
DICTAMEN No. 357 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR.   

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

de enero de mil novecientos noventa y cinco, adoptó el acuerdo que copiado 

literalmente dice así:  

Número 2.- Se da cuenta con consulta formulada por la Sala de lo Económico 

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

que es del tenor siguiente:  

"Como se conoce, las personas jurídicas sujetos del contrato económico son 

los Organismos, las Unidades presupuestadas y las Empresas y Uniones de 

Empresas estatales; las Cooperativas Agropecuarias, las Organizaciones 

Sociales, Sindicales y de Masas, así como las Empresas dependientes de 

éstas y de las organizaciones políticas. Las personas naturales son los 

Agricultores Privados. 

El Decreto-Ley No. 129 "De extinción del Sistema de Arbitraje Estatal", 

establece en su artículo uno que se somete a la jurisdicción de los Tribunales 

Populares el conocimiento de los litigios económicos contractuales. 

En el periódico Granma, de fecha 21 de septiembre del año en curso, en la 

página número 3, salió publicado el Decreto No. 191, el que en su artículo 7, 

dispone que "al productor que teniendo los productos para cumplir las entregas 

contratadas en el mes, los incumpla, se le impondrá una multa cuya cuantía 

será el equivalente de multiplicar el volumen incumplido al mayor precio del 

Mercado Agropecuario en el momento del incumplimiento. 

Estas medidas serán impuestas por las autoridades que designan los 

Ministerios de la Agricultura y del Comercio Interior, quienes a su vez, 

designarán también a los que conocerán los Recursos de Apelación que se 

establezcan. 

Nuestras dudas al respecto son las siguientes: 



a) En caso de un incumplimiento contractual por una CPA, CCS o Campesino 

Individual (UBPC), etc. cuál será el proceder de la Sala si se presentara una 

demanda y con anterioridad fue multada conforme se establece en el artículo 7 

del decreto 191, uno de estos sujetos. 

b) Las Salas de la especialidad económica pueden conocer de esta litis a partir 

de lo instruido en el Dictamen 337 del Tribunal Supremo Popular, cuando se 

refiera a la no recogida de los productos por parte del acopiador, calidad, 

envases, etc. 

CRITERIO DE LA SALA: 

a) sí debemos de conocer estos incumplimientos, toda vez que la tercera de las 

disposiciones finales del decreto 191, establece que "no serán de aplicación a 

los fines de este Decreto, las disposiciones de igual e inferior jerarquía que se 

opongan a su cumplimiento". de manera que el Decreto - Ley No. 15 "Normas 

Básicas para los Contratos Económicos", es de superior jerarquía jurídica y 

establece: 

- En su artículo 2, los sujetos del contrato económico. 

- En su artículo 23 define las personas jurídicas que pueden otorgar dicho 

contrato, amén de que el productor se obliga a entregar y el comprador a recibir 

y pagar. 

- En su Artículo 37 se fija la responsabilidad material por el incumplimiento 

contractual. 

b) Nuestro criterio fundado es que no debemos conocer de esta litis teniendo 

en cuenta lo dispuesto en el Artículo 9 de la resolución Conjunta de los 

Ministerios de la Agricultura y de Comercio Interior de fecha veinte de 

septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, que dice: 

ARTICULO 9: Las Empresas o entidades compradoras de productos 

agropecuarios, quedan obligadas a suscribir los contratos de Compraventa de 

acuerdo a lo estipulado en la presente Resolución y demás regulaciones 

aplicables". 



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. 357 

PRIMERO: Nuestra Ley fundamental, en su artículo 9 apartado a) es diáfana 

cuando entre otros principios consagra la dirección planificada de la economía 

nacional. 

En consecuencia con lo anterior, el Decreto-Ley No. 15 "Normas Básicas para 

los Contratos Económicos", de julio 3 de 1978, en su Artículo4, define el 

carácter planificado y establece la concertación obligatoria de los contratos 

económicos que responden al cumplimiento de indicadores directivos del Plan. 

De tal manera, resulta preciso y atinado tanto el pronunciamiento del Decreto 

No. 191 "Sobre el Mercado Agropecuario", de septiembre 19 de 1994, como de 

la Resolución conjunta de los Ministerios de la Agricultura y de Comercio 

Interior del propio mes y año, al condicionar la posibilidad de concurrencia al 

mercado de las personas naturales y jurídicas autorizadas, al cumplimiento de 

los compromisos contractuales referidos a producciones destinadas a 

satisfacer demandas prioritarias de nuestra economía y del consumo social. 

En adición a esa premisas, coincidimos con el consultante en cuanto que dicho 

Decreto-Ley No. 15 de 1978, en su Artículo 37, regula el alcance de la 

responsabilidad material en la esfera económica que comprende la reparación 

del daño causado, la indemnización de los perjuicios ocasionados y la sanción 

pecuniaria reclamable; definiendo el tercer párrafo del propio precepto esta 

última como: "... la suma en dinero determinada en las condiciones generales o 

especiales de contratación, que la parte infractora del contrato está obligada a 

pagar al parte perjudicada en los casos de incumplimiento total o parcial de sus 

obligaciones contractuales y mora en el cumplimiento de las mismas". 

Asimismo, el aludido precepto legal en su párrafo último declara el carácter 

compensatorio de la sanción pecuniaria respecto a la reparación del daño y la 

indemnización de los perjuicios; disponiendo que éstos sólo se resarcen en la 

cuantía no cubierta por aquélla. 



Es decir, en una interpretación taxativa de la norma jurídica a que se contrae el 

mencionado Artículo 37 cabe colegir que el invocado Decreto-Ley No. 15 de 

1978, como acertadamente apunta el consultante, es el que establece el 

régimen de responsabilidad material que rige en derecho económico, dentro del 

cual se inscribe la sanción pecuniaria como una modalidad de posible acción 

reclamatoria en favor del perjudicado; siendo en todo caso el Decreto No.80 

"Reglamento de las Condiciones Generales del Contrato de Compraventa 

Especial de productos Agropecuarios", de 29 de enero de 1981, el instrumento 

jurídico que de forma específica y complementaria del anterior el que fija la 

cuantía en que la sanción pecuniaria es reclamable atendiendo a la índole del 

incumplimiento de los compromisos contractuales acaecidos. 

Es por ello que no procede interpretar que lo dispuesto en el artículo 7 del 

señalado Decreto No. 191 de 1994 surta efecto modificativos del régimen de 

responsabilidad material vigente para la legislación económica, en tanto éste es 

objeto de regulación jurídica por una norma de superior jerarquía como 

susodicho Decreto-Ley No. 15 de 1978. 

Consiguientemente, en el supuesto de reconocérsele virtualidad excluyente de 

la sanción pecuniaria, la reparación del daño o indemnización de perjuicios, a la 

multa administrativa a que se refiere el expresado Artículo 7 del Decreto No, 

191 de 1994, aún cuando se logre penalizar al infractor, ello devendría en un 

estado de indefensión de los verdaderos perjudicados por el incumplimiento 

contractual, destinados a la exportación, al turismo, la industria, el consumo 

social u otros dispuestos por directivas del Plan que se verían imposibilitados 

de reclamar para resarcirse de los daños o perjuicios que se les hubiere 

irrogado. 

Además, otra contrariedad en la hipótesis de exclusión se advierte en el hecho 

que ello implicaría subsistieran coetáneamente un tipo de sanción de carácter 

administrativa para productos que se autorizan comercializar en el mercado 

agropecuario y otro de naturaleza económica para aquellos cuya 

comercialización en el mismo se ha prohibido. 

En conclusión, la multa administrativa a que se refiere el Artículo7 del Decreto 

No. 191 de 1994 cabe entenderla en el sentido que, sin contradecir el régimen 

de responsabilidad material que rige para la legislación económica, constituye 

la expresión de una voluntad estatal propiciatoria de una actuación más severa 



contra quienes pretenden infringir sus compromisos contractuales en 

detrimento de la satisfacción de necesidades perentorias del país en el orden 

económico y social. 

SEGUNDO: Como se ha afirmado, la Resolución conjunta de los Ministerios de 

la Agricultura y del Comercio Interior, constituye una reafirmación de lo 

establecido en la legislación vigente a cerca de la obligatoriedad de concertar 

los contratos económicos planificados. 

El Dictamen No. 337 de 1992 de este Consejo, también concordante con lo 

anterior, no persigue otro propósito que el de flexibilizar en algunos supuestos 

el modo de probar una relación jurídico-económica existente cuando 

determinadas circunstancias, que deben ser objeto de valoración por el 

Tribunal, hayan impedido a las partes suscribir la prórroga del vínculo 

contractual que normaba las operaciones comerciales de carácter estable que 

entre las mismas venían teniendo lugar u otorgar el nuevo contrato; debiendo 

asumirse que la prueba de dicho vínculo en ninguna ocasión puede estar 

basada en documentos con valores probatorios específicos cuya consideración 

aislada implique concederle entidad suficiente como para suplir por sí mismo el 

papel que en las condiciones actuales debe cumplir el contrato de compraventa 

especial de productos agropecuarios que nos ocupa como garante de la 

satisfacción de necesidades económicas y sociales impostergables; 

correspondiendo al Tribunal determinar casuísticamente en qué supuestos 

procede su aplicación, según se trate de aspectos como los que señala el 

consultante. 

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

Popular de Guantánamo por conducto del Presidente de dicho Tribunal; y 

circúlese entre los restantes Tribunales Populares. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA HABANA, A DIECISIETE DE ENERO DE 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. "AÑO 36 DEL CENTENARIO DE 

LA CAIDA EN COMBATE DE JOSE MARTI". 

 


