
DICTAMEN No. 355 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR.   

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

veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, adoptó el acuerdo 

que copiado literalmente dice así:  

Número 29.- Se da cuenta con consulta formulada por la Sala de lo Económico 

del Tribunal Provincial Popular de Guantánamo, recibida por el conducto 

reglamentario, que es del tenor siguiente:  

"Hemos podido apreciar que no existe uniformidad en cuanto a los Fallos que 

se emiten por las respectivas Salas de la especialidad de lo económico en 

cuanto a que la demandante "DESISTE" de la demanda cuando se le ha 

satisfecho por la demandada, sus pretensiones. Algunas resoluciones se 

fundan en las disposiciones de los artículos 69 y 70 de las reglas de 

Procedimiento del Arbitraje Estatal y otras se acogen a lo preceptuado en el 

artículo 36 del ordenamiento procesal vigente. 

Mi criterio particular es que siendo el desistimiento un elemento subjetivo no es 

procedente acogerlo cuando ha cesado la causa que originó el proceso; pues, 

en este caso, no estamos en presencia de un acto voluntario del promovente 

haciendo dejación de un derecho que ha ejecutado, cuya causa originaria 

subsiste en el momento de presentar su escrito de "DESISTIMIENTO", sino de 

un elemento esencialmente objetivo, por lo que de oficio la sala debe declarar 

la CONCLUSION DEL PROCESO por haber cesado la causa que le dio origen 

y consecuentemente aplicar el artículo 36 de la norma adjetiva". 

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

evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
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Es necesario precisar que habiendo quedado excluida la actuación de oficio, en 

los procesos de las Salas de lo Económico rige el principio de disposición y 

aquéllos en lo sustancial de la voluntad de las partes, adoptando así una 



esencial relevancia el desistimiento como forma de extinción de dichos 

procesos. 

Concordantemente el artículo 69 del Decreto No. 89 de 1981, "Reglas de 

Procedimiento del Arbitraje Estatal", de aplicación por las Salas a virtud de la 

Instrucción No. 141 de septiembre de 1991 del Consejo de Gobierno, reconoce 

el derecho de la parte demandante a desistir de la demanda en cualquier 

estado del proceso, y, el artículo 70 del propio cuerpo legal, establece la forma 

en que dicha parte demandante manifiesta su intención de no continuar el 

ejercicio de la acción en el proceso iniciado. 

Con motivo de la exclusión del oficio, a que se aludió en el primer párrafo, la 

declaración de conclusión del proceso a que se contrae el artículo 36 de las 

referidas reglas sólo procedería en caso que la parte demandante exprese al 

tribunal el haber cesado la causa que dio origen a aquél. 

En consecuencia, el artículo 36 en relación con el artículo 70 deben ser 

invocados como fundamento de derecho en el supuesto señalado en párrafo 

precedente. 

Asimismo, en los demás casos de desistimiento, lo procedería indicar es el 

artículo 69 en relación con el artículo 70 de la norma adjetiva. 

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

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

circúlese a los restantes Tribunales Populares. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA HABANA, A VEINTIDOS DE 

SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. "AÑO 36 DE 

LA REVOLUCION". 

 


