiento del deber de preservar Bienes en entidades económicas - no pocas veces su averiguación y
juzgamiento se tornan complejos.
24 Estudios realizados por un equipo de investigación formado principalmente por profesores titulares y
Catedráticos de la Universidad Rey Juan Carlos, especializados en Derecho Procesal, Economía Financiera y
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considerable, su carácter de perito “peritorum”. De esta manera es en ocasiones necesario y
conveniente la inserción en los tribunales de justicia penal económica de profesionales no
jurídicos (analistas de sistemas informáticos, contadores, economistas, etc.) llamados en
algunas legislaciones procesales: perito oficial25 que, actuando a la par de los peritos de
partes, acerquen al espacio procesal penal aquellos conocimientos técnicos específicos
necesarios para resolver adecuadamente los casos relativos a la delincuencia penal económica
que sean requeridos por el tribunal.
Nuestra Ley de Procedimiento Penal, los contempla en el artículo 332, cuando
establece que el informe pericial será rendido por el o los peritos que , propuestos por las
partes, haya admitido el tribunal en el tramite a que se refiere el artículo 287. No obstante, refiere la norma procesal - el Tribunal podrá disponer, tanto en el tramite mencionado como
en el acto de la vista oral, que dicho informe sea rendido por otro u otros peritos distintos a
los propuestos por las partes, cuando las circunstancias del caso o el contenido de la materia
objeto del dictamen no resulten afectados por el cambio de peritos.
Esa institución y la facultad, que por decisión del mencionado artículo es inapelable,
por su novedad en el sistema procesal cubano merecen algunos comentarios:

Contabilidad, y un equipo de trabajo de Cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG Forensic,
especializado en la investigación de delitos económicos y la elaboración de informes periciales aseguran que de
las respuestas y planteamientos expresados por los diferentes colectivos entrevistados durante la labor de
investigación del mencionado estudio, se infiere que la prueba pericial económica, si está bien elaborada y es
presentada de forma sólida, es un elemento de notable relevancia y de indudable repercusión en la resolución de
disputas y litigios. A este respecto, sirvan como elemento representativo los siguientes aspectos identificados en
este estudio:
• Más del 80% de los entrevistados han valorado la aportación de los Peritos Económico-Financieros como
positiva o muy positiva.
• Cerca del 100% de los Jueces y Magistrados encuestados atribuyen a la prueba pericial económica una elevada
relevancia en su proceso de deliberación y emisión de Sentencia.
• Más del 90% de los Jueces y Magistrados encuestados opinan que la prueba pericial en el ámbito económicofinanciero tendrá cada vez más relevancia en el sistema procesal español. En este sentido, en relación con los
campos donde se espera que este desarrollo se pueda producir, las respuestas sitúan una serie de áreas en las que
cabe esperar un mayor desarrollo futuro, entre las que destaca los procesos relacionados con “Fraudes y Delitos
económicos”. Enric Olsina y Dunia Florenciano. La importancia de la prueba pericial económico-financiera en
los procedimientos penales http://www.togas.biz/articulos/Derecho-Penal/Penal-Economico/La-importancia de
la prueba pericial económico financiera en los procedimientos penales.html, visible el 6 de Abril del 2010.
25 Estos peritos realizan su actividad pericial a instancias del juez, examinando entre otras evidencias, los
informes de los peritos de parte. El objetivo central del trabajo pericial que realizan es responder al cuestionario
fijado y autorizado por el tribunal.
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El perito oficial26 es un funcionario auxiliar de las funciones judiciales de actuación
permanente o temporal y a quien se le conceden los mismos derechos y deberes procesales
que ostenta el perito propuesto por las partes.
El objetivo central del trabajo pericial es responder al cuestionario fijado por el juez y
autorizado por el tribunal. El Tribunal, previa entrega de las actuaciones podrá formular
concretamente las cuestiones a elucidar, teniendo presente que no es posible solicitar la
realización de un amplio examen, o pretender que se verifiquen -genéricamente- los hechos
denunciados.
En el desempeño de su cargo el perito tendrá libertad científica27 entendida como
aquella que es necesaria para evacuar los puntos sometidos a su examen mediante las
operaciones que crea convenientes y con los métodos que le parezcan apropiados y en los que
el tribunal no tiene poder alguno de decisión.
Los peritos oficiales tendrán presente que los destinatarios de los informes son legos
en materia contable o técnica, razón por la cual es necesario emplear un lenguaje
comprensible, que permita a los jueces y a las partes interpretar con claridad el contenido
del informe, en especial las conclusiones que se emiten. De esta manera será más sencillo
para el tribunal, establecer la incidencia que tiene en el proceso y su valor probatorio.
Su intervención en el juicio se relaciona a su participación como perito, por lo tanto su
citación a juicio es con esa cualidad. El perito no estuvo presente en el momento que
ocurrieron los hechos delictivos, sino que los ha reconstruido e informado con posterioridad,
en base a los principios y técnicas de su conocimiento y ciencia.
De existir

varios peritos, como lo prevé la norma procedimental, pudieran ser

llamados a declarar en forma conjunta – peritos de partes y oficiales - como si se tratara de un
careo, con la particularidad que las respuestas se den en presencia del resto, que pudieran
contradecir los criterios expuestos o completar las declaraciones realizadas sobre el contenido
esencial del peritaje.
Otra sugerencia que advertimos es que la designación y aprobación por el órgano
jurisdiccional del perito oficial, podrá igualmente realizarse previa selección a criterio del
Tribunal de las instituciones que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Auditoria que

26 ALFREDO POPRITKIN. La pericia contable forense en el proceso penal. Tuesday, November 28, 2006
http://lainvestigacindefraudes.blogspot.com/ visible el 3 de Abril 2010
27 ALFREDO POPRITKIN. Ob.Cit.
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rige en el país28 puedan aportar los especialistas más experimentados y capaces para ese
desempeño, a quienes además se les podrá asignar una fracción del año correspondiente al
calendario judicial, para que al ser llamados acudan a la prestación de tales funciones.
IV. El Ministerio Público
El principio de especialización se observa también en el sujeto esencial del proceso
que promueve y ejerce la acción penal en materia económica.
En este sentido, se ha promovido en nuestro entorno continental la creación de
fiscalías especializadas, en las que el perfil del funcionario se caracteriza – al menos en su
conformación - por una preparación sólida en materias penales económicas, confiriéndosele
atribuciones amplias en orden a las diligencias procesales conducentes al desenvolvimiento
eficaz de la investigación en la fase preparatoria.
Otro aspecto es que estando precedida la denuncia de la realización de trámites
vinculados a la actividad administrativa, se consagra una “suerte de cuestión prejudicial, de
tipo administrativo de caracteres particulares”; por lo que Arocena y Balcarce entienden que
desde una óptica sustantivista “queda estructurada una virtual nueva clase de acción penal…
que podría denominarse acción penal pública dependiente de instancia administrativa”29.
De otra parte principios como el de unidad de actuación del Ministerio Público tiende
a sufrir, en el campo que analizamos, cierto grado de flexibilización. Así, por ejemplo, el
principio de unidad de actuación30, entendido como la facultad de intervenir cualquier
representante de ese órgano en cualquier etapa del proceso penal, se matiza a partir de la
conveniencia de asegurar la continuidad del mismo representante especializado en estas
materias perteneciente al Ministerio Público que intervino durante la investigación, en la

28 El artículo 11 de la Ley de la Contraloría General de la república de Cuba define que el Sistema Nacional de
Auditoría es el conformado por los sistemas de auditoría interna y externa, comprende a los auditores internos
de las empresas y unidades presupuesta-das, unidades de auditoría interna que actúan en las organizaciones
económicas superiores y a nivel de las direcciones provinciales y municipales, unidades centrales de auditoría
interna radicadas en los Organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales, sistema
bancario, consejos de la administración, de la administración tributaria, así como las sociedades civiles de
servicios y otras organizaciones que practican la auditoría independiente y las unidades organizativas de la
Contraloría General de la Re-pública. Ver Gaceta Oficial de la República de Cuba No 029. Extraordinaria de 14
de Agosto de 2009. P.5.Sitio Web: http://www.gacetaoficial.cu/
29 AROCENA GUSTAVO. A. Y BALCARCE. FABIÁN I. Ob.Cit. pág. 29
30 V. HAIRABEDIÁN, MAXIMILIANO, “La conveniencia de unificar la persecución penal”, en Actualidad
Jurídica de Córdoba – Derecho Penal, año V, vol. 100, segunda quincena octubre de 2007, p. 6699.
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etapa de juicio oral, para garantizar así el conocimiento anterior de éste con el proceso penal
económico y evitar la reiteración del estudio de causas de alta complejidad.
Por último, desde el punto de vista político criminal, el principio de legalidad procesal
–derivado del principio “quod delicta tot poena” expresado en que a todo delito debe seguir
una pena - exhibe una limitación pronunciada, en cuanto a los hechos y a las personas
involucradas, en razón a la posibilidad de aplicar prudentemente el principio de oportunidad,
acortando en lo posible el inmenso material fáctico a través de la concentración investigativa
y por ende de la imputación y juzgamiento en una parte de los hechos.31
Estos son a mi modo de ver las cuestiones medulares en las que a prima face necesita
involucrarse nuestro sistema procesal penal, para lograr la eficacia en los procedimientos
seguidos contra los llamados delitos económicos.
V. Instrumentos procedimentales relacionados con la investigación, procesamiento y
juzgamiento de los delitos económicos
Otros asuntos relacionados con el proceso penal dinámico a partir del contenido de las
normativas emitidas por las instituciones que están vinculadas a estos temas amerita una
mirada más integral que por su novedad e importancia también hemos querido abordar.
A. Resolución conjunta Ministerio del Interior – Fiscalía General de la República, pone
en vigor

el procedimiento para la formulación y tramitación de las denuncias

provenientes de auditorías y comprobaciones económicas.
Habíamos ya explicado que derivado del principio quod delicta tot poena: a todo
delito debe seguir una pena, por lo que el principio de necesidad como también se le conoce
también al principio de legalidad procesal se inscribe dentro de aquellos principios relativos

31 “Por supuesto que ninguna sociedad puede (o quiere) alcanzar una transparencia total del comportamiento;
ningún sistema normativo aspira a descubrir todas las infracciones, ni ningún sistema sancionatorio garantiza su
función protectora a base de eliminar todas las infracciones normativas. La ignorancia de la criminalidad “real”
desempeña, sin embargo, la función (positiva y estabilizadora) de regular el sistema de control social y dentro
del mismo el control jurídico penal; de dar la impresión de respeto y mostrar su capacidad de elaboración del
conflicto” V. HASSEMER, WINFRIED – MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, Introducción a la Criminología y
al Derecho Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1989, p. 48.
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al objeto del proceso y se relaciona con el principio de igualdad32, planteando la obligación
que le viene impuesta al Estado de perseguir cualquier conducta que revista las características
de delito y su carácter obligatorio que le es otorgado – salvo las excepciones del artículo
42033 y del supuesto legal que autoriza el artículo 26834 ambos de la Ley adjetiva – al
Ministerio Fiscal siendo por tanto el responsable de ejercitar la acción penal en los delitos
económicos, aunque en determinados supuestos tenga que necesitar de la denuncia de la
persona jurídica privada como sucede en los delitos recogidos en los artículos 220, 221, 222,
224, 225 y 336 del Código Penal.
Esa facultad que como ha planteado Mendoza Díaz35, tiene su asidero legal en
artículos del 119 al 124 de la ley de trámites y ante la ocurrencia de delitos económicos
detectados por auditorías y comprobaciones económicas, estará condicionada a una
valoración ex - ante de tal ejercicio por parte del Grupo de Análisis, el que es creado ad hoc
en cada caso o asunto penal económico. Este grupo estará integrado por un instructor penal
especializado en esa materia36, un oficial operativo perteneciente a la sección de delitos
económicos de la Dirección Técnica de Investigaciones del Ministerio del Interior y un
Fiscal; quienes examinaran el Informe Especial de Auditoría o de la Comprobación
Económica dentro de los diez días37 posteriores a su presentación y antes de proceder
formalmente con la denuncia presentada mediante dicho informe.
El ordinal 7 de la resolución prevé la radicación de un expediente investigativo38
posterior a la denuncia, cuyo término puede alcanzar un máximo de 60 días, lo cual limita de
una parte el contenido del artículo 119 de la Ley de Procedimiento Penal que en su inciso 3

32 Ver Mendoza Díaz. Juan. Principios del Proceso Penal. Temas para el estudio del derecho Procesal Penal.
Colectivo de autores. Editorial Félix Varela. La Habana. 2002. p.71 y 72.
33 Artículo 429.- La acción penal por los delitos de calumnia e injuria se ejerce únicamente mediante querella
de la parte ofendida o de las personas llamadas a completar su capacitad legal. Ley No 5 de Procedimiento Penal
de 13 de Agosto de 1977. Editorial SI-MAR S.A. La Habana. 1997
34 Artículo 268 de la Ley de Procedimiento penal, “…. Si el fiscal insiste en el sobreseimiento, el tribunal podrá
aceptar la solicitud o por el contrario ofrecerá el procedimiento al perjudicado, si lo hubiere,… para que decida
ejercitar la acción penal, mediante la acusación particular.
35 Mendoza Díaz, Juan. Ob.Cit. p. 73
36 El procedimiento para la formulación y tramitación de las denuncias provenientes de auditorías y
comprobaciones económicas, orienta que preferiblemente sea el instructor especializado que recepciones las
denuncias, con las excepcionalidades eventuales que pudieran estar presentes.
37 Este término se deriva del contenido de los ordinales tercero y cuarto del procedimiento, que establece la
citación al denunciante dentro de los diez días posteriores a la entrega del Informe Especial, periodo en el que
serán analizados y dictaminada toda la documentación presentada.
38 El Expediente Investigativo constituye una novedad en el procedimiento y se apertura una vez que se
estimado completa y se radique la denuncia y en supuestos de su archivo requerirá la aprobación del Fiscal.
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ordena a la policía a practicar inmediatamente las diligencias indispensables, respecto a la
identificación de los acusados, la ocupación e instrumentos del delito, la inspección del lugar
del hecho, la declaración de acusados y testigos y cualquier otra acción o diligencia prevista
en la Ley, para la comprobación del delito y la determinación de los participantes, algunas de
las cuales han sido adelantadas y descritas en el Informe de auditoría o en la comprobación
económica.
Asimismo y tras el entendido de lo establecido en el artículo 121 de la ley ritual que
prevé el plazo de diez días posteriores a la denuncia para el inicio del expediente de fase
preparatoria, se propende a una averiguación más completa, multilateral y objetiva cuando la
documentación que aporte el denunciante se estime completa y previamente radicada la
denuncia , resulte necesario completar los elementos para corroborar que la persona
denunciada es realmente responsable penalmente de los hechos , para determinar la
intencionalidad, obtener evidencias, características de las personas involucradas, conocer el
destino de los bienes enajenados u otros elementos de interés para el proceso de instrucción;
cuyas diligencias que tuvieran un carácter operativo, estarán a cargo del oficial de la
Dirección Técnica de Investigaciones o de la Dirección General de la Contra Inteligencia.
De todas formas creemos que resulta importante revisar el mencionado ordinal siete
de la resolución en lo referente a la radicación de la denuncia y habilitación del expediente
investigativo, incluidos en el proceso penal como actos de investigación. Está practica
procesal que emana del artículo 123 de la Ley de Procedimiento Penal, concebida solo para
denuncias en las que se desconoce el o los autores o estos no hayan sido habidos, sin término
de tramitación para la búsqueda del autor desconocido y de 72 horas en casos de autores no
habidos; ahora por la resolución, se extiende hasta 60 días - incluso con autores conocidos hasta tanto no se culminen las averiguaciones previas y se dé traslado con el asunto al
tribunal municipal en procedimientos sumarios o se decida la apertura de expediente de fase
preparatoria, cuyos términos de sustanciación pudieran alcanzar 240 días superiores a los
excepcionales 180 días previstos en el artículo 107 de la ley procedimental, cuestión esta que
afectaría la celeridad requerida en delitos cuya virtualidad y prontitud en su juzgamiento
resultan necesarios a los fines de prevención especial y general.
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Más conveniente sería no dar apertura a la denuncia hasta tanto existan indicios
razonables de la ocurrencia de un delito y sus autores, bajo los mismos términos que plantea
el artículo 106 de la ley procesal para el inicio del expediente de fase preparatoria.39
El encuentro y la conciliación por parte de los integrantes del Grupo de Análisis
tienen varios objetivos a cumplimentar y originan consecuencias jurídicas sustantivas y
procesales importantes. Entre éstas y visto el contenido de la normativa que lo instituye se
pueden observar las siguientes:

-

Determinar la competencia del asunto40;

-

Evaluar la ocurrencia real del hecho penal económico y establecer su diferenciación
con violaciones administrativas o de otra índole presentes en el supuesto de hechos
previamente investigado por los auditores y comprobadores económicos41.

-

Proceder con el archivo de la denuncia42 o discrecionalmente aplicar el principio de
oportunidad – reglada - , en supuestos de figuras paralelas43 o por aplicación del
artículo 8.3 del Código Penal.

39 Art.106 de la Ley de Procedimiento penal indica que solo se iniciará el expediente cuando concurran
indicios suficientes de la comisión de un delito.
40 El ordinal primero y el inciso b) del ordinal 5 de las normas de procedimiento plantea que como regla la
formulación de la denuncia, investigación y sustanciación de delitos económicos como resultado de
Comprobaciones Económicas y Auditorías se regirá por el principio de territorialidad, con la excepcionalidad
de hechos penales económicos cuyas características, personas involucradas o la expansión territorial de los
hechos hacia otras provincias amerite la atención por órganos superiores de la investigación penal.
41 El incisos c) del ordinal 5 de las normas de procedimiento, orientan decretar la devolución del informe para
su rectificación, ampliación o reconsideración por no ajustarse al contenido de la Resolución 248 de septiembre
de 2007 de la Controladora General de la República que establece el Procedimiento para la Elaboración,
Presentación, Tramitación del Informe Especial sobre presunto hecho delictivo y seguimiento de las acciones
para sui esclarecimiento y procesamiento, cuando se detectan en las acciones de control que realizan los
auditores del Sistema Nacional de Auditoría. Esta devolución evidente responde a quebrantamiento en las
formalidades legales de la resolución, no en lo referente a la antijuridicidad, culpabilidad, imputabilidad o
peligrosidad del presunto hecho penal económico, o por la ejecución de otras diligencias propias de los órganos
investigativos del MININT como es expresado en el inciso c del ordinal 6 y en el ordinal 8 del procedimiento.
42 El inciso d) del ordinal 5 también establece que el dictamen que dicte el Grupo de Análisis valorará si los
hechos no son constitutivos de delito, sea por ausencia de los elementos de los elementos tipificadores, causas
eximentes de responsabilidad penal, causas posteriores al hecho que anulan la punibilidad, excusas absolutorias
o ausencia de peligrosidad social, cuya solución procesal está amparada en el tercer párrafo del artículo 121. “Si
los hechos denunciados no son constitutivos de delito o resultan manifiestamente falso, el Instructor dictará
resolución fundada de no haber lugar a proceder, ordenando el archivo de la denuncia…”
43 El inciso d) del ordinal 5 por su parte establece además que el dictamen valorará si resulta más conveniente
aplicar las regulaciones sobre responsabilidad material, planteándose así taxativamente la presencia del principio
de oportunidad reglada, por aplicación del decreto 249 del 2007 “Sobre Responsabilidad Material” en las que
pudiera decretarse el archivo provisional de las actuaciones tras la acreditación efectiva del pago de la multa
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-

Tomar decisiones procesales con los presuntos responsables.

-

Ejecutar la tramitación del caso con una estrategia definida en base a las metodologías
de investigación de estas conductas delictivas.

B. Instrucción No 1 del 2009 de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General
de la República.
La Ley de la Fiscalía General de la República, dirige su trabajo de enfrentamiento a
las conductas delictivas de la naturaleza que estudiamos y prevé la conformación de
estructuras que permitan darle respuesta a la investigación de ellas.
El antecedente fundacional para procesar hechos penales económicos y de corrupción
lo constituye la creación grupos especializados que entre sus tareas en una primera etapa solo
estuvieron dirigidas a la investigación y tramitación de hechos vinculados al Decreto Ley
149 del año 1994 sobre el Enriquecimiento Indebido, de cuyo contexto también emergieron
fenómenos delictivos relacionados con la criminalidad económica y la corrupción en sus
diferentes esferas. Este grupo fue perfeccionado su quehacer en el control y ejecución de las
medidas de enfrentamiento, investigación y seguimiento de los casos y en la actualidad han
extendido también sus funciones a la actividad delictiva de tipo económica.
De igual forma el Fiscal General de la República ha ido dictando instrucciones e
indicaciones de trabajo que van conformando la política penal que ha de seguirse ante
determinadas situaciones, todas ellas condicionadas al momento en que se dan tales
fenómenos y a los intereses que en cada etapa resultan convenientes defender con medidas
coercitivas de corte penal.
Es en el año 2009 que se dictan las indicaciones de la Dirección de Procesos Penales
de la Fiscalía General de la República cuyo compendio tiene un contenido más general y
abarcador con respecto a la investigación de los hechos penales económicos y aquellos que de
una forma u otra están

asociados a la corrupción, las especificidades para evacuar las

pretensiones punitivas y la actuación del fiscal en el acto del juicio oral.

administrativa impuesta, previa ratificación por el Fiscal. Ver inciso d del ordinal 6 que corrobora lo expresado
en el artículo 121 de la ley procesal.
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-

Sobre el control y sustanciación de la fase sumarial.
Un valor importante va a tener las indicaciones referentes a la participación del fiscal

en el Grupo de Análisis creado mediante la resolución Conjunta MININT – Fiscalía General
de la República que ya explicamos. Su extensión para la el trabajo de la Fiscalía

es

procedente solo en supuestos de auditorías y comprobaciones realizadas como resultado de
una acción de control del sistema nacional de auditoría o de cualquier otra acción de control,
inspección o supervisión de los órganos, organismos y entidades o a través de una
verificación fiscal, pues en el resto de los casos la tramitación del delito económico, bastara la
denuncia como ocurre con los otros los ilícitos penales.
Un aspecto significativo es que con independencia de que las normas de
procedimiento dictadas en la Resolución conjunta Ministerio del Interior – Fiscalía General
de la República omite la aplicación discrecional del principio de oportunidad, en casos
ajustados al contenido del artículo 8.3 del Código Penal que autoriza la imposición de una
multa administrativa o ante la presencia de otras de figuras paralelas o del sistema
contravencional por equiparación de conductas punibles con infracciones administrativas; la
instrucción de la Dirección de Procesos Penales recomienda su aplicación a personas
involucradas en aquellos casos de utilidad procesal en la que resultas más conveniente
excluirlos del proceso penal44, como parte de la aplicación del principio de oportunidad
reglada, ya comentado45.
La instrucción

recoge medidas organizativas y métodos de trabajo para lograr

mejores resultados y hacer más objetiva y comprensible la investigación, como es lo relativo
al desglose de los expedientes46 , que sin afectar el material que en su momento dará al
traste con la probanza de los hechos, provoque la construcción de expedientes de fase

44 Esa facultad discrecional concedida al Fiscal tiene su respaldo en el inciso b del ordinal primero, en el cuarto
párrafo del ordinal 7.1 y en el ordinal 11 de la Instrucción 1 de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía
General de la República.
45 Ver Mendoza Díaz. Ob. Cit. p.74 y Gómez Pérez. Ángela. Perspectivas del derecho Cubano Actual. Tomo I.
Edición 2006. Editorial Reus. Madrid. España. 2006. p. 293 y sgtes.
46 Ver ordinal 11 de la Instrucción 1/2009. Ob.Cit, p.25
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preparatoria voluminosos que afecten la naturaleza y esencia del objeto de prueba y el “thema
probandum”47.
Se puntualiza igualmente en asuntos relativos a la toma de declaración del acusado; al
conocimiento no solo de la identidad del culpable sino también de los antecedentes criminales
y las especificidades de la conducta y características personales de todos los involucrados en
el proceso penal; las peculiaridades que para el delito económico, en especial para la
calificación legal como a los efectos de la exigibilidad de responsabilidad civil tiene la
determinación de las afectaciones provocadas o derivadas del hecho, etc.; elementos que ya
vienen recogidos en los artículos 157 y 160 de la ley de trámites, pero que la instrucción
amplia a efectos de conocer en amplitud a los sujetos implicado.
Con respecto a los medios de prueba, la instrucción establece una delimitación de
aquellas que son imprescindibles aportar al proceso penal; detallando las que tienen que ver
con los peritajes de otras que contribuyan a la acreditación en el proceso de otros elementos
para verificar el delito y la cualidad del autor.
En cualquier proceso penal lo concerniente a la práctica y evaluación de los
dictámenes periciales

en cualquier etapa del proceso reviste de

importancia para el

esclarecimiento del hecho, sin embargo en el proceso penal económico, adquiere una
relevancia especial.
El Capítulo VIII de la Ley de Procedimiento Penal le dedica varios artículos a la
instrumentación de esta diligencia así como los requisitos y características que definen al
peritaje y a los peritos, pero en modo alguno puede por sí solo el contenido procesal
completar las exigencias de investigación ante un delito económico de ahí que la instrucción
de la Dirección de Procesos Penales, se recrea en emitir un grupo de indicaciones, tratando
en la medida de lo posible de ajustarse a los diferentes modus operandi que en nuestro
contexto se originan en el área económica, así aparecen indicaciones para aceptar peritajes en
hechos relacionados con procesos productivos o tecnológicos, sobre contratos o negocios y
sobre los soportes informáticos, los cuales

inobjetablemente ameritan un estudio más

especifico y concreto, que traten de darle respuesta a ese tipo de criminalidad económica48.

47 Ver Arranz Castillero. Vicente Julio, La prueba en el proceso penal. Generalidades. Temas para el estudio
del derecho Procesal Penal. Segunda parte. Colectivo de autores. Editorial Félix Varela. La Habana 2003. p. 63
y sgtes.
48 Ver ordinal 7 y sus incisos 1, 2,3 4,5, y 6 de la Instrucción 1/2009. Ob.Cit. p. 20 y sgtes.
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Asimismo obliga que se acompañen al expediente sumarial el informe de auditoría o
de comprobación contable, los que deben cumplir los requisitos exigidos en cada caso49 y del
que resultará una prueba documental junto con las que de ordinario autoriza el artículo 228 y
siguientes de la Ley de procedimiento penal.
De igual forma se detalla el contenido de las testificales y de otras diligencias que
pudieran practicarse, como registros, certificaciones sobre cargos y funciones, depósitos
bancarios y congelación de cuentas de ahorros, etc.50

-

Sobre las conclusiones provisionales del fiscal en delitos económicos.
El escrito de calificación del fiscal de carácter provisional, tiene su amparo legal en el

artículo 278 de la Ley de Procedimiento Penal y su contenido, formalidades y argumentación
jurídica han sido ilustrada por otros estudiosos51.
La instrucción mantiene su esencia en base a las indicaciones metodológicas emitidas
en el formulario para los procesos penales dictado por la Fiscalía General de la República en
el año 1999, orientando imputar la conducta con la objetividad que lleva un hecho delictivo
de la magnitud que se ha investigado, la política penal a seguir en la argumentación de los
fundamentos de hecho y de derecho pretendidos, así como la petición de las sanciones
principales y accesorias, y cuya fundamentación jurídica no rebasa los límites legales
ordinarios ni los principios limitativos al ejercicio del “ius puniendi”52 en lo que al
Ministerio Público corresponde.

-

La participación del fiscal en el juicio oral.

49 Ver resolución 248 de 20907 de la Ministra de Auditoría y Control vigente y la resolución 2009 de la
Ministra de Finanzas y Precios.
50 Ver ordinal 10. Instrucción 1/2009.p. 25.
51 Por todos ver a Rivero García. Danilo. Comentarios en torno a las calificaciones provisionales. Impresiones
de la ONBC, La Habana 2009.
52 Ver Medina Cuenca. Arnel. Los principios limitativos del derecho de castigar. Su incidencia en la
determinación de la pena y su consagración en las Constituciones Nacionales y en los Instrumentos Jurídicos
adoptados por la comunidad Internacional. Síntesis del trabajo de investigación defendido en opción del título de
Máster en Derecho público, en el Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Valencia, España, en el mes de mayo del año 2001, bajo la dirección del Dr. Juan Carlos Carbonell Mateu,
Catedrático de Derecho penal, actualizada y reelaborada en el mes de enero del año 2010.
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En el inciso d) del ordinal primero de la instrucción

se especifica la necesaria

coincidencia que debe lograrse por parte del Fiscal que controla, despacha las conclusiones y
celebra el juicio oral, cuya indicación es ratificada

sobre todo en los casos de mayor

gravedad o connotación a fin de garantizar el dominio de todo el proceso y se logren los fines
propuestos de obtener un fallo acorde a la pretensión punitiva.
De esta forma se coloca el énfasis en la preparación previa para actuar en el juicio,
que pudiera incluir la entrevista del fiscal con los testigos de cargo y peritos actuantes en el
proceso penal, buscando

la concreción del debate hacia sus aspectos medulares y en

evitación de ser requerido por el tribunal conforme a las facultades recogidas en el artículo
322 de la ley adjetiva en lo referente a la contestación de las preguntas que sean formuladas
por las partes al testigo.
Sobre este aspecto pudiera resultar cuestionable la comunicación previa al juicio del
perito que llega a la vista del juicio oral e imparcialmente debe rendir informe sobre su
dictamen de acuerdo con los principios y reglas de su ciencia, arte, técnica o práctica, sin
embargo, el perito es propuesto por la parte acusadora y aceptado por el tribunal, por lo tanto
su dictamen versará sobre el contenido de los cargos e imputaciones aparecidas en el escrito
provisional del fiscal y a quien solo se le exige legalmente no tener interés directo o indirecto
en el proceso respecto al objeto o circunstancia sobre la que versará el dictamen, en el
entendido por ejemplo del hecho económico que perita, así como proceder bien y fielmente
en el desempeño de sus funciones53, por lo que evidentemente estará parcializado con la
acusación, en cuyo caso, corresponderá al tribunal conforme a lo establecido en el artículo
332 de la ley adjetiva, si a bien lo tiene, solicitar que peritos distintos rindan el informe
siempre que el contenido de la materia objeto del dictamen no resulten afectados por dicho
cambio, como más arriba explicamos54.
Por último la instrucción dirigida a los fiscales destaca con precisión y
estratégicamente las diferentes tácticas que debe asumir el fiscal para corroborar y sostener
el objeto de su pretensión punitiva, sea en la etapa de descargo de testigos, peritos y
perjudicados, en la práctica de las evidencias documentales como en el alegato oral que

53 Ver artículo 207 y 210 de la Ley de Procedimiento Penal.
54 El artículo 332, de la Ley de Procedimiento Penal, señala que contra esa decisión no cabe recurso alguno.
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finalmente hará ante el tribunal; todo ello con el intento de hacer prevalecer las acusaciones
de manera exhaustiva, coherente, ordenada y precisa, ante la complejidad manifiesta de los
procesos penales económicos.
C. Circular No 240 del 9 de Abril de 2008 del Presidente del Tribunal Supremo Popular.
Los antecedentes de las indicaciones emitidas por el Presidente del Tribunal Supremo,
amparado en las facultades establecidas en el artículo 121 de la Constitución de la República
están precedidas de otras instrucciones, acuerdos y circulares tendentes a homogenizar la
política penal de los órganos jurisdiccionales del país55, sin embargo su novedad en el
contexto de la sustanciación y tramitación por parte de la judicatura de los delitos económicos
están dadas por las definiciones de carácter sustantivo a tener en cuenta para los actos
judiciales, las que resultan de interés discutir y analizar en sus relaciones con los instrumentos
procedimentales anteriores e incluso con aquellos que como consecuencia de estas
indicaciones han surgido.
El ordinal tercero señala las familias y tipicidades delictivas que a criterio del órgano
supremo de justicia con mayor frecuencia se juzgan; a saber: Revelación de pruebas para la
evaluación docente (art. 132); Abuso de autoridad (art.133); Prevaricación (art.136);
Ejecución Indebida de sanciones o medidas de seguridad (art.141); Enriquecimiento ilícito
(art.150); Tráfico de influencias (art.151);

Cohecho(art.152), Exacción Ilegal y

Negociaciones ilícitas(art. 153); Encubrimiento (art.160); Incumplimiento del deber de
Denunciar(art.161); Sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial y
violación de sellos oficiales(art. 168); Infracción de las normas de protección de documentos
clasificados (art.169); todos los delitos contra la economía nacional y contra la Fe Pública
recogidos en los recogidos en los títulos V y VII56; Estafa (art.334); Apropiación Indebida

55 A tales efectos se podrían ver las siguientes instrucciones y dictámenes emitidos por el Tribunal Supremo
Popular: Instrucciones 55 del 19 de Noviembre de 1975; 137 de 1 de noviembre de 1990; 169 de 15 de enero de
2002; 175 de 21 de julio de 2004; Acuerdo 52 de 26 de Octubre de 1992, Dictamen No. 137 del 16-2-82,
Dictamen No. 169 del 11-10-83, Dictamen No. 214 de 5-2-8, Dictamen No. 216 de 19-3-85 y Dictamen No. 331
de 29-7-92.
56 Ver artículos 220 al 242 y 248 al 259 del Código Penal. Ley 62 del 30 de Abril de 1988 con las
modificaciones que le precedieron mediante la Ley 87 de 16 de febrero de 1999 y el Decreto Ley 175 de 17 de
junio de 1997.
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(art.335); Malversación (art.336); Evasión Fiscal (art.343) y Lavado de Dinero (art. 346);
todos de la ley penal sustantiva.
Este catálogo no define los delitos económicos o vinculados a la corrupción que deben
ser juzgados en atención a la competencia de los tribunales, solo hace referencia de aquellos
que al igual que otros pudieran estar relacionados a esos fenómenos delictivos y resultan
orientadores a los efectos del control jurisdiccional que deberá sostenerse sobre tales asuntos,
en cuyo caso recomienda para una mejor interpretación de las características de los hechos y
acusados de estas conductas, acudir a la definición de corrupción administrativa contenida en
el acuerdo 4374 de 11 de abril de 2002 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y en la
Instrucción No 1 de 1 de Marzo de 2006 del Ministerio de Auditoría y Control57, la que por
demás no cubre todos los espacios del derecho penal sustantivo y más bien su
conceptualización describe elementos degradadores de la conducta que afectan deóntica y
éticamente, a quienes tienen responsabilidades públicas.
Salvo para definir cuestiones relativas a la competencia de los tribunales sobre este
fuero, no es conveniente y resultaría en extremo arriesgado – al menos así creo interpretar el
contenido de la circular de marras - orientar a los tribunales del país, pre-ordenándoles las
figuras delictivas que definirían la presencia de supuestos delitos económicos o asociados a la
corrupción, tema este

que la doctrina del derecho penal económico no ha logrado

estandarizar dada su diversidad por el carácter supraindividual de las conductas delictivas; los
modelos y estructuras económicas nacionales, entre otras razones58 y cuya respuesta está en
razón a la condiciones objetivas que cada caso aconseje para el

juzgamiento de estas

perniciosas conductas.
Las indicaciones del Tribunal Supremo también orientan la agilidad del proceso; la
devolución del expediente de fase preparatoria de manera excepcional al fiscal conforme al
artículo 263 de la Ley de Procedimiento Penal; la celebración de vistas orales ejemplarizantes

57 “La actuación contraria a las normas legales y a la ética de los cuadros del Estado y el Gobierno, del dirigente
o funcionario, en el ejercicio de su cargo o función, caracterizada por una pérdida de valores morales
incompatibles con los principios de la sociedad cubana, que se comete al dar uso para intereses personales a las
facultades y bienes materiales que deben ser para la satisfacción del interés público o social, dirigida a obtener
beneficios materiales o ventajas de cualquier clase para sí o para terceros y que se fundamenta en el engaño, el
soborno, la deslealtad y el desorden administrativo”. Instrucción No 1 de 1 de Marzo de 2006 del Ministerio de
Auditoría y Control.
58 La agrupación de las tipologías delictivas económicas tiene respuestas diferentes en los estudios que se han
realizado e incluyen delitos laborales, de subvenciones y seguridad social, informáticos, societarios,
medioambientales, etc. (N.A)
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en el territorio donde acaecieron los hechos a efectos de que se cumplan los fines de
prevención general; también se hace un llamado a la proporcionalidad de la pena a imponer
en estos delitos bajo los principios individualizadores; la valoración pertinente del juez sobre
las accesorias de

inhabilitación para ejercer profesión, cargo u oficio, el comiso y la

confiscación de bienes; entre otras medidas de índole organizativas.
La política penal explicada en la circular y el estudio de la estructura de los tribunales
de justicia penal, llevo al criterio de al menos comenzar en los tribunales de Ciudad de la
Habana con la creación de una Sala de lo penal perteneciente al Tribunal Provincial a los
efectos de que conozca de un grupo de delitos que en “numerus claus” fueron nominados.
De esta forma la Sala 2da del tribunal Provincial Popular de Ciudad de la Habana
conocerá de hechos penales económicos y delitos asociados a la corrupción de los
comprendidos en el Titulo V de la ley penal sustantiva, así como los delitos de Malversación,
Enriquecimiento Ilícito, Actos en Perjuicio de la Actividad Económica o de la Contratación
Estatal y los delitos de Apropiación Indebida y Cohecho que afecten a entidades económicas.
Es plausible la creación de esta Sala de lo Penal por las razones ya examinadas, pero mucho
más lo es la selección realizada de los delitos que conocerá, muestra clarividente de una
separación de los delitos que teóricamente son reconocidos bajo el rubro del derecho penal
económico de aquellos que agrupan a los fenómenos que están presentes en el derecho penal
de la función pública y que insistentemente la doctrina del derecho penal especial desde hace
algún tiempo viene tratando, a efectos de particularizar metodológicamente el estudio por
separado de ambos fenómenos delictivos, aun y cuando pudieran aparecer puntos de
conexión59. Ello sin dudas permitirá trazar mejores estrategias jurídicas-penales sustantivas y
adjetivas, que darán al traste con una respuesta más efectiva a la criminalidad economica.
Estos cambios estructurales que responden a cuestiones de competencia y jurisdicción
territorial en la tramitación y juzgamiento de los delitos económicos, tendrá su repercusión en
los tribunales municipales con la creación de secciones especiales territoriales, que tendrán a

59 El derecho penal de la función pública tiene diferencias sustanciales con el derecho penal económico. El
primero con un contenido más bien dirigido a los fraudes funcionariales y de los servidores públicos protege la
probidad pública, el normal funcionamiento de estas actividades y el principio de imparcialidad. El derecho
penal económico por su parte protege de conductas vinculadas a las defraudaciones y de otras conductas que
afectan el patrimonio económico de las empresas e instituciones públicas y privadas.(N.A)
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su cargo el conocimiento de otros delitos económicos que en correspondencia con lo
establecido en el artículo 8 de las disposiciones especiales dictadas por el decreto Ley 151 del
1994, tendrán a su cargo la solución de las situaciones delictivas económicas que se originen
en los territorios asignados.
VI. Conclusiones
La atención especializada

del órgano de instrucción policial en las diferentes

instancias del Ministerio del Interior, la creación de un grupo de trabajo en las Fiscalías para
los hechos delictivos de esta naturaleza y la conformación a finales del año 2009 y los
primeros meses de este año de una Sala del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de la
Habana y cuatro sesiones en los Tribunales Municipales para conocer de hechos penales
económicos, constituyen en el plano organizacional, las áreas destinadas a la persecución,
promoción y juzgamiento de hechos penales económicos, las que al estar constituidas para
esos menesteres invitan a reflexionar sobre su funcionamiento, el incremento y
perfeccionamiento de las actividades procesales vinculadas al derecho penal económico en
nuestro país en consonancia con nuestro contexto histórico, jurídico, económico y social, sin
extrapolar modelos pero

en su necesaria conjugación con

las corrientes teóricas más

modernas en la lucha contra la criminalidad económica.
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