
DICTAMEN No. 392 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPREMO 

POPULAR. 

CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión ordinaria celebrada 

el día seis de julio del año dos mil, adoptó el acuerdo que copiado literalmente dice así: 

Número: 139. Se da cuenta con consulta formulada por la Presidenta de la Sala de lo 

Económico del Tribunal Provincial Popular de Guantánamo, elevada por el conducto 

reglamentario, que copiada literalmente, dice así:  

“Es conocido que en las normas sustantivas que regulan las condiciones generales de 

cada uno de los contratos existentes, se establecen los requisitos de la reclamación 

comercial, y el contenido de dicha reclamación, que de forma general coincide en que la 

parte contratante perjudicada deberá reclamar a la incumplidora: a) El incumplimiento de 

la obligación contractual principal de que se trate; y b) El pago de la sanción pecuniaria o 

el resarcimiento de los daños y perjuicios que en su caso corresponda.  

Como quiera que en nuestra Sala se han presentado demandas cuyas pretensiones no 

sólo van dirigidas a solicitar el cumplimiento de la obligación principal, pactada, es decir 

el pago, ya sea de producto comprado, del servicio prestado, y de la obra ejecutada, 

entre otras, sino también se pretende el abono de una suma de dinero en concepto de 

mora incurrida por el incumplimiento de la obligación de pagar, la cual es concertada 

como cláusula contractual penalizadora, la Sala la acoge y se pronuncia de conformidad 

con lo pactado por las partes, siempre y cuando está debida y oportunamente 

contemplada en la relación comercial. 

Nuestra consulta es del tenor siguiente:  

PRIMERO: Que en el hecho de que la Sala de juicio acoja el extremo de hacer efectiva la 

mora por concepto del incumplimiento de la obligación principal de pagar, en el supuesto 

de quedar pactado por las partes como cláusula penal en el contrato en cuestión, el cual 

en momento se exhibió al Tribunal para que este lo valorara, implica que de manera 

forzosa y obligada prospere dicho extremo, sin estar oportunamente reclamado en la 

medida previa, prevista en el artículo 72 del Decreto 89 “Reglas de Procedimiento del 

Arbitraje Estatal”. 

Nuestra opinión salvo mejor criterio fundado en contrario es que: 



Tiene la parte contratante perjudicada, que al formular su escrito de reclamación 

comercial, además de solicitar el cumplimiento de la obligación principal, también pedir el 

pago de la mora por incumplimiento de dicha obligación, máxime cuando la referida 

mora, no obstante  ser una cláusula penal, es un tipo de sanción pecuniaria, de las no 

tipificadas en las normas sustantivas, y por tanto como sanción pecuniaria que es, debe 

de reclamarse, pero incluso constituye  una obligación contractual y todas aquellas 

obligaciones refrendadas en el contrato, tienen que ser reclamadas previamente, y luego 

reiteradas en el escrito de promoción, requisito sine qua non, para ser impuestas por el 

órgano jurisdiccional.”    

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

Tribunal Supremo Popular, acuerda evacuar la consulta formulada, en los términos del 

siguiente: 
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El requisito de acción reclamatoria previa que dispone el Artículo 72, apartado a) del 

Decreto No. 89 de 1981 “Reglas de Procedimiento del Arbitraje Estatal”, para el 

suspuesto a que se contrae la consulta, ha de interpretarse está referido a la exigencia 

del cumplimiento de la obligación principal de pago; ya que siendo la mora una cuestión 

accesoria, derivada como consecuencia del impago habido, al operar sólo en caso que el 

incumplimiento se produzca, cabe colegir que al efecto de la estimación por el Tribunal 

de lo acordado por las partes contratantes sobre dicho extremo mediante cláusula penal, 

compensatoria de posibles reclamaciones por indemnización de daños y perjuicios, 

bastaría que se hubiere producido la reclamación comercial o extrajudicial señalada 

anteriormente.   

Ahora bien, para que el Tribunal pueda acoger el aspecto de la reclamación relativo a lo 

que correspondería abonar en concepto de mora, sí resultaría un requerimiento 

indispensable que tal petición aparezca como pretensión deducida por la actora en su 

escrito de  demanda. 

Comuníquese al Presidente del Tribunal Provincial Popular de Guantánamo, y por su 

conducto a la  Sala de lo Económico de dicho Tribunal; y circúlese entre las restantes 

Salas de la  especialidad de los demás Tribunales Provinciales Populares, por conducto 

de los Presidentes de dichos órganos de justicia. 

 


