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Resumen: El nuevo siglo trajo aparejado la reestructuración de la sociedad cubana, 
propiciando nuevas contradicciones y conflictos que son necesarios remediar de forma 
pacífica antes de acudir a la vía judicial o durante su tramitación. En razón de ello, el 
legislador paulatinamente ha conducido su actuar hacia la  institucionalización de los 
métodos alternativos. Consciente de los cambios legislativos que se avecinan, es el momento 
oportuno para abrir a debate la pertinencia de reconocer, extender y protegerlos dentro 
del ordenamiento jurídico cubano; además de perfeccionar su instrumentación en las que 
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actualmente se aplican, siempre teniendo en cuenta su origen, evolución y los efectos que 
causará su  implementación tanto en el legislativo como en lo social.
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Titleof the article in english
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Keywords: XXXX

Sumario: 1.  Glosa inicial. 2.  Del conflicto y sus alternativas de solución. 
3. Breves anotaciones de la regulación jurídica de los métodos alternativos 
de solución de conflictos en Cuba. 4. Glosa final.

Summary: Xxxx.

1. GLOSA INICIAL

Toda persona es objeto de contradicción, pero desde el momento que un 
hecho permanente intencional o por imprudencia, interfiere hábitos y provoca 
posiciones contrapuestas o tendencias disímiles, el desacuerdo conducirá al 
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conflicto1; entre personas, grupos o clases; en las esferas económicas, jurídicas, 
políticas, sociales, culturales, armadas, éticas, religiosas, en correspondencia con 
los intereses, historia, necesidades, valores y creencias. No obstante, llegado al 
grado que el conflicto adquiera un clímax de estancamiento, las personas, al 
tomar conciencia del estado en que éste se encuentra y tener una percepción 
clara de lo que se quiere o no lograr; en cualquier momento, tratarán de intentar 
la posibilidad de disipar la contienda, con el fin de lograr un resultado satisfac-
torio, encargando la solución a terceras personas, por decisión de un Tribunal 
juzgador o el uso de métodos alternativos de solución de conflictos2.

Comúnmente, los métodos alternativos de solución de conflictos, son los 
encargados de la aproximación de aquellos que ante una determinada circuns-
tancia, las relaciones tendieron a ser opuestas o generaron una situación de 
discordia, realizándose con la intervención de un tercero, el que, de conjunto 
con las partes, propiciará la solución consensual, que permita a los contendien-
tes acatar los puntos de vista de uno u otro, mediante el acuerdo de voluntades 
con equitativos compromisos,  propiciando en el mejor de los casos el fin del 
conflicto.

Existe una diversidad de métodos alternativos; los más comúnmente reco-
nocidos son: la negociación, la mediación, el arbitraje y la conciliación. El asistir 
a uno de ellos, dependerá de las características, principios comunes y diferencia-
dores; el origen, la naturaleza, las personas involucradas, el carácter del conflicto 
o el tiempo que se tenga para resolverlo.

El ordenamiento jurídico patrio no ha escapado de su aplicación, y es ese 
nuestro principal objetivo; el demostrar como Cuba, sin advertirlo y sin cons-
titucionalizarlo en la Ley de Leyes de 1976, ha existido vocación por  regular 
jurídicamente formas no adversariales de solución de litigios, en las materias 
mercantil, económica, civil, familia, laboral, entre otras. De igual modo, cómo 
se hace necesario extender su regulación a otras ramas del Derecho; máxime 
cuando la dinámica de las pretensiones contrapuestas de las personas jurídicas 
y naturales no nace en el proceso judicial.

1  Calviño Valdés- Faauly, M., Conflictos y conductas,  Ed. Ciencias Médicas, La Habana, 
2006, pp. 21-513.

2  Fournier Duharte, N., Las contradicciones de la conciliación en los conflictos 
económicos, La Habana, Tesis en Opción al título de Doctor en Ciencias  Jurídicas, 2009.
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2. DEL CONFLICTO Y SUS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Desde antiguos tiempos, el hombre advirtió la necesidad de agruparse y 
aunque en la búsqueda de alimentos, seguridad o protección, pudo originarse 
una contienda, en etapas tempranas de las formaciones económico-sociales sus 
contradicciones no eran antagónicas, primaban reglas o costumbres aprobadas 
por la colectividad, y ante la violación se consultaban personas de avanzada edad 
o líderes naturales que determinaban qué hacer con el infractor, más la decisión 
era acatada por todos los miembros, y el no obedecer traía la exclusión o repudio 
de la comunidad. Principio que permanece en algunos países, principalmente 
de Asia, África y América, el acudir a los líderes naturales con el fin de buscar 
la solución al conflicto que se les presenta.

Esas relaciones progresivamente se extendieron hacia otros pueblos, ciu-
dades y países. El surgimiento del dinero como forma de intercambio, la reci-
procidad comercial desigual, los remanentes, las deudas y las conflagraciones; 
suscitaron contradicciones superiores entre las fuerzas productivas y los medios 
de producción que dieron origen a los sucesivos sistemas sociales de carácter 
antagónico, junto con ello, evolucionó el Derecho consuetudinario, escrito, 
obligatorio y coercitivo como voluntad del Estado dominante erigido en Ley3.

Aunque no es distinguido por la historiografía jurídica la regulación de los 
métodos alternativos de solución de conflictos, es oportuno tomar como refe-
rente de sus expresiones normativas más tempranas al Código de Ur- Namur, 
(2050 antes de Cristo), el cual contuvo reglas de carácter adjetivas relativas a la 
conciliación4, al Codex Visigotorum, Libro de los Jueces o Fuero Juzgo5 al consa-
grar el principio de que las partes no podían arreglarse luego que el pleito estaba 
a cargo del juez. Después de Nuestra Era se recuerda, la Ley de las XII Tablas, 

la cual instaba a concordar, antes de que se determinara la causa o el juicio y en 
el orden religioso el Nuevo Testamento, lo aconsejó6.

Las fórmulas no adversariales de solución de conflictos fue extendiéndose 
por todos los países y tomó mayor fuerza en la segunda mitad del siglo XX, 

3  Marx, C Y Engels, F., Obras Escogidas de Marx y Engels, Ed. Progreso, Moscú, 1971, 
t 1., pp. 34-35.

4  Lara Peinado Y Lara González F., ¨Los primeros Códigos de la Humanidad¨, Ed. Tecnos, 
2001, p. 127.

5  Esta fue una obra de Eurico y otros reyes visigodos aprobada por el VII Concilio 
de Toledo a la caída del imperio Romano, existe contradicción en el año de promulgación 
(entre los años 654 y 646).

6  La Santa Biblia. Antiguo y Nuevo Testamentos, Ed. Sociedades Bíblicas Unidas, 
España, pp. 879-885.
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ante el vertiginoso desarrollo de la industria a nivel mundial7 y de las relaciones 
jurídicas de diversas naturalezas que coexisten cada vez más en el mundo con-
temporáneo, modificando la forma habitual anteriormente asumidas, por otras 
más rápidas y factibles en los ordenamientos jurídicos procesales internos en 
cada país. Fue Estados Unidos de América el iniciador, extendiéndose al resto de 
los continentes, particularmente el asiático con una vasta cultura pacificadora.

Los métodos alternativos de solución de conflictos, difieren de las tradi-
cionales fórmulas jurisdiccionales, porque en los primeros, prima la voluntad de 
las partes para acceder a que otro de manera pacífica y privada busque o facilite 
para ellos el remedio al conflicto que se les presenta; y nada impide que con 
posterioridad de no lograr el consenso, de no satisfacer todas las pretensiones 
o de incumplir lo pactado, cualquiera de las partes acuda al órgano judicial a 
presentar una demanda, a continuar el proceso judicial o a solicitar la ejecución 
del acuerdo.

Una definición concreta de los medios alternativos de resolución de con-
flictos (MARC/ ADR) en el Derecho, los identifican como vías disponibles 
o formas alternativas al proceso judicial que permiten remediar una discordia 
existente entre dos o más partes, y es dilucidada directamente por ellos o con 
la ayuda de terceros, ya sea dentro del órgano judicial o por organismos admi-
nistrativos autorizados8.

Coincidente con la línea de pensamiento de Alcalá Zamora9, se distinguen 
en tres grandes grupos: autotutela o autodefensa; autocomposición (la nego-
ciación, la mediación y la conciliación) y heterocomposición (el arbitraje y el 
proceso judicial). El examen se detendrá en los dos últimos.

La negociación es la forma más antigua, simple y frecuente en la solución 
de conflictos, se realiza por razón de la comunicación espontánea, poco estruc-
turada, expedita, directa de las partes, las cuales a pesar de tener sus intereses 
determinan mutuamente arreglar las diferencias, con el propósito de llegar a 

7  La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones 
Unidas tuvo como primer principio que, todos los seres humanos deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros. Ante los nuevos conflictos y las nuevas formas de 
vida de la sociedad moderna, resulta de interés señalar, el Proyecto de Florencia (1978) y 
el Coloquio de Pau (1982), en ambos, los procesalistas plantearon la necesidad de obtener 
fórmulas alternativas de justicia, mediante  la conciliación entre las partes, en función de 
facilitar la posterior convivencia y las buenas relaciones.

8  Guerra Morales, S.,¨Medios Alternativos de Solución de Conflictos en materia civil y penal. 
Una reflexión científico filosófica¨. Disponible en:http:///www./trabajos13/mapro/mapro.shtml.
(Consulta:17 de marzo del 2018, Hora:10.15am)

9  Alcalá Zamora Y Castillo, N., ¨Proceso, autocomposición y autodefensa¨, UNAM, Editor, 
Méjico, 1991, p. 19.
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un trato que contribuya a la satisfacción de todos y nada se opone si no existe 
disputa para realizarlo10.

En la mediación11, existe consenso de ser una negociación estructurada con 
la participación de un tercero, el cual facilitará el acercamiento entre los conten-
dientes con el fin de que ellas mismas, al tener control del conflicto, sean capaces 
de realizar propuestas que contribuyan al acuerdo. En este sentido, se subraya 
que ante una nueva institución la tendencia natural es aferrase a unas caracte-
rísticas esenciales que definan y configuren su naturaleza. (…).Sin embargo, no 
podemos  permanecer  estáticos, sino que debemos acompañar al concepto en 
su progreso, en su evolución para adaptarse a las necesidades jurídicas y sociales 
a las que sirve esta institución12.

Al definir la conciliación, los académicos concuerdan en que es aquella, 
en virtud de la cual las partes ceden cierto control a un tercero neutral que 
guía, participa, contrasta, delimita y equilibra los intereses contrapuestos con 
el objetivo de avenirlos hasta solucionar pacíficamente el problema, a través de 
un acuerdo que elimine la posible contienda judicial13.

El arbitraje generalmente se realiza mediante cláusula compromisoria de 
las partes, de someter el conflicto ante un árbitro designado, con el fin de que 
aquél lo dirima y resuelva, de conformidad con la ley aplicable. Aquí se deciden 
derechos, no intereses; la decisión es de obligatorio cumplimiento y es ejecutable 
y anulable en la vía judicial. Preferentemente las controversias comerciales son 
susceptibles de arbitrar al ofrecer privacidad14.

Al no pretender dar un nuevo concepto del proceso judicial, se comparte 
la idea que de él hacen Morello y Quevedo, como:¨Una serie sucesiva, gradual, 
concatenada de actos jurídicos realizados conforme al orden trazado por la ley, 
que han de cumplir el tribunal, las partes y terceros, en ejercicio de los poderes, 
derechos, facultades y cargos que les atribuye la ley procesal o en cumplimiento 
de los deberes y obligaciones que la misma les impone, tiene por objeto la actua-

10  Fuentes Ávila, M., Mediación en la solución de conflictos, Félix Varela Editor , La Habana, 
2007, p.22.

11  Picard Cheryl A., ¨Mediación en conflictos interpersonales y de pequeños grupos¨, Ed. 
Publicaciones Acuario, La Habana, 2002, p.27.

12  García Villaluenga L., La mediación al debate en Europa, Revista Anuario de mediación 
y solución de conflictos, Ed. Reus S.A. Madrid, 2016.p.31.

13  Gozaníni, O.A., ¨Notas y estudios sobre el proceso civil¨, Ed. Universidad Nacional 
Autónoma, Méjico, 1994.

14  Hung Vaillant, F., ¨Reflexiones sobre el Arbitraje en el sistema venezolano¨, Jurídica 
Venezolana Editor, Caracas, 2001, p. 49.
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ción de la ley con relación a los hechos alegados y resultan probados, con el fin 
último de garantizar el mantenimiento del orden jurídico”15.

No es ocioso advertir, que la decisión de la persona de acudir al Tribunal 
encierra la natural expectativa de que la solución resulte conveniente y sea lo más 
ágil posible; no obstante, no siempre ésta se alcanza del modo que se desea. Por 
tal motivo la armonización de los intereses conflictuales de las partes, basado en 
su voluntad, ha trascendido al actuar judicial, donde aparentemente llegan las 
controversias irreconciliables. Actualmente los tribunales de justicia exploran y 
explotan, componer el litigio de forma armónica con el intención de concluirlo 
hasta donde sea posible, con el acuerdo favorable para todos los intervinientes; 
porque ello significa dinamismo, economía procesal, soluciones más aceptables 
y, por ende, más viables de cumplir por los obligados.

Sentados sucintamente los pormenores características de los métodos alter-
nativos, se encauzará el análisis su regulación en nuestro ordenamiento jurídico.

3.  BREVES ANOTACIONES DE LA REGULACIÓN JURÍDICA 
DE LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS EN CUBA

Sin pretender menospreciar otras normas jurídicas que durante el trans-
curso de la historia regularon los medios alternativos de solución de conflictos 
en Cuba, se toma como referentes aquellas, que de manera particular la han 
asumido.

La Constitución de Cádiz de 18 de marzo 181216 fue la iniciadora de su tra-
vesía, al acoger la conciliación como principio constitucional. Ella se pronunció 
por impedir el establecimiento de pleito alguno, sin hacer constar el intento de 
la conciliación; y fue aplicable con carácter obligatorio en conflictos de cualquier 
materia, confiriéndoles a los alcaldes el oficio de conciliador. Y aunque exigió solo 
a los jueces valerse de las leyes, previó a la unificación de los Códigos de Comercio, 
Civil y Criminal para toda la Monarquía; la constitución no se pronunció por las 
leyes procesales, sin cuya existencia no pudieron aplicar los códigos17.

15  Morello, A. M. Y Quevedo Mendoza, E., Proceso y Procedimiento, Ciencia y Técnica 
(Replanteos y nuevas perspectivas), Ed. Universidad Nacional Autónoma de Méjico, Méjico, 1994, 
p. 205.

16  Vid. Portuondo Zúñiga, O., ¨Esclavitud o independencia. Disyuntiva del liberalismo criollo 
oriental ¨, Secuencia Editor, Méjico, 1999, p. 16.

17  Iglesias Ferreirós, A., ¨La creación del Derecho: Una historia de la formación de un derecho 
estatal español¨, Constitución de 1812, Capítulo II. De la administración de justicia en lo civil: 
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Décadas después del siglo XIX se aprobaron el Código de Comercio18  y la 
Ley de Enjuiciamiento Civil española de 188619, la cual reguló la conciliación, 
como un acto obligatorio previo a la promoción de un juicio y con carácter 
voluntario antes y luego de presentada la demanda en el Tribunal, a ello se 
unieron los juicios de los árbitros y amigables componedores20; para resolver 
asuntos relativos con el cumplimiento del contrato y de interés del incapacitado 
o menor sometido a la tutela (previa autorización del Consejo de Familia) y 
frente a pleitos relacionados con la división de la cosa común”21.

El tránsito de Colonia al sistema republicano en el país22, hizo que ambas 
normativas no tuvieran reforma alguna; principio que ratificó la Constitución 
de 1901, en su disposición transitoria séptima. Las luchas de las clases sociales 
en la primera mitad del siglo XX cubano estimularon a que fueran centro de 
atención, la conciliación y la negociación con mandato constitucional en  la 
Ley de Leyes de 1940. En su caso, el arbitraje, a pesar del interés del Gobierno 
en aplicarla en los conflictos laborales, el Poder Judicial, lo declaró inconstitu-
cional23.Paralelamente, en las relaciones comerciales y civiles se mantuvieron 
los actos de conciliación y los juicios de árbitros y amigables componedores24.

La aprobación de la Ley Fundamental del 7 de febrero de 1959, propició 
nuevos actores económicos en el sector empresarial y el sector privado; y al 
no serles ajeno los conflictos mercantiles, fue de trascendental importancia, la 

Artículos242, 258, 281, 283 y 284, 2da. corregida Ed. Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 1996. 
Manual II, pp.498-499.

18  El Código de Comercio de España, del 22 de agosto de 1885 se hizo extensivo a 
Cuba por Real Decreto de 28 de enero de 1886, se aplicó a partir del 1 de mayo de ese año.

19  La Ley de Enjuiciamiento Civil  española,  del 3 de enero de 1881, fue extensiva 
para Cuba por Real Orden No.1285 del 25 de septiembre de 1885 y comenzó a regir el 1 de 
enero de 1886.

20  Expósito Casasus, J.J., ¨Ley de Enjuiciamiento Civil vigente en Cuba ¨, Artículos: 461, 469, 
476, 477, 478, 479 y486; Cultural S.A, Editor, La Habana 1952, t.1, pp.497-518.

21  Código Civil  de 1888, p.33, 59, Publicación de Legislaciones, Volumen VII, Edición 
Bolsillo, Ministerio de Justicia, 1975.

22  Garófalo Fernández, N., ¨Historia de la Revolución Cubana¨  Pueblo y  Educación, 
Editor, Ciudad de La Habana, 1994, p.29.

23  Piedra Y Piedra, C. M., ¨La Constitución y el Tribunal Supremo¨, Cultural , S.A. Editor, 
La Habana, 1950, pp.128- 287.

24  Lezcano y Mazón A. M., Las Constituciones en Cuba. Título X, Sección Tercera, 
Artículos 81, 85, 86 Cultura Hispánica Editor, Madrid 1952, p.571-573.
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Ley 1047 del 6 de Agosto de 196225, al permitir aprobar, la conciliación, en las 
relaciones jurídicas económicas en la vía extrajudicial26.

La institucionalización del país, en la década del 70 del siglo XX, tuvo 
como eje la aprobación de la Constitución de 1976, y es la empresa estatal 
socialista la base del complejo sistema de relaciones de la economía nacional; 
esto motivó declarar inaplicables los Códigos de Comercio. Y a pesar de que la 
Ley Fundamental no refrendó; el Sistema de Arbitraje Estatal fue el autorizado 
para darle solución a los conflictos precontractuales y contractuales, de carácter 
económico; convirtiéndose el arbitraje en el único método alternativo, años 
después, por Decreto Ley Número 129 del 19 de agosto de 1991, se extinguió 
el Sistema de Arbitraje Estatal.

De trascendental importancia para su época, resultó el Código de Trabajo 
de 1984, pues además de uniformar y establecer la legislación laboral, consagró 
los principios en la concertación de los Convenios Colectivos de Trabajo; e instó 
a que ante las divergencias surgidas entre el trabajador y la administración27, las 
partes negociaran sus diferendos; dejando por sentado  el tácito reconocimiento 
de la negociación.

El Decreto-Ley No. 250 “De la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Inter-
nacional”, de 30 de julio de 2007, se pronunció por la prestación de servicios de 
mediación en la solución de los conflictos mercantiles de carácter internacional, 
a las personas naturales y jurídicas que así lo interesen, siendo su actual normativa 
la Resolución No. 9 del 16 de abril de 2018, Reglamento de Mediación28.

En su caso, el Decreto Ley Número 304  del 2012¨ De la Contratación Eco-
nómica¨ aboga porque en el contrato las partes puedan acordar las opciones en 
caso de reclamación por incumplimiento de determinadas obligaciones, como 
soluciones alternativas para garantizar el cumplimiento específico de estas. No 
obstante, dicha voluntad se ve truncada para las personas jurídicas, las perso-
nas naturales autorizadas para ejercer la actividad como trabajador por cuenta 

25  Gaceta Oficial Ordinaria No. 153 de 9 de agosto de 1962: Ley Número  1047, de 6 
de agosto de 1962.

26  Reyes Saliá, M., El Sistema de Arbitraje Estatal en Cuba, Revista Cubana de Derecho, 
Año XI, Número 20, septiembre-diciembre, La Habana, 1982, pp. 73-97.

27  Ibid.
28  Gaceta Oficial Extraordinaria No. 57 de 3 de octubre de 2018: Resolución No. 9 del 

16 días del mes de abril 2018, ¨Reglamento de Mediación de la Corte Cubana de Arbitraje 
Comercial Internacional¨.
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propia (TCP)29 y las otras formas de gestión no empresarial (FGNE)30, al no 
instituirse quién, dónde y cómo se resolverá el conflicto en la vía extrajudicial; 
omisión que ya va siendo objeto de preocupación de comentarios y debates por 
los académicos y en los órganos de prensa nacionales.

Resultó de significativo, el asumir la conciliación en el Derecho Procesal 
cubano, en el Libro Cuarto de la vigente Ley de Procedimiento Civil, Admi-
nistrativo, Laboral y Económico. En la práctica, su regulación ha posibilitado 
una protección más efectiva a los intereses de las partes, sin obstruir la función 
judicial; asimilada en mayor medida por el sistema empresarial, las formas de 
gestión económica no estatal, y los heterogéneos actores económicos ajustados 
a la actualización del modelo económico cubano en virtud de los Lineamientos 
de la Política Económica y Social, que se incorporan como partes a la actividad 
económica, sobre todo a las relaciones contractuales donde emergen conflictos 
susceptibles de resolverse en el procedimiento económico, cada vez más abocado 
a la celeridad y eficiencia.

Con la experiencia y los satisfactorios resultados que de la conciliación 
se ha obtenido en la justicia económica, el Consejo de Gobierno del Tribunal 
Supremo Popular de Cuba, gradualmente aprobó Instrucciones destinadas a 
los tribunales de la jurisdicción civil, en las cuales se establecieron mecanismos 
expeditos, tendentes a dotar de mayor flexibilidad, intercambio y oportunidad 
entre el tribunal y las partes, mediante la actividad conciliatoria, en los asuntos 
de naturaleza disponible. Su máxima expresión se encuentra hoy diseñada en la 
Instrucción 226 del  27 de noviembre del 2013, al momento de la celebración 
de los actos judiciales, en los asuntos civiles, de familia, administrativa y eco-
nómica31. La misma propende a encaminar el debate hacia alcanzar el arreglo 
entre las partes, hacia una solución que merezca la aceptación común de éstas; 
al amparo de las posibilidades que al mismo tiempo ofrecen la comparecencia 
encomendada en los artículos 42, 384 y 780; la audiencia preliminar y los actos 
preparatorios, en los artículos 771 al 773 y en el acto de requerimiento en el 
proceso ejecutivo32 de la Ley número 7 de 1977.

29  Gaceta Oficial Extraordinaria Número 35 del 10 de julio del 2018, Decreto Ley No. 
356 del17 de marzo 2018, Sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia.

30  Gaceta Oficial Extraordinaria Número 53 del 11 de diciembre del 2012, Decreto 
Ley No. 305 del 2012, De las Cooperativas No Agropecuarias y demás disposiciones jurídicas 
complementarias.

31  Gaceta Oficial Extraordinaria Número 45, del 30 de diciembre de 2013p. 445: 
Instrucción No.226: Metodología para la celebración de actos judiciales civiles, de familia, 
administrativa y económica.

32  Ley Número 7 del 19 de Agosto de 1977, Artículos: 493, 569, 562, p.94, 138.
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Extrajudicialmente, puede reconocerse el divorcio notarial33 como una 
forma no adversarial de conflictos, constituyéndose el notario- a veces sin adver-
tirlo como mediador del conflicto  en la ruptura de la relación matrimonial 
que se le presenta ante sí. No escapa de atención, los contadores partidores en 
la división de la comunidad matrimonial  y en el proceso  sucesorio de las ope-
raciones divisorias del caudal hereditario, a fin de llegar a un consenso sobre el 
asunto en cuestión.

También podría evaluarse la solución de los conflictos administrativos de 
la vivienda, fuera de sede judicial en asuntos como: la tasación del inmueble, 
el cobro de las mensualidades del precio de la compraventa del inmueble, la 
división de la propiedad de una vivienda, el otorgamiento de la licencia de 
construcción o la paralización de la obra nueva que no cumpla los parámetros 
indicados en la misma, etc34.

Otros diversos criterios se han abordado por los investigadores cubanos que 
en estos tiempos manifiestan la necesidad de la armonización de los intereses 
contrapuestos de las partes en el procedimiento civil, con una composición fuera 
de sede judicial. En asuntos como: los cobros de pesos,  la reparación del daño, 
el incumplimiento del contrato y otros de naturaleza disponible35.

En la Cuba de hoy, convergen los tradicionales actores económicos, los 
recientemente reconocidos y los que con probidad se vayan incorporando en la 
restructuración de la sociedad. Todos ellos, son sujetos con regímenes especiales 
de tributación, los cuales se obligan a cumplimentar las disposiciones norma-
tivas del fisco, a través de impuestos, contribuciones, y tasas. La Ley No. 113 
de 2012, Del Sistema Tributario y el Decreto No. 308 de 2012 constituyen las 
normas generales y de procedimiento tributario36. Para el efectivo cumplimiento 
los mismos, no solo  se hace necesario incrementar una conciencia tributaria; 
también es prudente  la incorporación de los medios alternativos de solución 
de conflictos, en esta materia. Valdría preguntar por qué el legislador no se 
afilió por regularlos en la determinación administrativa de la deuda tributaria, 
la devolución de ingresos, la adecuación del régimen sancionador y la compen-
sación37, etc.

33  Decreto Ley Número 154 de 6 de septiembre de 1994, Artículo 1.
34  Gaceta Oficial Extraordinaria Número 7, del 5 de febrero de 2015, artículo 43, 

p. 167.
35  Mendoza Díaz, J., Un acercamiento al proceso civil cubano. CD. Memorias del Congreso 

Internacional  de Derecho Procesal, Medallín 2008.
36  Gaceta Oficial Ordinaria Número 53, del 21 de noviembre de 2012, Ley 113 Del 

Sistema Tributario cubano, p.1693.
37  Ibíd.: Art. 5 j),  426.427, 442 y 123..
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A diferencia de las anteriores materias examinadas, en las relaciones colec-
tivas de trabajo se reconocen tres métodos alternativos: la negociación, la conci-
liación y el arbitraje, ratificándose en el vigente Código de Trabajo, Ley nº. 116 
del 2013 y en el Reglamento, Decreto nº. 326 del 201438. Es por ello, que ante 
discrepancias en el proceso de: elaboración, modificación, revisión, interpreta-
ción y cumplimiento de las cláusulas del Convenio Colectivo de Trabajo, las 
partes, luego de agotado el proceso conciliatorio, pueden acudir ante la Oficina 
Nacional de Inspección de Trabajo para que resuelva el conflicto por la vía 
arbitral. Se designan como árbitros: representantes de: organización sindical y 
del órgano, organismo, entidad nacional u órgano superior. Efectuada la com-
parecencia la  decisión será: colectiva, por mayoría simple de los miembros, en 
el término de 5 días  hábiles y de  inmediato cumplimiento39.

No igual satisfacción tienen las relaciones individuales de trabajo. Para 
nadie es ajeno que en el sector no estatal, son disimiles los ejemplos de desven-
tajas que en orden laboral hoy se suscitan fundamentalmente en trabajadores 
contratados por personas naturales y los asalariados de las formas asociativas y 
cooperativas, ya sea por discriminación del sexo, la raza, la edad, salario, el ofi-
cio o discapacidad. El Código de Trabajo no reguló régimen disciplinario para 
este sector, solo los derechos40: al salario, vacaciones, descanso, seguridad social. 
La ley laboral se pronuncia porque los trabajadores contratados por personas 
naturales y los asalariados de las formas asociativas y cooperativas tienen el dere-
cho a interponer demanda judicial una vez agotado el procedimiento específico 
cuando así lo establezca41. Como hasta el presente no existe pronunciamiento 
alguno al respecto, se ratifica su desamparo en la vía extrajudicial; solo les queda 
acudir directamente en primera instancia ante el Tribunal.

¿Se sentirán verdaderamente protegidos dichos trabajadores en el Sindicato 
al que pertenecen para que éste resuelva el dilema que se les presenta con el 
empleador privado? De no estar sindicalizado el trabajador. ¿A dónde podrá 
acudir? ¿Qué método alternativo de solución de conflictos podría proponerse? 
Estas y otras interrogantes compelen a la necesaria protección jurídica a través 
de un tercero que resuelva el conflicto extrajudicial.

38  Gaceta Oficial Extraordinaria Número 29, del 17 de junio de 2014, Ley No. 113 
de 2012, Del Código de Trabajo, p.483, artículos 180-187. Decreto No.326 del 2014, Del 
Reglamento: artículos: 218-22, pp.58-513.

39  Decreto No.326 del 2014, Artículos: 218-221.
40  Gaceta Oficial Extraordinaria Número 29, del 17 de junio de 2014, Artículo 74 del 

Código de Trabajo, p.483.
41  Ibid: Artículo 166 b), 167, 180.
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A diferencia, en las entidades estatales, los conflictos entre el trabajador y 
el empleador es el Órgano de Justicia Laboral42 el encargado de solucionar en 
primera y única instancia las medidas disciplinarias de: amonestación pública, 
multa hasta el 25% de salario básico de un mes, suspensión del vínculo con la 
entidad y traslado temporal a otra plaza, por el término de hasta un año43. Y 
desde el momento en que se aprueba el Órgano de Justicia, las partes se someten 
a su decisión, con carácter vinculante y ejecutivo; por lo que pudiera entenderse 
que tácitamente se está en presencia de la fórmula no adversarial del arbitraje.

Corresponde al Tribunal Municipal Popular conocer en segunda instancia  
las medidas disciplinarias de: traslado a otra plaza de menor remuneración o 
calificación o en condiciones distintas con pérdida de la que ocupaba, separa-
ción definitiva y las reclamaciones de derechos de trabajo44. Es notorio que a 
la luz de la realidad cubana y con la experiencia acumulada en otras especiali-
dades, en la Instrucción No. 194 del 200945 y en las posteriores aprobadas por 
el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo de la República de Cuba, no se 
pronuncien por armonizar los intereses en disputas, ni se vislumbra tendencia 
alguna hacia su regulación46.

En la materia penal, es notorio el artículo 8.3 del Código Penal, al facultar  
a la autoridad actuante para imponer al infractor una multa administrativa, 
siempre que en la comisión del hecho se evidencie escasa peligrosidad social, 
tanto por las condiciones personales del infractor como por las características 
y consecuencias del hecho47. Queda pues, a potestad de actuante en la Policía 
Nacional Revolucionaria solucionar la medida a imponer en la vía administra-
tiva ¿Podrá considerarse su decisión como alternativa extrajudicial de conflicto?

Por demás, existen figuras delictivas que por su naturaleza pudieran ser 
resueltas en el mejor de los casos, sin tener que llegar a la vía judicial o en su 
defecto bajo la actuación oficiosa y activa del tribunal, con métodos no adver-
sariales; vale mencionar entre ellos: el incumplimiento de las obligaciones deri-

42  Artículo 187 del Código de Trabajo.
43  Artículos: 165-166 a), 167, 174, 187 del Código de Trabajo.
44  Ibídem.
45  Instrucción No. 194 del 2009.
46   Artículos: 707-712  Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y 

Económico.
47  Se autoriza en aquellos delitos en los que el límite máximo de la sanción aplicable 

no exceda de un año de privación de libertad o de multa no superior a trescientas cuotas o 
ambas Vid: artículo 8.3 del Código Penal.
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vadas de la comisión de contravenciones, los delitos contra la seguridad del 
tránsito, la economía nacional y el honor48.

De igual modo, la Ley de Procedimiento Penal49, en los artículos 275 al  277 
se pronuncia a favor de la responsabilidad civil derivada del delito; pudiendo ser 
aconsejable conciliar con el acusado y la víctima cuál de las establecidas en ley les 
sea beneficiosa para ambos. Tampoco escapa de consideración la determinación 
de la medida cautelar.

Una última atención, es para el procedimiento abreviado50, el acusado o 
su defensor está facultado a dirigirse al presidente del tribunal actuante para 
exponer su conformidad con la acusación presentada por el Fiscal, solicitando 
que se dicte sentencia y el tribunal acordará y dictará el fallo en el propio acto. 
Pero su aplicación, dependerá de que se trate de delito flagrante, sea evidente 
el hecho, la participación en él del acusado y se halle confeso. Por tanto, han 
cumplirse preceptivas exigencias ¿Son estas las únicas razones para disipar la 
infracción delictiva?

Quedan en el tintero otras materias, pero es una tarea que traerán a debate 
otros autores. Por eso, no entramos en contiendas, y les sedemos la palabra, para 
que puedan ellos deslucir el velo de lo que aún quedó por investigar.

4. GLOSA FINAL

El 10 de abril del 2019 Cuba proclamó la nueva Constitución. Es de nota-
ble satisfacción que esta Ley de leyes reconozca entre las garantías, los derechos 
de las personas a resolver sus controversias utilizando métodos alternos de solu-
ción de conflictos. Corresponderá a los profesionales del Derecho armonizar 
nuestras actuales legislaciones a la dinámica de dicho articulado; y sobre todo, 
es el momento oportuno para fomentar en el pueblo la cultura de amar y lograr  
dentro de la discordia la paz.

48  Artículos. 170.1, Art179.1.3, 184.1). 220.1.3, 222.1.3. 335.1.4, 318.1, 319.1, 320.1, 
321.1, 339.1.4, 340 del Código Penal.

49  Ley No.5 de 1977 en relación con el Decreto Ley No. 151/94.
50  Art.481-489, Código Penal.




