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Sugerencias 

Sugerencias de GRANO DE MAIZ para comenzar el año 2019, y una décima de postre. 

Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz .  
                                                                                                                                     José Martí                                            (PAG. 2)  

DEJA DE USAR LENGUAJE ANTISOCRÁTICO 

DEMUESTRA CON TUS EXPRESIONES QUE ERES UN 

PROFESIONAL 

En lugar de decir: Mejor di: 

“Obviamente estás equivo-

cado en eso” 

“Es un punto muy interesante. 

¿Podría hacerte algunas preguntas? 

“Eres un idiota” “Obviamente, eres más listo que yo” 

“Honestamente no sé cómo 

diantres puedes pensar 

semejante disparate” 

“Es un buen punto, ¿pero podría ha-

certe otra pregunta? 

“Mira, primero investiga 

en lugar de estar inventan-

do tonterías” 

“Ese argumento tiene sentido, pero 

has considerado que…?” 

“Bueno, parece que nunca 

voy a penetrar en esa cabe-

za de burro que tienes. 

¡Chao…!” 

“Ha sido un interesante intercambio 

de ideas, pero debemos despedirnos” 

El tono y lenguaje que utilizamos, puede hacer la diferencia entre 
parecer necio, y realmente serlo. 

Dieta del año 2019 

Entrada Actitud positiva 

  Sonríe, y sonríe más 

Se puntual. El tráfico no tiene la culpa 

Plato Fuerte Comprométete con tus objetivos 

  Asume la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan 

Cumple tus compromisos sin excusa 

Celebra el éxito con otras personas 

Los demás son diferentes y piensan,  no te ofendas por ello 

Postre Mantente optimista 

  Da más de lo que se espera de ti 

Disfruta la vida 

Agradece                                            ( Tomado del periódico Sierra Maestra ) 

“LES HE DESCRITO A FIDEL” 

“…Ya no está vivo Fidel 

Físicamente digo yo, 

Pero al pueblo le dejó 

Su impronta sobre la piel. 

Su legado sabe a miel, 

Fue franco, digno y certero 

Y lo sabe el mundo entero 

Nunca estaremos errantes 

Seguimos al Comandante 

Con amor puro y sincero…” 

  

“…Es Cuba entera pujante 

Es luchadora incansable 

Es cortante como el sable 

Que nos dejó el comandante. 

Es invicta y va triunfante 

Con Martí y Carlos Manuel, 

Una rosa y un clavel 

Llevamos en cada mano 

Y grita el pueblo cubano 

NOSOTROS SOMOS FIDEL...” 
Fragmentos de décima escrita por Osmel de J. Núñes A. 
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LEYES ÚTILES PARA TU VIDA 

El “contrato inteligente”. La concertación de contratos ante la cuarta revolución industrial. 

¿Alguna vez ha tenido usted que negociar un contrato en el ámbito empresarial?  ¿No le parece que el proceso es un poco 

ineficiente? 

Si no lo ha hecho, se lo describo. Primero un letrado debe redactar la proforma contractual, según las solicitudes del clien-

te y las leyes aplicables  (tiempo estimado de 24 horas a una semana dependiendo de la complejidad); luego cada vez que 

un cliente interese concertar el negocio se le da la proforma contractual, la cual es revisada por el asesor legal del cliente; 

debe ser revisado además por los especialistas de las áreas económica, comercial, calidad, logística y otras. Normalmente 

los especialistas y asesores del cliente hacen sugerencias 

para mejorar el contrato o encuentran que el mismo po-

dría dar lugar al incumplimiento de normas técnicas o a 

la violación de algún precepto legal.   

El contrato con el dictamen legal o el acta de negociación 

y discrepancia es devuelto a los especialistas que lo re-

dactaron en la entidad proveedora del servicio, para que 

los mismos valoren las sugerencias del cliente. Dichos 

especialistas revisan nuevamente el contrato, pudiendo 

estar de acuerdo o no con las sugerencias, lo cual puede 

dar lugar a la modificación del contrato o a la celebración 

de nuevas rondas de negociación. En fin, tiempo estima-

do para la formalización de un contrato, tres meses, por 

cada cliente y por cada contrato, puede ser más, puede 

ser menos, incluso en muchas ocasiones luego de arduas 

y prolongadas negociaciones no se llega a acuerdo entre 

las partes y el contrato no es suscrito. 

Que tal sería en cambio, si el contrato se ejecutara solo, a la velocidad de un clic en un dispositivo electrónico.  

Para que esto pueda suceder, tendrían que estar presentes algunos presupuestos tecnológicos, los cuales se han venido 

desarrollando desde antes de que en 1997 el criptógrafo y jurista Nick Szabo acuñara el término de “Smart con-

tract” (contrato inteligente) 1. Si nos fijamos bien, los contratos tradicionales tienen un punto común con los lenguajes de 

programación informática, ambos funcionan bajo la lógica de “if-then” (si – entonces), o sea, si (“if”) sucede tal cosa, en-

tonces (“then”) tendrá lugar esta otra, solo que los lenguajes informáticos utilizan ceros y unos para establecer las reglas y 

consecuencias, y los contratos utilizan cláusulas escritas en papel.  

Un presupuesto tecnológico evidente es la existencia de la conectividad de INTERNET, otro el desarrollo de herramientas 

criptográficas que den seguridad a las operaciones, la existencia de monedas digitales de uso generalizado como pudiera  

ser el “bitcoin” 2, y la existencia y de cadenas de bloques (“blockchain”) 3.  

Para que pueda ser considerado como un “contrato inteligente” no basta sin embargo con que el contrato sea suscrito con 

la ayuda de herramientas de la tecnología digital, es preciso que el mismo sea auto-ejecutado sin la intervención humana o 

con un mínimo posible de esta, lo que lo acerca más a un protocolo informático o a un programa autoejecutable que a un 

contrato tradicionalmente hablando.  

 

Los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan, y los que odian y deshacen .  
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LEYES ÚTILES PARA TU VIDA 

El “contrato inteligente”. La concertación de contratos ante la cuarta revolución industrial. (continuación) 

Entre sus objetivos declarados está posibilitar a las perso-

nas hacer negocios con desconocidos, utilizando los presu-

puestos tecnológicos antes descritos, dotando al proceso 

de mayor agilidad y eficiencia al eliminar la necesidad de 

un mediador  de confianza, pues el “contrato inteligente” 

se ejecutará por sí mismo sin la intervención humana, 

cuando tengan lugar las condiciones preestablecidas.  

Sin embargo, más que eliminar la necesidad de un media-

dor de confianza, se estaría asignando a ese papel en pri-

mer término a un programador y posteriormente a una má-

quina, en sustitución de abogados, casas comerciales, 

agentes, árbitros, notarios, tribunales y jueces.  

Muy probablemente, las plataformas de “contratos inteli-

gentes” se irán imponiendo en el comercio, en la misma 

medida en que avancen los presupuestos tecnológicos ne-

cesarios, lo cual pujará por desplazar a los profesionales 

empleados en ese sector, proponiendo en sustitución de los 

mismos a sus plataformas digitales por las cuales al igual 

que hasta ahora los han hecho los profesionales del Dere-

cho, se cobrarán una comisión a los usuarios, pues nadie 

ha de esperar que los programadores trabajen gratis, ni que 

los propietarios de los nodos precisos para las 

“blockchains” asuman a sus expensas y samaritanamente 

los altos costos de adquisición y mantenimiento de las so-

fisticadas baterías de computadoras así como de sus gastos 

de energía. 

Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz .  
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Pero en la actualidad la utilización de los “contratos inteli-

gentes” es más bien limitada, pues no son muchas las situa-

ciones en las que los contratos puedan auto-ejecutarse sin la 

intervención humana. El principal escoyo es trascender al 

espacio real de las cosas más allá del espacio digital, pues 

esas cosas y los propietarios de las mismas están sujetos a 

las leyes de cada uno de los estados, las cuales también pu-

jarán por ser respetadas y cumplidas. 

Sin embargo ya se están dando situaciones interesantes para 

ámbito jurídico, desde la expansión mundial y alta cotiza-

ción de las cripto-monedas en no pocos países a pesar de no 

estar reconocidas por las leyes y gobiernos en las que ope-

ran, hasta la existencia de estados que han aprobado normas 

que consagran o regulan las plataformas de “contratos inte-

ligentes” aún sin haberse comprendido del todo por los le-

gisladores qué cosa son los mismos, ni aportar una defini-

ción concreta de ellos. Así por ejemplo los estados de Ari-

zona y Tennessee de los Estados Unidos de Norteamérica 

han aprobado leyes estaduales sobre los “contratos inteli-

gentes”, las cuales ni siquiera son coincidentes entre sí en 

cuanto a los conceptos que aportan, lo cual no obstante a 

generar inseguridad jurídica en el intento de hacer lo contra-

rio, es comprensible por lo novedoso del tema.4 

Lo cierto es que los procesos de negociación y concertación 

de contratos tal cual han existido hasta hoy día, se caracteri-

zan por los altos costos, complejidad, demora, y baja efecti-

vidad. Ante tal situación la cuarta revolución industrial na-

turalmente intentará hacer el proceso más efectivo, y en la 

propia medida en que lo logre, serán desplazados los proce-

sos actualmente existentes.  

Entre los ejemplos prácticos en los que ya se trabaja y pro-

ponen alternativas para el futuro cercano de modalidades de 

“contratos inteligentes” podemos encontrar plataformas pa-

ra préstamos, depósitos en garantía, controles de gastos, 

herencias y donaciones, transmisiones de propiedad e ins-

cripción de las mismas, apuestas, votaciones, seguros.   
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LEYES ÚTILES PARA TU VIDA 

El “contrato inteligente”. La concertación de contratos ante la cuarta revolución industrial. (continuación) 

Cabría preguntarse sin embargo si la sociedad está lista 

para retirar la confianza que hasta hoy han depositado en 

profesionales del derecho y del comercio, para otorgarla 

en cambio a profesionales de la computación y a progra-

mas informáticos. Habría que señalar que si bien el ciuda-

dano o el empresario común no tiene la instrucción reque-

rida para comprender a cabalidad el pacto plasmado en un 

contrato tradicional, y por tal motivo se hace asesorar de 

profesionales del ramo para transacciones que considera 

importantes, mucho menos estará preparado para com-

prender un complicado lenguaje de programación avanza-

do. No imagino entonces en el futuro cercano a los empre-

sarios utilizando softwares para la concertación de los 

principales negocios de sus compañías.  Tampoco es el 

objetivo de los “contratos inteligentes”, pues están previs-

tos para transacciones en las que las partes no se conocen 

ni desean establecer negociaciones cara a cara, o para su-

puestos en los que se prefiera la ejecución automática e 

inapelable de la transacción. 

Es previsible por tanto que por ahora, se sigan utilizando 

los contratos en su modalidad tradicional aún cuando no 

sean lo suficientemente “inteligentes”, lo cual no obsta 

para que se viabilicen negocios jurídicos onerosos o no 

onerosos mediante el uso de plataformas digitales, tal y 

como ya lo vienen haciendo compañías mercantiles como 

Alibaba, Ebay, Amazon, Uber, Cabify, Facebook, Google, 

Gmail, por solo mencionar algunas de las más conocidas, 

las cuales no ofrecen plataformas de “smart contracts”, 

pero sí efectúan o facilitan a sus usuarios efectuar sus ope-

raciones comerciales o suscribir contratos sirviéndose total 

o parcialmente de las bondades de la red de redes.  

En Cuba, desde el propio momento en que la conectividad 

a la red de redes se expande y avanza a los más recónditos 

rincones de la isla, se suman usuarios que muchas veces 

sin saberlo suscriben contratos en formato digital. Nótese 

por ejemplo que al utilizar los servicios de la red social 

Facebook, el usuario debe aceptar sus términos de uso, que 

no es más que un contrato en plataforma digital con más 

de 30 páginas el cual generalmente los usuarios no leen.  

Los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan, y los que odian y deshacen.  
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Caso similar ocurre al abrir una cuenta “GMAIL”, que es 
una plataforma de servicios de mensajería perteneciente a la 
compañía mercantil Google. Pero ni en uno ni en otro se 
utilizan plataformas de “smart contracts”, sino simplemente 
se suscriben contratos tradicionales, pero utilizando plata-
formas digitales. 

Ante el avance de la cuarta revolución industrial al interior 
de la isla, ya se vislumbra la reglamentación del proceso, 
siendo meritorio invocar la Resolución 2 / 2016 del Ministe-
rio del Interior, que reglamenta el procedimiento de la infra-
estructura de la llave pública en interés de la protección 
criptográfica de la información oficial de la República de 
Cuba e introduce al Derecho sustantivo cubano conceptos 
como el de “firma digital”, “llave pública”, “llave privada”, 
“prestador de servicio criptográficos de certificación”5; así 
como la Resolución 54 / 2017 del Ministro Presidente del 
Banco Central de Cuba, que establece las normas en rela-
ción con el acceso, utilización y funcionamiento de las pa-
sarelas de pago, introduciendo conceptos como el de 
“comercio electrónico”, “instituciones o entidades provee-
doras de los servicios de pago electrónico”, “tarjeta plásti-
ca”, “tienda o comercio virtual”, “transacción virtual”6; 
todos los cuales aportan presupuestos básicos indispensa-
bles para la seguridad jurídica del comercio electrónico, 
pero todavía no alcanzan a regular conceptos como el de 
“contrato inteligente” que es el que interesa al presente tra-
bajo.  

Por su parte en las normas de contratación actualmente vi-
gentes, Decreto Ley 304 / 2012 se prevé la posibilidad de 
que los contratos puedan ser suscritos en soporte electrónico 
7, pero no se dispone nada sobre los “smart contracts” o 
“contratos inteligentes”, quedando claro del análisis previo 
que se trata de cosas diferentes. 
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LEYES ÚTILES PARA TU VIDA 

El “contrato inteligente”. La concertación de contratos ante la cuarta revolución industrial. (continuación) 

En los tiempos que corren, los juristas tenemos el deber de ponernos al tanto de la transmutación de forma y soporte que 

han ido adoptando los contratos ante la situación que impone la digitalización de la sociedad,  que la diaria suscripción en 

nuestro propio país y a nivel mundial de millones de contratos, onerosos y no onerosos, en soporte digital, así como la apa-

rición de nuevos tipos de pactos como los “smart contracts”  genera oportunidades, beneficios, riesgos y nuevos retos, to-

dos los cuales precisarán repensar el proceso de contratación para sin coartar la posibilidad de hacerlo más eficiente, ga-

rantizar la seguridad jurídica necesaria en un mundo que cada vez se hará más globalizado.  

 

 

Autor:  

Msc. Ernesto Ramos Gutiérrez. 
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Lo último y más relevante de la Gaceta en el  período noviembre 2018 - enero del 2019.  

    Revista Jurídica, y algo más... CORREOS 
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LO ÚLTIMO DE LA GACETA 

Anteproyecto de Constitución de la República de Cuba, luego de ser  sometida a análisis y valoración del pueblo, 

y reelaborada a partir de las propuestas de los ciudadanos,  la nueva Constitución de la República será votada en referén-

dum popular el próximo 24 de febrero del 2019. El proceso de elaboración de la nueva ley de leyes ha demostrado la madu-

rez del proceso revolucionario cubano y de la democracia socialista, dando lugar a una propuesta de carta magna técnica-

mente superior y más acorde a la realidad de nuestra sociedad.  Si como se espera es aprobada la nueva Carta Magna, dará 

paso a un muy intenso periodo de actualización y transformación de casi todas las leyes vigentes en la República de Cuba. 

Acuerdo sin número adoptado el 14 de septiembre del 2018 por el Consejo de Estado de la República de Cuba, 

“Metodología  para la elaboración de las disposiciones jurídicas”.  

   Aprueba una metodología que coadyuvará a una calidad superior al proceso de elaboración de disposiciones jurídicas. 

 Resolución 223 del 4 de noviembre del 2018, emitida por el Ministro de Justicia. “Metodología para la elaboración de  

resoluciones e instrucciones”. 

Actualiza la forma que deberán adoptar de las resoluciones e instrucciones, amplia el ámbito de autoridades facultadas a 

emitir resoluciones hasta el nivel de los directores de unidades básicas. 

 

Los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan, y los que odian y deshacen. 
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Una de las instituciones nacidas de la teoría general de 
las obligaciones y que posee gran importancia práctica 
en el tema de la contratación económica a la luz de las 
nuevas legislaciones en materia de contratación econó-
mica es lo relativo a los intereses moratorios que debe 
pagar el deudor como consecuencia de un retardo culpa-
ble en el cumplimiento de la obligación, o sea aquella 
cantidad de dinero convenida para ser pagada en caso de 
incurrir en mora,  y su relación en términos de puntos de 
contacto y diferenciación con la sanción pecuniaria pues 
ambos términos dan lugar a confusiones frecuentes. 

En tal sentido realicemos un análisis de las regulaciones 
vigentes en nuestro país tanto en sede civil como de la 
contratación económica para este tema. Permitámonos 
en principio revisar lo dispuesto por el Código Civil de 
1987 pues aunque se refiere como norma supletoria al 
tema de la contratación económica por la Disposición 
Final Primera del Decreto Ley No. 304/12 nos parece 
atinado hacer referencia a lo legislado por esta norma 
por contener las bases técnicos jurídicas del tema. 

El Código Civil Cubano de 1987, legislación de aplica-
ción supletoria en materia económica, refiere en su Capi-
tulo IV Incumplimiento de las obligaciones, artículo 
295.1 que el deudor de una obligación ven-cida incurre 
en mora desde que el acreedor le exija judi-cial o extra-
judicialmente su cumplimiento. El apartado segundo de 
dicho artículo refiere que la exigencia no es necesaria, 
sin embargo, cuan-do el día de la ejecución se ha fijado 
de común acuer-do o fue motivo determinante para esta-
blecer la obliga-ción; y más adelante el apartado 3 refie-
re que el deudor moroso responde de los daños y perjui-
cios ocasionados al acreedor si después de estar en mora 
la prestación se hace imposible. El apartado 4 hace alu-
sión a las obligaciones reciprocas en cuyo caso ninguno 
de los obligados incurre en mora si el otro no cumple o 
no se allana a cumplir debidamente lo que incumbe, des-
de que uno de los obligados cumple la obligación co-
mienza la mora para el otro. (1) 

Como vemos de la construcción de este artículo se hace 
referencia a los mismos requisitos que como vimos en el 
acápite anterior maneja la doctrina en relación al tema, 
se encontrará en mora aquel deudor que tenga una obli-
gación vencida y que le sea exigida ya sea ante un Tribu-
nal o fuera de éste  para su  cumplimiento,  a  no ser  que  
se hubiere  fijado  un día  para  el  cumplimiento  de  la  

obligación o un término para ello, por ejemplo, 30 días para 
el pago a partir de la firma de la correspondiente factura en 
un contrato económico. 

Un tema muy a fin con el de los intereses moratorios o la 
mora del deudor como la reconoce la doctrina y que a su 
vez trae en la práctica jurídica confusiones por parte de los 
operadores del derecho en la redacción de los contratos eco-
nómicos y en las reclamaciones subsiguientes es el de la 
sanción pecuniaria como hemos mencionado ya.  

El propio Tribunal Supremo Popular en la fundamentación 
del Dictamen No.392 de fecha 6 de julio del año 2000 ha 
manejado un criterio no muy claro y que pone a quienes lo 
consultan en terreno pantanoso al mezclar ambas institucio-
nes según el dicho de que " ... Además de solicitar el cum-
plimiento de la obligación principal, también pedir el pago 
de la mora por incumplimiento de dicha obligación, máxi-
me cuando la referida mora, no obstante ser una clausula 
penal, es un tipo de sanción pecuniaria, de las no tipificadas 
en las normas sustantivas y por lo tanto como sanción pecu-
niaria que es debe de reclamarse..." . Como vemos se con-
cluye que la mora es una clausula penal, asimilando ambos 
conceptos, con lo cual no concordamos del todo, aunque 
más adelante se encauza un poco el camino al referir que es 
un tipo de sanción pecuniaria, pues en nuestro criterio lo 
acertado seria plantear que la sanción pecuniaria o clausula 
penal es una convención o acuerdo de las partes para que en 
caso de incumplimiento e incluso en caso de retardo en el 
cumplimiento de la obligación principal se entregue una 
cantidad de dinero que tiene como condición la posibilidad 
de sustituir la indemnización de daños y perjuicios.  
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Los intereses moratorios a la luz del régimen jurídico de la contratación económica en la 
realidad cubana actual.                      



 

La Sanción Pecuniaria se reconoce como una de las for-
mas de garantizar el cumplimiento de las obligaciones en 
el Capítulo III Garantías del cumplimiento de las obliga-
ciones en el artículo 268.1 del código Civil, que expone 
que en virtud de la sanción pecuniaria el deudor contrae 
la obligación adicional de pagar al acreedor una suma de 
dinero en el caso de que incumpla su prestación. El apar-
tado 2 refiere que la sanción pecuniaria sustituye la in-
demnización de daños y perjuicios, salvo estipulación en 
contrario. El artículo 269 reconoce que dicha cuantía 
puede disminuir equitativamente cuando la obligación se 
ha cumplido en parte o defectuosamente.    

Como podemos apreciar el apartado primero del artículo 
268 de la ley civil cubana reconoce que la sanción pecu-
niaria se establecerá como aquella obligación adicional a 
que se comprometen las partes en caso de incumplimien-
to de la obligación principal, la reconocida por la doctri-
na como clausula penal o pena condicional y que es una 
garantía al cumplimiento de la obligación principal, lo 
que como veremos más adelante no está totalmente en 
sintonía con lo referido por la norma de la contratación 
económica.  

Por su parte la legislación de la Contratación Económi-
ca, Decreto Ley No. 304/12 de fecha 12 de noviembre 
del 2012 emitido por el Consejo de Estado, regula en su 
Sección Segunda artículo 51.1 refiere que las partes pue-
den pactar el pago de sanción pecuniaria por mora o por 
incumplimiento total o parcial de una obligación del 
contrato. Definiendo en el apartado 2 que se entiende por 
sanción pecuniaria la suma de dinero pactada por las 
partes en el contrato, expresada en una suma alzada, por-
centualmente o mediante otro indicador en relación con 
el valor de la prestación que se garantiza, cuya cuantía la 
parte infractora está obligada a pagar a la perjudicada 
con motivo del incumplimiento contractual. 

Como vemos la construcción de este  artículo del Decre-
to Ley No. 304  en nuestro criterio ha traído algunas du-
das y no pocas interpretaciones erróneas en la practica 
jurídica, pues en primer lugar al establecer que la san-
ción pecuniaria puede pactarse en caso de mora o de in-
cumplimiento total o parcial va mucho más allá que su 
similar en sede civil quien asume que dicha institución 
tendrá lugar según lo referido en el artículo 268.1 en ca-
so de incumplimiento de la obligación y nada refiere 
sobre el caso de demora en el cumplimiento.  

En el apartado segundo del propio artículo se trata de solu-
cionar el problema en nuestro criterio sin conseguirlo al 
intentar definir qué se entiende por sanción pecuniaria pues 
entonces define que dicha suma de dinero pactada por las 
partes se pagará con motivo del incumplimiento contractual 
cuando conocimos ya en el primero de sus apartados de la 
posibilidad de que se acuerde por las partes su pago en caso 
de mora que como ya vimos no es un supuesto de incumpli-
miento de la obligación sino un mero retardo en el cumpli-
mento. 

La propia normativa en su artículo 53.1 referido al carácter 
de la sanción pecuniaria muy atinadamente en este caso 
refiere que sustituye la reparación del daño e indemnización 
de perjuicios derivados de incumplimiento, salvo pacto en 
contrario, en cuyo caso las partes pueden acordar el resarci-
miento de daños y la indemnización de los perjuicios solo 
en la cuantía en que estos no estén cubiertos por la sanción 
pecuniaria pactada. Ello sí se encuentra en consonancia con 
lo establecido en el Código civil de 1987 que también acoge 
el criterio de que la sanción pecuniaria sustituye la indemni-
zación de daños y perjuicios y además es el criterio seguido 
por buena parte de la doctrina jurídica a la que hemos teni-
do acceso. 

Más adelante el apartado 2 del artículo 53 de Decreto Ley 
No. 304 refiere que en el caso de las obligaciones pecunia-
rias el pago de los intereses moratorios sustituye a la san-
ción pecuniaria, cuya redacción al parecer  ha provocado la 
confusión existente en algunos sectores de la práctica jurídi-
ca de asimilar mora únicamente con obligaciones pecunia-
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rias, lo que no nos parece correcto toda vez que mora 
implica retardo culpable en el cumplimiento de cualquier 
tipo de obligación no sólo las obligaciones pecuniarias o 
aquellas que su cumplimiento implique la entrega de una 
suma de dinero sino en todas aquellas que la obligación 
consista en dar o hacer alguna cosa no así en las obliga-
ciones de no hacer o cuyo cumplimiento implique una 
abstención en cuyo caso no se podrá hablar de mora. 
Pero lo cierto es que como vimos ya en la doctrina es 
criterio bastante unánime que si la obligación consiste en 
el pago de una cantidad de dinero, la indemnización con-
sistirá en el pago de intereses convenidos para el supues-
to de demora. 

El apartado 3 del artículo 53 de Decreto Ley No. 304 
refiere que el tribunal u órgano arbitral estará facultado 
para adecuar la sanción pecuniaria atendiendo al grado 
de cumplimiento de la obligación o en los casos que esta 
resulte  desproporcionada o abusiva, lo que también se 
encuentra en consonancia con los criterios doctrinales 
que tuvimos oportunidad de consultar quienes asimilan 
la posibilidad de que la sanción pecuniaria sea ajustada 
por el órgano jurisdiccional en su momento, lo que nos 
da paso a otro asunto que se relaciona con el tema que 
venimos abordando. 

En la práctica jurídica actual, como materialización del 
principio de autonomía de la voluntad de las partes reco-
nocido en el artículo 2 del Decreto Ley No. 304/12 y que 
implica que las mismas gozan de plena autonomía para 
concertar los contratos y determinar su contenido, las 
partes acuerdan tasas de interés por mora y sanciones 
pecuniarias que resultan en ocasiones abusivas y despro-
porcionadas y que limitan otros principios reconocidos 
también en la legislación de la contratación económica 
como pueden ser el de la buena fe plasmado en el artícu-
lo 3.1 y el de igualdad de las partes establecido en el ar-
tículo 4.1 ambos del Decreto Ley No. 304/12.  

Ahora bien, en este estado de la exposición parece co-
rrecto plantearnos la siguiente interrogante: ¿Cuál es la 
génesis del problema?   

Una vez revisadas algunas legislaciones en relación al 
tema que nos ocupa vemos como es criterio muy acogi-
do el de respetar la autonomía de la voluntad de las par-
tes no obstante se establecen tasas de interés legal que 
deben ser respetados por las partes en los negocios jurí-
dicos que pretendan materializar.  

 

Ahora, que ha ocurrido en nuestro país con este asunto. El 
Banco Central de Cuba a través de su Comité de Política 
Monetaria es el encargado según lo establecido por el De-
creto Ley No. 172 de 28 de mayo de 1997 de dictar las dis-
posiciones de carácter obligatorio para todos los organis-
mos, órganos, empresas, y entidades económicas estatales o 
de otro carácter, cooperativas, el sector privado y la pobla-
ción en relación al tema de las tasas de interés para créditos.  

En tal sentido mediante Resolución No.59/99 del propio 
Banco Central de Cuba SOBRE TASAS DE INTERÉS AC-
TIVAS PARA CRÉDITOS EN MONEDA NACIONAL 
estableció que en su Disposición Final Primera que cada 
Banco acordará con los prestatarios las tasas de interés por 
mora aplicable a las amortizaciones vencidas y no pagadas 
en cada crédito la que no podrá exceder de un 4% por año 
por encima de la tasa de interés pactada conforme a esta 
Resolución. Aquí es prudente resaltar que se establece un 
límite máximo de un 4% y que se utiliza el plazo anual para 
las tasas de interés por mora.  

Con fecha 9 de mayo de 2008 fue adoptado el Acuerdo 
41/08 del Comité de Política Monetaria del Banco Central 
de Cuba que estableció que las tasas de interés por mora 
serán del 2%. En caso de impagos en operaciones que no 
tenían establecido crédito comercial previamente (hasta 30 
días) se aplicará un interés del 4% para el peso cubano y un 
6% para el peso convertible. Estas tasas de interés serán 
revisadas cada seis meses por el Comité de Política Moneta-
ria. Este Acuerdo quedó sin efecto posteriormente mediante 
Acuerdo No. 39 emitido por el propio Comité de Política 
Monetaria del Banco Central de Cuba.  

Otra normativa que no debemos dejar de mencionar en rela-
ción a este tema en nuestro país en la Circular No.2/2012 
del Director General de Tesorería del Banco Central de Cu-
ba estableció las tasas activas a las que prestaran los Bancos 
y en su inciso a) refiere que cada Banco acordara con los 
prestatarios la tasa de interés por mora aplicable a las amor-
tizaciones vencidas y no pagadas de cada crédito la que no 
podrá exceder de un 4% por año por encima de la tasa de 
interés pactada y contiene además una tabla con las tasas de 
interés activas para determinados plazos de tiempo las que 
se aplican a todos los sujetos ya sean personas naturales o 
jurídicas en los créditos en pesos cubanos.  
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Circular No.5 / 2012 igualmente del Director de Tesore-
ría del Banco Central de Cuba estableció las tasas de 
interés activas para créditos en pesos convertibles aplica-
bles a personas jurídicas las que se expresan en términos 
porcentuales y anuales refiriendo que cada Banco acor-
dará con los prestatarios la tasa de interés por mora apli-
cable a las obligaciones vencidas y no pagadas en cada 
financiamiento en CUC la que no podrá exceder de un 
2% anual por encima de la tasa de interés pactada.  

El Banco Central de Cuba teniendo en cuenta que el ar-
tículo 15 de la Resolución No.101/2011 del Ministro 
Presidente sobre las Normas Bancarias para los Cobros y 
Pagos en su artículo 15 estableció que de pactarse entre 
las partes la concesión de un crédito comercial o de exi-
girse al deudor el pago de un interés por mora podrá to-
marse como referencia las tasas de interés que aplican 
las instituciones financieras en los créditos que otorgan a 
sus clientes decidió en atención también a lo dispuesto 
en el artículo 17 del Decreto Ley No. 172 /97 no fijar en 
lo adelante la tasa de interés activa a aplicar en los crédi-
tos comerciales así como la tasa de interés por mora y en 
consecuencia definió mediante Circular No.7/2012 que 
las entidades podrían tomar como referencia para nego-
ciar y pactar con la contraparte, las tasas que aplican los 
Bancos en los créditos que otorgan a sus clientes recor-
dando las Circulares No.2/2002 y No.5/2002 para las 
tasas de interés activas en CUP  y por mora y en CUC y 
por mora para personas jurídicas respectivamente que 
mencionamos ya anteriormente.  

 

Al utilizar el término " podrán " tomarse como referencia 
estas tasas de interés las partes contratantes están autoriza-
das a acogerse o no a estos valores que vienen a ser como 
una referencia para los valores a acordar por  los sujetos en 
determinada relación contractual pero ello no es obligatorio 
y en consonancia con el principio de autonomía de la volun-
tad de las partes si ambas están de acuerdo los valores pu-
dieran ser estos o cualquier otros los intereses pactados,  lo 
que en nuestra opinión suscita determinadas situaciones en 
la práctica jurídica donde se vulnera el también reconocido 
principio de igualdad de las partes pues las tasas de interés 
por mora establecidas en los contratos en virtud de esta li-
bertad son excesivos y en ocasiones sumamente gravosos y 
desproporcionados para las partes. 

En tal sentido resulta necesario tener en cuenta que el pacto 
de dichos intereses excesivos o desproporcionados afectan 
el patrimonio de las empresas y el presupuesto de las unida-
des presupuestadas en el caso de esta forma de gestión de 
los recursos del Estado, máxime si tenemos en cuenta que el 
nuevo Proyecto de Constitución de la República en su ar-
tículo 24 reconoce que las instituciones presupuestadas 
cuentan con bienes de propiedad socialista de todo el pue-
blo  y que más adelante su artículo 25 dispone que el estado 
crea y organiza empresas con el objetivo de desarrollar acti-
vidades económicas de producción y prestación de servi-
cios.  

Otra problemática que afrontan los operadores jurídicos en 
relación al tema que nos ocupa es lo relativo al cálculo de 
los intereses moratorios. En la práctica jurídica muchos de 
los contratos se limitan a establecer los porcientos a aplicar 
por concepto de mora en determinados plazos, pero no re-
fieren cómo se obtienen dichos valores, en tal sentido, son 
muy variados las opiniones que pueden encontrarse. En al-
gunos casos, muy acertadamente según nuestro criterio, se 
consignan en las ofertas contractuales una fórmula para el 
cálculo de la mora cuyo resultado se obtiene multiplicando 
el valor de la factura por la cantidad de días de demora por 
el porciento pactado dividido todo entre 360 días,  lo que 
resulta una protección para las partes contratantes toda vez 
que una vez firmado el contrato ambas están obligadas a 
utilizar y poner en práctica dicha fórmula para el cálculo de 
los intereses moratorios. Ocurre además que aún y cuando 
se estipule la utilización de dicha fórmula en los contratos, 
en ocasiones resulta complicado para los implicados en el 
asunto el cálculo correcto de lo adeudado por concepto de 
mora.   

 
 

    Revista de Actualización Jurídica y Sindical 

Para saber de Derecho 

Los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan, y los que odian y deshacen. 
                                                                                                                José Martí                                                           (PAG. 11)  

Los intereses moratorios a la luz del régimen jurídico de la contratación económica en la 
realidad cubana actual.                                      (continuación)             



 

La materialización práctica de la institución del derecho 
de obligaciones denominada mora  y su aplicación al 
régimen de la contratación económica en el sistema em-
presarial cubano, de conjunto con  la sanción pecuniaria  
ha traído no pocas confusiones por parte de los operado-
res de la norma a la hora de la elaboración de las ofertas 
contractuales,  en la etapa de negociación contractual o 
tratos preliminares,  lo que ha provocado que en ocasio-
nes se vulnere el principio de igualdad de las partes reco-
nocido por la propia normativa de la contratación econó-
mica al pactarse intereses moratorios excesivos o des-
proporcionados.  

Otra problemática resulta al reconocerse en los contratos 
la posibilidad de aplicar a las relaciones contractuales la 
sanción pecuniaria como garantía al cumplimiento de la 
obligación, por lo general para otras obligaciones que no 
son precisamente la obligación de pago, pues para ésta 
casi siempre se utiliza el término de mora en el cumpli-
miento, lo que como vimos ya no es del todo acertado 
pues la mora se tipifica como retardo en el cumplimiento 
de cualquier obligación ya sea de dar o de hacer algo no 
únicamente en obligaciones monetarias, siendo usual 
que en ocasiones no se cumpla con lo dispuesto por la 
legislación de la contratación económica en cuanto a que 
el pago de los intereses moratorios en las obligaciones 
pecuniarias o de dinero excluyen a la sanción pecuniaria. 

   

 

El lenguaje de la reciente regulación de la contratación eco-
nómica que tiende a una mayor materialización del princi-
pio de autonomía de la voluntad de las partes así como las 
normativas establecidas en este tema por el Banco Central 
de Cuba ha dotado de una añorada flexibilidad para este 
tipo de relaciones económicas, que por años estuvieron sig-
nadas por la regulación dispersa de la contratación econó-
mica planificada de los últimos 20 años del siglo XX en 
nuestro país, pero ha significado también un reto para los 
actores del trafico jurídico quienes debemos jugar un papel 
más protagónico en la etapa de negociación contractual para 
lograr cada vez relaciones económicas dotadas de un mayor 
equilibrio y cuyas cláusulas contractuales se encuentren en 
consonancia con lo regulado por la legislación vigente y 
con los criterios doctrinales sobre el tema. 

—————————————————————— 

Autoras:         Lic. Leagne Blanco Rodicio    

                      Msc. Tatiana Lageyre Ramos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………... 

Referencias: 

1) Véase Código Civil Cubano de 1987 . 

2) Véase Decreto Ley No. 304/12 De la Contratación Eco-
nómica de fecha 1 de noviembre del 2012.  
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¿QUIÉNES SOMOS?  

La Empresa Provincial de Consultoría y Servicios Legales, 
por sus siglas CONSEL  se creó el 28 de  Agosto del 2013 
por la Resolución No 323/2013 del Consejo de Administra-
ción Provincial de Santiago de Cuba, a partir de la imple-
mentación del Lineamiento No 32 de la Política Económica 
Social del Partido y la Revolución.  

MISIÓN 

Brindar de forma sostenible la prestación de servicios de 
asistencia y asesoría legal a personas jurídicas, a través de un 
personal ético debidamente calificado, con alto grado de res-
ponsabilidad, garantizando la calidad, motivada por un ele-
vado sentido de laboriosidad y justicia, comprometida con 
las exigencias de los clientes. 

VISIÓN 

Trabajar en un ambiente de control interno confiable, con un 
personal altamente calificado para bridar un servicio de asis-
tencia  y asesoría legal a personas jurídicas, incrementando 
continuamente los niveles de satisfacción y demanda de los 
clientes. Alcanzando resultados superiores de eficiencia eco-
nómica que garanticen un mercado seguro y eficaz, con un 
sistema de gestión de calidad certificada, logrando ser una 
empresa de referencia, sustentada en una alta competitividad, 
mediante una imagen empresarial destacada, demostrando 
sus trabajadores un sentido de laboriosidad y justicia.  

¿CON QUE CONTAMOS? 

Estamos constituidos por 5 direcciones funcionales y 5 uni-
dades empresariales de base, ubicadas  en los territorios San-
tiago – Guama, Palma – Mella, Contramaestre – Tercer 
Frente, La Maya – Segundo Frente y San Luis, cubierta cada 
una de ellas con grupos especializados por ramas o sectores 
de la economía respectivamente  

CONSEL cuenta con una estabilidad y potencialidad de per-
manencia de más del 70% de los juristas, con preparación 
teórica y práctica en esta actividad que ya acumula 5 años, 
sus resultados de trabajo están antecedidos de un  personal 
calificado y de experiencia en las materias trabajadas, con 
diversas titulaciones de doctorados o maestrías. 

¿QUÉ HACEMOS? 

Prestar servicios de asistencia y representación legal a todas 
las personas jurídicas de nuestro territorio y del país que lo 
soliciten.  
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Asistencia, Asesoría y representación procesal en los 
siguientes asuntos:  

- Procesos de Contratación económica; 

- Procesos de asesoramiento a la inversión extranjera; 

- Asesoramiento al proceso de ordenamiento inmobilia-
rio; 

- Asesoramiento para la confección y actualización de las 
bases reglamentarias  de las entidades; 

- Asesoramiento para  la elaboración y redacción de ins-
trumentos jurídicos  cuando corresponda; 

- Asesoramiento  y asistencia  para la adecuada organiza-
ción, confección y actualización  de los documentos  que 
constituyen la base legal de la Entidad; 

- Asesoramiento a las decisiones del máximo órgano  de 
dirección colectiva;  

- Asesoramiento a los  procesos laborales  que se susci-
ten;  

- Asesoramiento al sistema de prevención y control in-
terno; 

 EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Directora Provincial: MSc. Modesta Dávila Pasto; 

Directora de Organización y Control: Rosa Reyes Machi-
nes; 

Directora Técnica y de Desarrollo: MSc. Deysi Maturell 
Isaac; 

Directora Contable y Financiera: María Antonia Fernán-
dez Barbosa; 

Director de Capital Humano: Lic. Santiago Despaigne 
Medina; 

Director Administrativo: Lic. Alfredo Chacón Barrera; 

Domicilio: Heredia 304 entre Carnicer ía y Calvar io 
Ciudad de Santiago de Cuba.  

En el corriente año 2019 CONSEL celebra su quinto aniversario GRANO DE MAÍZ celebra con ellos publican-
do la radiografía de quién es esa entidad y que se propone. 

Los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan, y los que odian y deshacen.   
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RECONOCIMIENTOS  OBTENIDOS POR CONSEL EN SU PRIMER LUSTRO 

 Empresa destacada por los resultados satisfactorios en atención a la población en los años 2014 y 2017. Otorgado por 
el Consejo de Administración del Poder Popular Provincial. 

 Empresa destacada en la contribución al programa de salud como centro promotor de donaciones voluntarias.  

 Empresa  destacada a nivel de la delegación de base de la Unión Nacional de Juristas de Cuba en los años 2014,2015, 
2016 y 2017. 

 Condición de Centro 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Santiago de Cuba. 

 Empresa destacada en el aporte de juristas en el Congreso Internacional  Abogacía durante los años 2016, 2017 y 
2018. 

 Empresa destacada a nivel de la Unión Nacional de Juristas de Cuba en el aporte a los procesos de capacitación. 

 Empresa con presencia en el Congreso de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y acreedora a través de sus afiliados 
de la Medalla  40 Aniversario. 

 Vanguardia provincial del Sindicato de la Administración Pública en el año 2014. 

 

    Revista de Actualización Jurídica y Sindical 

Facilitación Social 

Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz .  
                                                                                                                 José Martí                                                           (PAG. 14)  

UEB -CONSEL DIRECTORA TELÉFONO DIRECCION 

Santiago-Guama Mabel Ferrer Cala Santiago: 652270 
Guamá: 326433 
  

Santa Rosa entre Padre Pico y Rabí: Munici-
pio Santiago 

Palma-Mella 
  

Zeyla María Díaz Cuello Palma: 501547 
Mella: 457348 
  

Calle Martí Baja  s/n entre 17 y 19 Municipio 
Palma 

Contramaestre -  
III Frente 
  

Angela Mejías Cardoso Contramaestre: 
587462 
III Frente: 566227 

Calle 7 No 32 A/ Avenida Cienfuegos Repar-
to Frank País. Municipio Contramaestre 

II Frente-La Maya Migdalia Cabrera Paumier II Frente: 425954 
La Maya: 378456 

Calle Roberto Maranillo No 1  Mayarí Arriba: 
Municipio II Frente 

San Luis Yaima Paz Odio San Luis: 482809 Moncada s/n entre Martí y Coronel Chávez. 
Municipio San Luis 



Las personas que beben frecuentemente cerveza podrían prevenir la pro-
gresión de enfermedades neurológicas, asegura una investigación realiza-
da por la Universidad de Lanzhou, en China. De acuerdo con el estudio, 
la cerveza ayuda a proteger las células del cerebro de enfermedades neu-
rodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson. 

Según los investigadores, el hábito de beber cerveza resulta beneficioso 
para la salud gracias a la alta concentración que tiene esta bebida de xant-
hohumol, un componente natural que tiene una alta función antioxidante, 
por lo que además de proteger el corazón ayuda contra los problemas de 
obesidad y cáncer. 

“El lúpulo ha sido utilizado durante siglos para tratar una gran variedad 
de dolencias”, explican los autores del estudio, y su alta concentración en 
la cerveza permite conservar las células cerebrales de la oxidación ligada 
a la demencia. 

Sin embargo, precisa el estudio que debe tenerse en cuenta que el consu-
mo excesivo de cerveza en frecuencia muy alta puede causar un aumento 
del riesgo de demencia mediante la destrucción de tejido cerebral. 
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GRANO DE MAÍZ  recomienda comenzar  el año  dejando en el pasado  problemas y contrar iedades, 
para ello reproduce este simpático artículo científico publicado en CUBADEBATE. 

(Tomado de CUBADEBATE 24-01-2016) 

Para quienes se han planificado aumentar los integrantes de la familia, pero ven que “la cigüeña no llega”, qui-
zás su solución esté en mandarla a buscar vía celular, GRANO DE MAÍZ  pone a disposición de sus lectores un 
artículo de Janet Morrissey publicado por el New York Times el 9 de noviembre de 2018  

Nicole y Christopher Roberts, de North Stonington, Connecticut, decidieron iniciar una familia en 2016. Nicole se emba-
razó enseguida, pero tuvo un aborto espontáneo a los tres meses. 

Embarazarse por segunda vez fue mucho más difícil de lo que esperaban. Entonces, Nicole Roberts, de 32 años, comenzó 
a tomar vitaminas neonatales, llevó un control minucioso de su ciclo menstrual, se hizo pruebas de ovulación sin receta e 
incluso intentó algunas sugerencias que encontró en internet, como poner las piernas hacia arriba después de tener relacio-
nes sexuales y no moverse durante media hora. “No funcionó”, dijo. 

Luego vio un anuncio de Ava, un dispositivo similar a los monitores de actividad, que se coloca en la muñeca por la noche 
y tiene sensores para identificar los cinco días fértiles del ciclo menstrual de una mujer para mejorar sus probabilidades de 
concebir. “Parecía demasiado bueno para ser verdad”, afirmó Roberts. Comenzó a usar el dispositivo en marzo de 2017, se 
embarazó en junio y dio a luz a Amelia el 19 de marzo de este año. 

Roberts es una de la creciente cantidad de mujeres que recurren a las aplicaciones de fertilidad y a dispositivos portátiles, 
como Ava, para lograr que sus familias crezcan. 

https://www.nytimes.com/es/people/janet-morrissey/


 

    Revista de Actualización Jurídica y Sindical 

MUY INTERESANTE 

Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz .  
                                                                                                                José Martí                                                           (PAG. 16)  

Los ajetreados estilos de vida han dificultado que las parejas que trabajan se den el 
tiempo para monitorear los ciclos menstruales, hacerse pruebas de ovulación, medir su 
temperatura diaria… y luego hacer esa conexión física fundamental en el momento 
justo del ciclo para procrear un bebé. 

Además, muchas mujeres, en especial las milénials, se concentran en sus profesiones y 
posponen el matrimonio y los hijos, lo que representa un desafío adicional pues los 
índices de concepción entre las mujeres de mayor edad son menores. “En una mujer de 
28 años, aproximadamente diez de los doce óvulos que libera anualmente son viables”, 
explicó Lea von Bidder, cofundadora y presidenta de Ava. “Pero en una mujer de 38 
años, quizá solo dos de doce óvulos serán viables”. Así que identificar los días fértiles 
se vuelve crucial. 

Internet está lleno de mujeres que buscan consejos para fertilidad en foros, cuentas de 
Facebook y videos. Dicen que el problema es muy poco comprendido y bastante subes-
timado. 

“En mi mente, si tienes sexo [sin protección], te embarazas y ya”, dijo Kate Campbell, una mujer de 32 años de Nashville, 
Tennessee, que medía su temperatura y se hacía pruebas de ovulación dos veces al día durante varios meses para poder 
concebir… todo sin éxito. “No obtenía resultados positivos. Estaba verdaderamente impresionada. ¿Cómo se embaraza la 
gente por accidente?”. 

Después de comprar un brazalete Ava en abril de 2017, se dio cuenta de que estaba perdiendo su ventana de fertilidad por 
aproximadamente una semana debido a que sus ciclos eran más largos de lo normal y las aplicaciones habituales que moni-
torean el periodo no lo identificaban. Se embarazó en agosto y su hijo, Canaan James, nació el 27 de abril de 2018. 

El brazalete Ava recolecta información de nueve parámetros, incluyendo temperatura de la piel, pulso en reposo, respira-
ción, movimiento durante el sueño y niveles de estrés, mientras la mujer duerme. Una vez que el brazalete se sincroniza 
con el teléfono de la persona por la mañana, el algoritmo de la propietaria del dispositivo Ava alcanza un índice de preci-
sión del 89 por ciento al detectar 5,3 días fértiles cada ciclo, según la compañía. 

Von Bidder afirmó que, al medir la temperatura y otras variables, Ava puede monitorear los cambios tanto en los niveles 
de progesterona como en los de estrógeno. 

Desde su ingreso al mercado en 2016, diez mil clientas de Ava se han embarazado y al menos 1000 han dado a luz, dijo 
Von Bidder. Agregó que se espera que las ventas se tripliquen este año. 

Pero Ava no es para todas. Está limitado para las mujeres con ciclos de entre 24 y 35 días y no se recomienda para quienes 
padecen síndrome del ovario poliquístico, quienes presentan desajustes hormonales y ciclos sumamente irregulares. 

Además, Ava tiene competencia. 

Hay algunas aplicaciones gratuitas como Glow, Clue, Period Tracker Lite y Flo, por lo general monitores del periodo 
menstrual que se basan en la información ingresada por cada mujer respecto a su ciclo para calcular el periodo de fertilidad 
con base en un calendario o el método del ritmo. 

Aun así, hay quienes se mantienen escépticos respecto a Ava pues en su primer ensayo solo fue probado en 41 mujeres; 
luego está su precio: 249 dólares. “Aunque es costoso, fue mucho más económico que recurrir a algo como la fecundación 
in vitro o que tratar de ovular con medicamentos”, dijo Perez. 

Algunos críticos señalaron que ninguna de las aplicaciones y dispositivos de fertilidad cuenta con información demostrada 
de que acortan de manera significativa el tiempo que tarda una mujer en quedar embarazada. Según Victoria Jennings, di-
rectora del Instituto para la Salud Reproductiva de la Universidad de Georgetown: “Ninguno de ellos se ha sometido a es-
tudios que analicen lo que tarda una mujer en embarazarse. Pero eso no hará que las mujeres dejen de usarlos ni que los 
desarrolladores dejen de promocionarlos”. 
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