
DICTAMEN No. 350 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, adoptó el acuerdo 

que copiado literalmente dice así:  

Número 9.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la Sala 

de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de Guantánamo, por el 

conducto reglamentario, que es del tenor siguiente: 

PRIMERO: "A nuestra Sala se han presentado demandas por incumplimiento 

de cláusulas contractuales consistentes en: 1) no entrega de documentos 

pactados (cheques los compradores; facturas, certificado de concordancia los 

suministradores), 2) No conciliación en los términos y modos pactados, 

interesándose por las actoras se condene a las demandadas al pago de 

sanciones pecuniarias previamente pactadas, ello al amparo del artículo 108 

del decreto 53 "Reglamento de las Condiciones Generales del Contrato de 

Suministro" de 7 de noviembre de 1979. 

Teniendo en cuenta que algunas sentencias dictadas por la Sala de la 

Especialidad de ese Tribunal Superior han sentado que "para acceder al pago 

de sanción pecuniaria debe existir una parte presuntamente perjudicada, la 

cual debe probar el daño ocasionado por el Quebrantamiento de las 

Obligaciones Contractuales", según lo establecido en el artículo 37 del decreto 

Ley No. 15 "Normas Básicas para los Contratos Económicos". 

Al respecto nos asaltan las dudas siguientes: 

¿Puede imponerse la sanción pecuniaria pactada entre las partes mediante 

contrato económico por los conceptos supramentados? 

De no haberse determinado el daño y su cuantía por el probado incumplimiento 

de la cláusula contractual. ¿Debe el tribunal pronunciarse por el pago de la 

sanción pecuniaria y desentenderse del carácter reparador o compensatorio 



que le es inherente a esta institución, según lo preceptuado en el artículo 37 del 

Decreto-Ley No. 15 de 1978? 

Nuestra opinión, salvo mejor criterio fundado en contrario es que: 

"Si no resulta probado y cuantificado el daño no debe accederse al pago de 

sanción pecuniaria, pues accediendo a ello estaríamos dando legitimidad a una 

debida transmisión de valores del patrimonio de la demandada a la cuenta de 

la demandante. 

SEGUNDO: En nuestro territorio aconteció reordenamiento empresarial, 

originando entre otros cambios, la fusión de empresas de subordinación local, 

las que se organizaron en unidades básicas de producción o servicios, los que 

al presentar sus demandas alegan estar investidas de personalidad jurídica y 

legitimadas para actuar en lo acordado en el Dictamen 337 del Consejo de 

Gobierno del Tribunal Supremo Popular en cuanto al reconocimiento de una 

relación jurídico-económica histórica entre ellas (las unidades básicas) y las 

demandas. 

Al respecto nos asalta la siguiente duda: 

¿Están legitimadas esas unidades básicas para ser parte en los litigios 

económicos? 

Nuestra opinión salvo mejor criterio en contrario, es que debe entenderse como 

legitimadas siempre que se hayan mantenido los vínculos jurídicos 

contractuales o suscrito contratos a nombre y en representación de la entidad a 

la cual está subordinada. 

TERCERO: La Ley No. 33 de 10 de enero de 1981, "De Protección del Medio 

Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales", dispuso por su 

Disposición Especial Segunda que: "Los conflictos de carácter económico que 

se susciten sobre esta materia los conociera y resolviera el Organo de Arbitraje 

Estatal competente. 

Con la promulgación del Decreto-Ley No. 129 "De Extinción del Sistema de 

Arbitraje estatal", de 19 de agosto de 1991, dicha competencia pasa a la 



jurisdicción de la Sala de lo Económico de los Tribunales Provinciales 

Populares correspondientes, según su artículo cinco. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los conflictos resueltos por el extinto 

Organo de Arbitraje Estatal Territorial de nuestra demarcación se refirieron a 

contaminaciones temporales del Medio Ambiente y no a contaminaciones 

permanentes ni cambios ecológicos y previniendo un conflicto de jurisdicción 

entre las Secciones de lo Civil y/o la Sala de esa especialidad y la Sala de lo 

Económico alegando las primeras el tratarse de afectaciones transitorias y por 

ende de su competencia según lo previsto en el apartado primero del artículo 2 

de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral y las segundas en lo 

estatuido en las disposiciones supramentadas en los párrafos uno y dos de 

esta consulta. 

¿Cuál de las dos Salas es la competente para solucionar dichos litigios? 

Nuestra opinión, salvo mejor criterio fundado en contrario, es que deben 

solucionarse por las Salas de la Especialidad Económica". 

El Consejo a propuesta del Presidente de la Sala de lo Económico de este 

Tribunal, acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente: 

DICTAMEN No. 350 

PRIMERO: A los efectos de la consulta se debe tener en cuenta lo dispuesto 

en el párrafo segundo del artículo 37 del Decreto-Ley No. 15, "Normas Básicas 

de los Contratos Económicos", de julio 3 de 1978, que expresa: 

"Por sanción pecuniaria se entiende la suma de dinero determinada en las 

condiciones generales o especiales de contratación, que la parte infractora del 

contrato está obligada a pagar a la parte perjudicada en los casos de 

incumplimiento total o parcial de sus obligaciones contractuales y demora en el 

cumplimiento de las mismas". 

Por consiguiente, la existencia de parte perjudicada resultante de una lesión 

económica debidamente constituye requisito indispensable a los efectos de 

apreciar el pago de sanción pecuniaria, debiendo observarse además el 

principio compensatorio a que se contrae el párrafo último del propio artículo. 



SEGUNDO: De conformidad con el Artículo 2 del Decreto-Ley No. 142, de 

septiembre de 1993, las unidades básicas de producción cooperativa, que se 

creen por los Ministerios del Azúcar y de la Agricultura tienen personalidad 

jurídica propia. También ostentan las unidades básicas económicas y otras 

modalidades que se creen por la Comisión Nacional del Sistema de Dirección 

de la Economía, al amparo del artículo 167 de las "Normas para la Unión y la 

Empresas Estatales"; por lo que en ambos casos las mismas están legitimadas 

para ser partes en los litigios económicos. 

TERCERO: Al producirse la extinción del Arbitraje Estatal, conforme al Decreto-

Ley No. 129, de agosto de 1991, este cuerpo legal dispuso la creación de Salas 

de lo Económico en el Tribunal Supremo Popular y los Tribunales Provinciales 

Populares; decisión de marcado propósito integrador en favor del sistema 

Judicial, en concordancia con lo cual resulta lo más congruente observar como 

principio la unidad de competencia respecto a determinada categoría de 

asuntos, de modo que sean del conocimiento de una misma Sala y en evitación 

de dispersiones inapropiadas que devengan en eventuales conflictos de 

jurisdicción dentro de nuestro Sistema. 

Asimismo, es de tener en cuenta que la ley No. 33 de Protección del Medio 

Ambiente y del Uso Racional de los recursos Naturales, de 12 de febrero de 

1981, imprimió a la materia objeto de su regulación un contenido afín con la 

especialidad económica al otorgar la competencia al Arbitraje Estatal, de cuya 

regla de preferencia en el orden jurisdiccional deben seguir siendo 

continuadoras las Salas creadas. 

En tal virtud, es de colegir la conveniencia de que acorde con sus respectivas 

competencias las Salas de lo económico de los Tribunales Populares conozcan 

de toda clase de asuntos relativos a afectaciones al medio ambiente y el uso 

racional de los recursos naturales. 

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

Popular de Guantánamo por conducto del Presidente de dicho órgano justicia; 

y circúlese entre los Presidentes de las Salas de lo Económico de los restantes 

Tribunales Provinciales Populares, por medio de los respectivos Presidentes de 

los Tribunales Provinciales Populares Provinciales. 



Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A OCHO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO. "AÑO 36 DE LA REVOLUCION". 


