
DICTAMEN No. 337 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

CERTIFICO: que el Consejo de este Tribunal en sesión celebrada el día quince 

de abril de mil novecientos noventa y dos, adoptó el acuerdo que copiado 

literalmente dice así:  

Número 47.- Se da cuenta con consulta formulada por la Sala de lo Económico 

del Tribunal Provincial Popular de Matanzas, por el conducto reglamentario, 

que es del tenor siguiente: 

"Es conocida la existencia de indisciplina financiera en las relaciones de cobros 

y pagos entre las entidades económicas, lo que genera impagos, deducciones 

indebidas u otras causales y las empresas perjudicadas están impedidas de 

establecer las correspondientes demandas por la inexistencia de contratos 

económicos debidamente formalizados. Sin embargo, en el acto de la 

compraventa, se emiten documentos tales como facturas, conduce, carta porte 

u otros, debidamente firmados y acuñados que pudieran ser considerados 

como pruebas indubitables de la entrega de los productos de que se trate. 

En razón de las actuales dificultades, no es posible proveer o asegurar los 

recursos materiales que tendrán a su disposición las empresas circuladoras o 

productoras; y esta inseguridad tiende a no compulsar y más bien desestimular 

a que las entidades concerten los contratos, pese a que realmente se entregan 

productos y se originan faltantes, averías o falta de calidad. 

Se producen faltantes de origen, tanto en la transportación como en el destino 

y al no poder acreditarse el contrato fijado, no es posible aceptar y dar curso a 

la demanda. 

Situaciones como las señaladas propician el descontrol sobre los recursos, su 

uso indebido y generan indisciplina financiera, lo que puede facilitar la comisión 

de delitos. 



En nuestro criterio, y es éste el objeto de la consulta, la Sala de lo Económico 

debe apreciar y valorar los documentos que respectivamente emitan las 

entidades tales como: facturas, conduces, carta porte y otros similares, de los 

cuales pueda deducirse la existencia de una relación contractual a fin de, con el 

carácter de pruebas documentales con que pueden ser presentados al 

proceso, sirvan de base y fundamento para la admisión y sustanciación de las 

demandas en los casos en que no exista el documento contentivo del contrato 

establecido por las partes". 

El Consejo, acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente: 

DICTAMEN No. 337 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6, del Decreto-Ley No. 15 

"Normas Básicas para los Contratos Económicos", de 3 de julio de 1978, 

constituye un requisito de los mismos su otorgamiento por escrito, deviniendo 

en el elemento esencial para su reconocimiento, y del que sólo podrá 

prescindirse en los casos autorizados por la Junta Central de Planificación de 

acuerdo con lo regulado mediante la Resolución No. 1 235, de 21 de octubre 

de 1982, al amparo de la facultad que en tal sentido le reconoce el propio 

precepto legal. 

Esta forma escrita, según se ha venido interpretando erróneamente en la 

práctica contractual, se ha hecho consistir de manera excluyente en la 

utilización de las proformas aprobadas por la Junta Central de Planificación, 

conforme a la Disposición Especial Segunda del citado Decreto-Ley No. 15. 

Dichas proformas han cumplido un propósito didáctico-normativo y fueron 

aprobadas, como regla, con carácter temporal o experimental, con sujeción a 

su enriquecimiento o modificación por las partes en su aplicación, acorde con lo 

instruido por la Junta Central de Planificación en sus indicaciones para la 

elaboración y ejecución de los planes económicos. 

Asimismo, al haber cambiado de manera significativa las circunstancias en que 

se desenvuelven tanto las relaciones interempresariales como dichos planes 



económicos, su concreción contractual precisa de una mayor flexibilidad y 

sencillez en su forma documental. 

Además, subsisten un número apreciable de relaciones monetario mercantiles 

y de colaboración para las cuales nunca han sido puestas en vigor proformas, 

procediendo las partes a su regulación mediante contrato. 

Por otra parte, nada obstaría al reconocimiento de una relación jurídico-

económica existente si se demuestra que entre las partes litigantes hay 

antecedentes de contratación basados en vínculos históricos mantenidos entre 

las mismas, cuya vigencia puede tenerse por presente a virtud de actos 

posteriores que expresen una manifestación de voluntad de continuarlos, aun 

cuando no se hubiere procedido a renovar el contrato en cuestión. 

También en los casos de documentos tales como: facturas, conduces, cartas 

de porte u otros similares, con valores probatorios específicos, 

casuísticamente, podrían ser objeto de valoración como indicativos de la 

existencia de una relación jurídico-económica, pero sin que ello implique su 

consideración aislada con entidad suficiente como para suplir por sí mismos el 

papel que en las condiciones actuales debe cumplir el contrato económico en la 

organización de las relaciones monetario-mercantiles y de cooperación 

interempresariales con la necesaria flexibilidad, el aseguramiento y elevación 

de la responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones y el consiguiente 

fortalecimiento de la gestión empresarial; en razón de lo cual, aquéllos no 

pueden constituir prueba indubitada del nexo contractual exigido por el 

Decreto-Ley No. 129 "De la Extinción del Arbitraje Estatal", de 19 de agosto de 

1991, en su artículo 1, párrafo segundo, como requisito indispensable para el 

ejercicio de la jurisdicción por las Salas de lo Económico creadas por el propio 

cuerpo legal, manteniendo su plena vigencia el artículo 7 del Decreto No. 89 

"Reglas de Procedimiento del Arbitraje Estatal", del mismo tenor, las que fueron 

ratificadas por el artículo 4 del susodicho Decreto-Ley No. 129 con las 

excepciones que en el mismo se expresan, así como a través de la Instrucción 

No. 141 de 27 de septiembre de 1991, del Consejo de Gobierno. 



En tal virtud, cuando se produzcan las situaciones contempladas en los dos 

párrafos anteriores, procederá la admisión de la demanda y la sustanciación 

del proceso hasta su resolución definitiva en la forma que proceda. 

Comuníquese a la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de 

Matanzas por conducto del Presidente del citado Tribunal; y circúlese a los 

restantes tribunales provinciales populares. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A DIECINUEVE DE OCTUBRE DE MIL 

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

 


