
DICTAMEN No. 328 

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 12.- Se da cuenta con consulta formulada por la Presidenta de la Sala 

de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos, elevada por el 

conducto reglamentario, que en lo pertinente dice así: - 

"...Mediante el Decreto-Ley No. 129 de 1991, de agosto 19, 'De extinción del 

Sistema de Arbitraje Estatal', se determinó en su artículo 1 que se sometía a la 

jurisdicción de los Tribunales Populares el conocimiento de los litigios 

económicos contractuales que lo estaban al Arbitraje Estatal anexo al Consejo 

de Ministros y los conflictos de carácter económico que se susciten sobre la 

protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales...". 

Añadiendo: "...sobre dicho precepto y a tenor de lo establecido en las distintas 

Condiciones Generales de contratación vigentes, en relación con la 

modificación o rescisión de los contratos económicos, consideramos que esta 

causal no es excluida del conocimiento de los litigios económicos 

contractuales, puesto que ya estamos en el campo a nuestro modo de ver de la 

ejecución de un contrato económico, y, por tanto, resulta factible su 

conocimiento en las Salas de lo Económico por cuanto estas propias 

Condiciones Generales admiten que son susceptibles de modificación o 

rescisión cuando sea por decisión de autoridad competente, que en este caso 

puede ser mediante sentencia donde se disponga en los litigios económicos, la 

modificación o rescisión de un contrato y los efectos jurídicos de tal decisión...". 

Abundando en elementos la consulta refiere "...que esta modificación o 

rescisión puede tener efectos financieros, en relación con una de las partes, 

como resulta de la situación que se ha presentado mediante comunicación de 



la Junta Central de Planificación sobre Paralización de Obras producto de la 

Aplicación de Medidas del Período Especial en la provincia...". 

El Consejo de Gobierno, acuerda evacuar la consulta formulada en los 

términos del siguiente: 

DICTAMEN No. 328 

PRIMERO: Que a virtud de lo preceptuado en el referido Decreto-Ley número 

129 de 1991, en su artículo 1, "se somete a la jurisdicción de los Tribunales 

Populares el conocimiento de los litigios económicos contractuales que lo 

estaban al Arbitraje Estatal anexo al Consejo de Ministros, así como los 

conflictos de carácter económico que se susciten sobre la protección del medio 

ambiente y el uso racional de los recursos naturales"; y, según el artículo 5, 

párrafo cuarto del mismo, "los litigios económicos contractuales en que figure 

como parte una empresa o entidad extranjera que desarrolle actividades en el 

territorio nacional, o una entidad no estatal". 

SEGUNDO: Asimismo el propio cuerpo legal prescribe solamente como 

excepciones, en materia jurisdiccional, la actuación de oficio, la solución de los 

conflictos económicos precontractuales y de aquellos litigios que anteriormente 

eran conocidos por el Arbitraje Estatal adscriptos a los Organismos de la 

Administración Central del Estado, excluyendo además las actividades de 

carácter preventivo que en lo sucesivo corresponderá desarrollar a dichos 

Organismos, según se desprende del contenido de su artículo 4, el artículo 5 

párrafos segundo y tercero, y el artículo 6 del mismo. 

De donde se colige que no queda excluido ni expresa ni tácitamente el 

conocimiento sobre la modificación o rescisión de los contratos económicos, en 

los términos a que se contrae la consulta, cuando ello resulte de la decisión de 

una autoridad estatal competente. 

TERCERO: Que tanto el Decreto-Ley No. 15 de 1978 "Normas Básicas para 

los Contratos Económicos", de julio 3, en su artículo 35, como las respectivas 

Condiciones Generales o Especiales que como legislación económica vigentes 



de derecho sustantivo regulan las relaciones jurídicas entre los distintos sujetos 

de la contratación económica, franquean la posible modificación o rescisión de 

los contratos cuando ello resulte de decisión de autoridad estatal competente. 

De lo antes expresado, se concluye que las Salas de lo Económico de los 

Tribunales Populares, conforme a sus respectivas competencias, deben 

conocer y resolver las solicitudes de modificación o rescisión de contratos 

económicos, resultantes de la decisión de una autoridad estatal competente. 

Comuníquese a la Presidencia de la Sala de lo económico del tribunal 

Provincial Popular de Cienfuegos por conducto del presidente del citado 

Tribunal, y circúlese a los restantes tribunales provinciales populares. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

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

NOVENTA Y DOS. "AÑO 34 DE LA REVOLUCION". 

 


