
DICTAMEN No. 344 

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

del Tribunal Provincial Popular de Guantánamo, recibida por el conducto 

reglamentario, que es del tenor siguiente:  

"La Disposición Final Primera del Decreto Ley No. 129 "De extinción del 

Sistema de Arbitraje Estatal, que modificó el Artículo 14 del decreto Ley No. 15 

de 3 de julio de 1978 "Normas Básicas para los Contratos económicos" quedó 

redactado así: 

ARTICULO 14: Las partes pueden establecer en los contratos económicos los 

pactos que consideren conveniente siempre que no se opongan a estas 

Normas Básicas, a las Condiciones Generales y Especiales de aplicación, o a 

las demás Disposiciones complementarias al presente Decreto ley. 

Todo contrato o estipulación contractual que infrinja cualesquiera de dichas 

Normas se considera nulo, correspondiendo a los Tribunales Populares la 

declaración de nulidad y sus efectos. 

Nuestra consulta es del tenor siguiente: 

PRIMERO: Que en los procesos que se presenten ante las respectivas Salas 

de la Especialidad Económica, se advierta que en los respectivos contratos 

suscriptos exista infracción de contrato o estipulación contractual, aún cuando 

no sea objeto de litis se debe proceder a la declaración de nulidad y sus 

efectos. 



SEGUNDO: Si una de las partes suscribe un contrato económico conociendo 

que se opone a las Normas Básicas o Condiciones Generales y Especiales de 

Contratación, para posteriormente instar ante la Sala para que se declare la 

nulidad y sus efectos: ¿Debemos de conocer el asunto? 

No es ocioso acotar que a la nulidad que nos referimos sólo procede cuando al 

contrato infringe alguna Disposición Imperativa del ordenamiento jurídico y por 

lo tanto no está referida a actuaciones relacionadas con el proceso. 

Nuestra opinión salvo mejor criterio fundado en contrario es que se debe 

conocer y resolver la litis en ambos casos por las respectivas Salas de la 

especialidad Económica". 

El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Económico, acuerda 

evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
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PRIMERO: Que tal y como quedó evacuado en el Dictamen 328 de 15de abril 

de 1992 del Consejo de Gobierno de este Tribunal Supremo Popular, en virtud 

de consulta formulada con anterioridad por el Presidente del tribunal Provincial 

Popular de Cienfuegos, que resulta de similar tenor, el decreto ley 129 de 1991 

entre las excepciones que presenta en materia jurisdiccional no se encuentran 

las facultades dadas en el artículo 30, inciso g), de las vigentes reglas de 

Procedimiento para el Arbitraje Estatal, de lo que se concluye que el Tribunal 

puede disponer la nulidad en todo o en parte del contrato económico y sus 

efectos. 

SEGUNDO: Que de ello se infiere que esta facultad la tiene el tribunal, 

independientemente de que el conocimiento del contrato o cláusula anulable 

por razón de infringir las disposiciones legales vigentes, lo haya tenido durante 

el trámite de solución de una demanda presentada por incumplimiento de una 

obligación contractual o si la nulidad resulta en sí misma el objeto de dicha 

demanda. 



Comuníquese al Presidente de la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial 

Popular de Guantánamo por conducto del Presidente del expresado órgano 

provincial de justicia; y circúlese a los restantes Tribunales Populares a través 

de los Presidentes de los Tribunales Provinciales Populares Provinciales 

respectivos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A QUINCE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y TRES. "AÑO 35 DE LA REVOLUCION". 

 


