
DICTAMEN No. 380 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y seis, adoptó el acuerdo 

que copiado literalmente dice así:  

Número 63.- Se da cuenta con consulta formulada por la Presidenta del 

Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, que es del tenor siguiente:  

"El artículo 9 del Decreto No. 89 de 1981 "Reglas de Procedimiento del 

Arbitraje Estatal" establece en su inciso b): 

"El Organo de Arbitraje Estatal Nacional es competente para conocer y 

resolver: las controversias en que una de las partes sea una empresa cubana 

de comercio exterior o de colaboración económica y científico-técnica con el 

exterior excepto cuando se trata de controversias entre Empresas y Unidades 

Presupuestadas dependientes del mismo organismo". 

En la actualidad a fin de abrirnos paso en el mercado internacional, nuestro 

Gobierno ha tomado entere muchas de las medidas, la inscripción de 

Empresas nacional con la categorización de Sociedad Anónima (S.A.). Sucede 

que las mismas habían tenido y mantienen relaciones monetarias-mercantiles 

permanentes con entidades económicas en la provincia; y estas se realizan en 

moneda nacional. 

Nuestra consulta es la siguiente: 

¿Serán competentes las salas de lo económico de los Tribunales Provinciales 

para conocer los litigios que se susciten entre empresas donde su función, 

objeto, carácter y relación económica sea netamente nacional, a pesar de que 

una de las partes está nominalizado como S.A. 



Somos del criterio, salvo se dictamine lo contrario, que las salas provinciales 

deben ser las competentes para conocer y resolver dicha controversia". 

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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PRIMERO: Conviene aclarar que el Decreto No. 19 "Reglas para determinar la 

competencia de los Organos de Arbitraje Estatal", de septiembre 29 de 1983, 

en su Disposición Final Primera, dispuso la derogación de los artículos 9 al 13 

del decreto 89 "Reglas de procedimiento del Arbitraje Estatal", de mayo 21 de 

1981. 

SEGUNDO: En el supuesto que expone la consulta, tratándose de un litigio 

entre una empresa estatal y una entidad privada de capital ciento por ciento 

nacional, constituida baja la forma de sociedad anónima como única posibilidad 

societaria franqueada en nuestra legislación, cuando aquella no sea parte 

inversionista en un contrato de asociación económica internacional, es 

competente para conocer y resolver el litigio la Sala de lo Económico de este 

Tribunal Supremo Popular; acorde con lo preceptuado en el artículo 5 del 

Decreto-Ley No. 129, de agosto 19 de 1991. 

Ahora bien, en caso de litigios sobre la ejecución de contratos económicos 

entre las empresas mixtas, los inversionistas extranjeros y los inversionistas 

nacionales partes en contratos de asociación económica internacional y las 

empresas de capital totalmente extranjero, con empresas estatales u otras 

entidades nacionales, la regla de competencia es la establecida en la 

Instrucción No. 151 de este Consejo de Gobierno, de fecha 6 de febrero de 

1995. 

Comuníquese a la Presidenta del Tribunal Provincial Popular de Santiago de 

Cuba, y por 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. 



Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA HABANA, A VEINTISÉIS DE DICIEMBRE 

DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. "AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

CAIDA EN COMBATE DE ANTONIO MACEO". 

 


