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OFICIAL ' ' . I ,  13'de julio de 1992 

ARTICULO 7.-EI Estado socialista cubano reconoce y 
estimula a das organizaciones de masas y sociales. surti- 
das en e1:proceso hist6rico de las luchas de nuestro 
pueblo, que agrupan .en su. seno a distintos sectores de 
la población, representan sus ' intereses específicos y los 
incorporan a las tareas d ' la edificación, mnsolidación 
y defensa de !a..sociedad;~cialiste. 

EI articulo E actual':+ $!a ser ei ',articuio D con la 
.modificación del encabean$entq, siguiente: . . .  . 

ARTICULO 9.-FJ kstad6i': 
El artículo 9 pasa a ser el. artículo 10 con la redacción 

siguiente: 8 .  

ARTICULO 10.-Todos los 'órganos del Eahdo. sus di- 
rigentes, funcionarios y empleados., actúan dentro de ,los 
límites de sus respectivas competencias y tienen la obti- 
gación de observar estridtamemte la legalidad socialista 
y velar por su respeto en la vida de toda la sociedad. 

,El artículo 10 pasa. a ser el articulo 11 con la redacción 
siguiente: 

ARTICULO 11.-El !?&do ejerce su soberanía: 
a) sobre todo el terrltori<rnacional. integrado por ,!a Isla 

de Cubh, la Isla de la 'Juventud. las demás islas y 
cayos adyacentes, las aguas interiores y el mar te- 
rribrial en la .extensión Que fija la ley y el espaúr 
aéreo que sobre estos se extiende; 

b) sobre el medio ambiente y los recursos naturales 

.c) sobre los t'ecursos natural es^ tanto vivos como no 
. del país; 
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DECIDIWS 
B llevar adelante la Revoluci6n:triunfadors del Mon- 
cada y del Granma, de la Sierra y.de Girón encabe- 
zada por Fidel Castro que, sustentada en la más es-' 
trecha unidad de todas las fuerzas revolucionarias y 

: . del pueblo. conquist6 'la. Plena independencia nacio- 
nal, estableci6 el M e r  rrvolucionario, ~eal izb \as 
transformaciones democráticas. Md6 'la construoción 

' . 1 'del socialismo y. con el Pantido Comunista al frente. 
l a .  ContinÚA Con' el objetivb *&de, edificar, l a p -  
ciedad comunista; . ; .. . 
(Párrafo 14) 
CONSCIENTPS 
de que los regirnenes sustentados en i8. explotaci6n 
del hombre por el hombre determinan la humillación 
de los explotados y la degradacióq de la condici6n 
humana de.  los explotadores; 
de que sólo en el socialismo y el comunismo, cuando 
e l  hombre ha sido liberado de todas las formas de 
ex~lobción: de la esclavitud, de la servidumbre y 
del capitalismo, se alcanza la entera dignidad.de1 

, ser humano; 
. . ,  Y de que nuestra Revolución elevó h dignidad de la 

patria 9 del cubano a superiar altura; 
I b) se' adkiona a mntinuacAón del párrafo 9, uno nuevo, 

con ei texto siguiente: 
por los que masivamente' cumplieron 'heroicas mi- J slones internacionalistas 

* ARTICULO 2.-Se modifica el Capítulo 1,'"Fundamen- 
tos Políticns. Sociales y Econbmicos del Estado", del. mo- 
do siguiente: 
a) se derogan, los artículos' 11 y. 19; 
b) el articulo 2 pasa a ser el 4 con el mismo texto; 
c) 'se modifican 10s artículos 1. 3. 4. 5, 6, 7. 8. 9. 10. 12, 

13. 14, 15. 16, 17. 18, 20, al. 22. 24 y 27 los que que- 
ddn. redactados en la. fomin sigulenk 

, bajadores: independiente y soberano, organizado con .to- 
dos Y Para el bien de todos.' c~mo~república unitaria y 
democrática, para cl disfrute de la libertad poütica, la 
justicia social. el bienestar individual y colectivo 'y la 
solidaridad humana. 

El articulo 5 pasa a artículo 2 con' el' tex?o siguiente: 
ARTICULO Z . 4 i  nombre del Estado.cubano es Re- 

Pública de Cuba. el idioma oficial es el español y su 
capital es la ciudad de La Habana. 

El articulo 4 pasa a ser el articulo 3 con la reda¿cián 
siguiente: 
ARTICULO' %-En la RepúbUca de Cuba la soberanía 

reside en el pueblo, del cual dknana todo el poder del 
Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio 
de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos 
del Estado que de ellas se derivan,' en la forma y según 
las normas fijadas por la Constitución y las.'leyes. 

Todus los ciudadanos tionep el derecho de combatir 
por todos los medios. incluyqdo ia lucha armada, cuan- 

' do no fuera ,posible otro recurso, contra cualquiera que 
intente derribar el orden político, social y ~ n ó m i w  
establecido por esta Constitución. 

tiano y marxista-leninista. vanguardia organizada de la 
nqibn cubana, es la fuerza .dirigente superior de la 
sociedad y dcl Estado. que organiza y orienta los es- 
fuerzos comunes hacia los altos fines de la constmccián 
del socialismo,,y el avance hacia la sociedad comunisia. 
. 'ARTICULO 6-La Unión de Jóvenes Comunistas. orga- 

nización de la juventud cubana de avanzada, cuenta con 
el reconocimiento y el estimulo del Estado en su función 
primordial de promover la parlicipacián activa de las 
masas juveniles en las tareas de la edificación socialista 
y.de preparar adecuadamente a los jóvenes como ciuda- 
danos conscientes capaces de asumir responsabilidades 
cada dia mayores en beneficio de nuestra sociedad. 

. ,  

WTICULO 1.-Cuba es un Estado, bocialista de tra--: 

ARTICULO 5 . 4  Partido Comunista de Cuba, mar-,  

, .  

~, ~ ~ ~~~ .~ ~~~ ..~ ~~~ ~~~ ~ .......-. ~. 
vivos, de las aguac;el lecho y el 'subsuelo de la zona 

\,económica marítima de la República, e~ la exten- 
si6n que fija la li $y,,conforme a la práctika inter- 
nacional. 

L;i'Repúbiica de Cuba repudia y consldera ilegales y 
nulos los tratados. paotos o concesiones concertados en 
condiciones :de desigualdad ,o  que desmnocen o d:smi- 

,. nuyan su soberanía , y  su ,integridad territorial. 
ARTICULO ,12.-La República :de'Cuba hace suyos los 

a) ratifica su aspiración d e ,  paz digna. verdadera y 
válida para todos los Estados. grandes y pequeños, 
débiles y '  poderosos, asentada en el respeto a ' la  
independencia y soberanía de los pucblos y ei de- 
recho a la autodeterminación; 

b) .funda sus reladones 'internacionales eni  los principios 
de igualdad de derechos, libre dehnninaciiin de los 
pueblos, integridad territqrial. independmcia de los. 
Estados, la cooperación internacional eh beneficio d 
interes mutuo ' y  equitativo.. el ,arreglo pacífico de 
&ontroversias en'.pie de igualdad 'y  respeto y los 
demás principios proclamados en la parta de las Na- 
ciones Unidas y 'en otros tratados internafonales de 
los. cuales. Cuba sea parte; 

c) reafirma su voluntad de integración y colaboración 
con los paises de:América Latina y del Caribe, cuya 

II identidad comtin: y necesidad histórica de avanzar 
juntos hacia ln integración económicS. y politica para 

.lograr la, verdadera independencia. 'nos permitiría 
alcanzar el. lugar que nos :to&sponde en el mundo; 

ch) propugna la unidad de todos los países del Tercer 
Mundo. frente a la, pbiítica imperialista y neocolo- 
nialista que, persigue. la limi4xtción o subord:nacióri 
de ,la soberanía de nuestros pueblos y agravar las 
condiciones económicas de explobción y opresión de 
las .naciones subdesarrolladas; 

d) condena al imperialismo. promotor y sostén de todas 
las manifestaciones fascistas. colonialistas, neocolo- 
nialistas y racistas, como la principal fuerza de agre- 
sión y de guerra y el peor enemigo de los pueblos: 

e) repudia la intervención directa o indirecta en los 
asuntos iniernos o externos, de cuailquier Eshio y, 
por tanto, la agresión armada, el'bioqueo econbiniro 
así como cualquier otra forma de coerción económica 
o politica, la violencia física contra personas rcsi- 

principios antlmperiallstas e'.internacionalistas, y 
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dcntcs en otros paises, u otro tipo de injerencia y gariiitice cl desarrollo programado del pais. a fin de 
de amcnaza a la integridad dc ios'I'stados y de los fortalecer el sistema socialistii, satisfacer cada vez mejor 

la:; neceddndcs materiales y culturalcs dc fa sociedad 
y los ciudadanos, promover el desenvolvimiento de ia 
persona humana y de su dignidad, el avance y la se6u- 

elementos politicos. económicos y culturaies dc las 
naciones; 

0 rechaza la violación del derecho .irrcnunciabie y so- 
bcrnno de lodo Estada a regular el uso y los benc- 
ticios de las telecornunicacioncs en su territorio. con- 
forme a la práctica universal y ' a  los convenios 
internacionales que ha suscrito: 

g) califica de dehto internacional la mcr ra  de agresión 
y de conquista. reconoce la legitimidad de las luchas 
por la liberación nacional. asi como la' resistencia 
armada a la agrésión y considera su deber interna- 
cionalisb solidarizarse con el agredido y con las 
pueblos cuc oombatcn por su liberaciún y autcdctcr- 
minación; 

ti) 1x1-a SKS rciaciones con los paises quc edifican el 
swiiilismo en la amistad fraternal, la cooperación y 
i;l ayuda mutua. asentadas en los objetivos comunes 
dc In construcción de la nueva sociedad; 

i) mmliene, rciaciones de amistad con los paises que 
,Liiicndo un regimen politico, social y eron6mico di- 
fcrcnte. respetan su sobcrania, observan las normas 

'. dc convivencia entrc los Estados. se atienrn a los 
' principios de mutuas conveniencias y adoptan una 

actitud reciproca con nuestro país. . 
AiZTiCULC 13.-h Rcpüllica de Cuba concede asilo a 

los pcr5ieguidos por sus ideales o luchas por dos dere- 
cbus dciiiocráiicos, contra ei imperialismo, el fnscisnio, 
el coiuriialismo y el neocolonialismo; contra la dlscrimi- 
niiciún y ei racismo; por la liberaciún nacional; por 10s 
dtrcchos y rcivindicacioiies de los trabajadores. campe- 
sinos y 'estudinntcs; por sus aotividades politicas. cicn- 
tificos. artisticas y literarias progresistas, por el socia- 
lismo y la paz. 

ARTiCULO 14.-En la República de Cuba rige el sis- 
tenia dc economía basado en la propiedad socialista de 
todo el pucblc sobrc los medios fundamentaies de pro- 
ducciiin y cn la supresión dc la explotación del hombrc 

' ~ , . ,  

por cl hombre. 
'i'arnbien rigc el principio de distribiicirin socialista "de 

C O U : ~  c : i d  sczún sn capacidad. a cndn cual según su 
t:.ab. .%id''. ', La :?y cbtabkw Ins icgiilai:ioiici: que  gmwritizan 
cl elicLvu ciimpiimiento de este principio. 

AIt'TJCI.IW 15.--Son de propicdrrd estatd socialista dc 
Lodo ei pU<!hio: 
~ i j  1::s ti;:ri,nc qric no pcitencceii a los agricultores pc- 

<i!iifius o a coopcrativas inrcgradas por éstos. ei sub- 
siiclo, las minas, los recursos riaturales tanto vivos 
cmio  m vivos dentro de la zona ecunúmica inaríiima 
di' ia 1:epública. ios bosques, las aguús Y las vías de 
cornu:ii (:ación; 

b) iw: centrales azucarcrns, las fábricas. los medios fun- 
damentales dc transporte, y cuantas empresas. bancas 
e instaiscioncs han sido nacionalizxios y expropiados 
ii los iiiiiiiiriaiistas, latifundistas y. burgucses. así como 
las fibricas, enipresiis c insliiiacimcs econúmicas y 
ccntros cicntificos, sociales, culturalcs y deportivas 
cnnstruidos, fomeniüdos o adliuiridos por el Estado 
y los quc cn el futuro construya, fomentc o adquicra. 

Estos bicnes no pueden trasrr.itirsc cn propiedad a per- 
sonas naluwles o juridicas. salvo los casos gxcepcionales 
en quc la trasmisión parcial o total dc algún objetivo 
ccon6mico se destine a los fines del desarrodio del pais 
y no afecten los fundamentos politicos, sociales y eco- 
númicos del Estado. previa aprobación del Consejo de 
Niiiiistros o su Comitcj Xjecutivo. 
Fa cuanto a la trasmisiún de otras dcrechos scbre 

cstoc biines a empresas estatales y otras rntidadcs au.. 
tnrimdns, para cl cumplimiento dd sus iii;es, se actunrá 
co:if<:rrlle 3 1;t pi'<.visto en la 10y. 

ART!CUL!J Iü.---Ei E h d o  organiza, dirige y coohiri  
la adividad económica ruciondl ciiriiiirrnc a un plan q x  

rid;id del país. 
En la elaboración y ejecución de los programas de 

producción y desarrollo participan activa y consciente- 
mente los trabajadores de icdas las ramas de la economia 
y dc las demás esferas de 1% dda social. 

ARTICULO 17.-El Estado administra direutnmente los 
bicnes que integran la propicdad socialista de todo el 
pueblo; o podrá mear y organizar empresas y entidades 
ei;cirgadas de su administraciún. cuya eSructura, atri- 
huciones. funciones y el régimen de sus relaciones son 
regulados por la ley. 

Estas empresas y entidades responden dc sus obE:ga- 
cicncs sóio con sus recursos financieros, dentro de iss 
limitaciones establqidas por la ley. El Estado no res- 
ponde de las obligaciones contraidas por las empresas 
cntidades u otras personas juridicas y &tns tampc 
responden de las de nqui'l. 

cio exterior.. 

talcs facultadas para: 
-crcar empresas de comercio exterior; 
--normar y reguiar las operaciones de exportaci¿ii c 

iiiiporlación; y 
--dctcrminar las personas naturalr!s o jurídicas con cii- 

pacidad legal para rcalizar. dichas operaciones dc ex- 
portación e importación y concertar convcnios comcr- 
CAICS. 
E1 articulo 20 pasa a ser el articulo 19 con In redac- 

ción siguiente: 
ARTICULO 19.-Ei Estndo rcconwe la Ixopiedad de 

los agricultores pequeños sobre las tierras que legalmentc 
Ics pertenecen y los demds bicnes inrniiebles y muebles 
que Ics resulten necesarios para la explotación u que 
se dedican, conforme a lo que establece la ley. 

Los agricultores pequeños, previa autorización del or- 
mo estatal competente y el r:umplirn&nto de las 
c rcquisitos legales, puedcn incorporar sus ticrni:; 

úriicainente a Coopcrativas de prodiickibn agropecumia. 
ndemis pueden venderlas, permut;irli<s o trasinitirlau por 
otio titulo al Estado y a cooperativas de producción 
agropecuaria o n agricultores pequeños en los wsus, 
formas y condiciones que establece la ley, sin perjuicio 
del derecho preferente del Estado a su adquisición. ine- 
diniite el p¿go de su justo precio. 

Se prohibe cl arrendamiento. la aparccria, los présta- 
nioi hipotecarios y cualquier acto que implique gravamen 
o cesión a particularcs de los derechos emanados de la 
propiedad de los agricultores pequefios sobre sus tierras. 

El Estado apoya la prduc&ón individiial de los agri- 
culto-es pequcrios que contribuyen a la econoniia nacional. 

Ei articulo 21 pasa a Jer el articulo 20 con el texto 
SiguicntC: 

mL'ICUL3 m - h s  ngricullores pcqueñoi ticncn de- 
rccho a asnciar:;e entre si, eu la forma y con los re- 
quisitos que establece la ley. Tanto i i  los fines de la 
piodiicciún agropecuaria. como a los de obtcncióii de 
crkiitos y servicios eshtales. 

Se autoriza In  orgnnizacion de coopt:rstivas de p8.s- 
dricción ogropccusria en los casos y cn 121 forma qiic l a  
ley establwe. ikta  propiedad cooperatiia 1.5 reciinockh 
r:or ei Zsst:irlo y cmstiluyc una forniu avmm¿!;> :J e!i- 
cientc di. yi-cd;icción socioli?n% 

1 ,.i< .~,.l .c~>op::i~clivi:s d z  producción 
i.r:8n, pmecn, IISRI~ y d,sponcn de 
pii.iiiid, de ucu<:rQ.~.o con 10 establiciüa *:P. 12 lrg y <!I\ 'iiir 

re;,lan;cntos. 

ARTICULO 18.-El Estado dirigc y controla el comcr- 

La ley establece las instituciwes y autoridades csb- 
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Los delegados a las Asamb:eas Provinciales y Muni- 
cipales se eligen por el voto libre. directo y secreto de los 
electores. La ley regula asimismo, el procedimiento para 
SI' e1ercirin - - ._ _ _  
0 el articulo 140 pasa a ser el 136, con el contenido 

ARTICULO 136.-Pa'ra que Se cunsidere elegido un 
diputado o un delegado es necesario que haya obtenido 
más de 13 mitad del número de votos válidos emitidos 
en la demarcaci6n electoral de que se trate. 

De no concurrir esta circunstancia, o .en los demás 
casos de plazas vacantes, la ley regula la forma en que 
Se procederá. 

UNICA: Hasta tanto se constituyan las Administra- 
ciones Iacales que se forman por las Asambleas Pro- 
vinciales y Municipales del Pode,r Papular. a que hacen 
referencia los nuevos a,rticulos 103 y 118 de la Consti- 
tución de la República, mantendrán transitoriamente su 
vigencia los actuales articulo3 109. 114, 115, 116, 117 y 
120 comprendidos en el actual Capitulo IX "cñrganos 
Locales del Poder Popular" y se aplicarán. en lo ati- 

que a continuaciún se expresa: 

DISPOSICION TRANSITORIA 

nente, las "Normas Reglamentarias de las Asamb!eol 
Provinciales y Municipales del Poder Popular". 

DISPOSICXONES FiNALES 
como consecuencia de las podificaciones 

Introducidas por esta Ley de Reforma Constitucional 
corríjase la nurneración dc sus capitulos Y artículos: 

PRIMERA: 

en un solo texto con carácter' 
la Republica de C uba. con las 

: y cn el correswndiente texto 

swsiciones legales 
Y reglamentarias se opongan al cumplimiento de lo esta- 
blecido en la  presente Ley. 

TERCERA Esta Ley de Reforma Constitucional cp; 
menzará a reeh -7 A- 1s u su D ubllcación 
en la "Gaceta Oflc iSl>' , a Reuública. 

AUA en la sala de sesiones de l a  Asamblea Nacional 
del Poder Papular, Palacio de las Convcnciones, ciudad 
de La Habana, a los doce dias del mes de julio de mil 
novecientos noventa y dos. 

Juan Escalona Reguera. 
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Numero ~ i: --] f»recio $08 :0 

CONSEJO DE ESTADO 

RAUL CASTRO RUZ, Presidente del Consej( ) 
de Estado de la Republica de Cub a, 

HAGO SABER: Que el Consejo de Estado ha 
. considerado 10 siguiente: 

POR CUANTO: El Decreto-:l Jey No. 15 de 3 de 
julio de 1978 "NOlmas Basicas para los Contratos 
Econ6micos", se concibio en Lo fundamental, para 
establecer y regular e1 regimen de contratacion entre 
los principaies sujetos que intervenian en la ejecu
cion de los planes econ6micos, dando paso con su 
aprc :>bacion a una ont cativa especial que hall6 luego 
su complemento en el vigente Cod igo Civil, Ley 
No. 59 de 16 de julio de 1987. 

POR CUANTO: Mediante e1 Decreto-Ley No. 
71 de 4 de julio de 1983, se dispuso la necesaria 
ampliacion del ambito de aplicaci6n de las mencio
oa· das "Nonnas Basicas para los Contratos EcoD -
micos" y de su legislacion complementruia, hacien
do extcnsiva esta a las relaciones que contt(ljeran las 
empresas mixtas y demas formas de asociaci6n eco
nomica intemacional que se constituyeran de con [
fonnidad con la legislaci6n vigente. 

POR CUANTO: El Acuerdo o. 5380 del Co -
mite EjecutivQ del Consejo de Ministros, de 18 de 
febrero de 2005, encargo al Ministro de Economia y 
Planificacion para que die tara las indicaciones que 
resultaran procedentes y necesarias para el mejor 
desenvolvimiento y eficacia de las relaeiones eco
n6mico-1. :ontractuales que se desarroJlaran en el e -
rritorio nacional, 10 que deriv6 en la promulgaci6n 
como norma tran itoria de Ia Resolllci6n No. 2253 
del 8 de junio de 2005. 

POR CUANTO: Los graduales cambio opera· 
dos y len curso en el sistema de gestion econ 6mica 
del pais, han hecho evidente 1a neeesidad de proce -
del' a un reordenamient( ) del regimenjuridico de la 

] f»agina~ 0 7~ 

cOlltrataci6n econ6mica, dirigido, en 10 fund amen .
tal, a establecer una normativa que reconozca y dote 
de una 11 nayor autonomla contrctl lal a los sujetos de 
la contrataci6n y contribuya a elevar la responsabi· . 
lidad de estos en el cumplimiento de sus obligacio 1-

nes. Por otra patte, es necesario eliminar 1a actual 
dispersi6n legislativa que en mate!. ia contractual 
caracte 'riza aJ ordenamiento juridico cubano, presr· . 
vando como unica fuente supletoria de estos contra .
tos al C6digo Ci" li1. 

POR CUANTO: Existen reglas y principios en 
materia de cont,ratos, que deben ser expresamente 
reconocidos de manera que pueda ser exigida su 
observancia de sde el proceso mismo de concela -
cion, asegurando su mayor transparencia y contribu 1-

yendo a promover y asegmar la relaciones de 
cooperaci6n entre las partes. Asimismo, se hace 
necesru'io dotru' al sistema de contrataci6n de la ne
cesaria flexibilidad, de fom na tal que alcance a Clll G

prellder y tutelar, como plenamente eficaces, aque -
lIas otras transacc iones que tienen Iugar en el ambito 
de las relaciones inten vmpresariales, sin que para 
ello se exija como presupuesto el otor:[ ~amiento de 
un contrato par escrito. 

POR TANTO: El Consejo de Estado, en el ejer
cicio de las atribllciooes que Ie han sido conferi idas 
por el inciso c) del ruticulo 90 de la Constituci6n de 
1a Republil :a de Cuba, acuerda dictru' e1 siguiente: 

DECRETO- ILEY No. 304 
"DE LA CONTRA T ACI6N E CON6MICA" 

CAPITULO r 
DISPO .SICIONES GENERALES 

sEccr6N PRIMERA 
Ambito de aplicaci6n y principios 

de la contratac: i6n 
ARTICULO 11 - Ambito de aplicaci6n: EI pre

sente Decreto-:I Jey es aplicable al contrato entllld ido 
como acto juridico mediante el cual se crean, modi· . 
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fican y extiJ nguen relaciones juridicl-l~ :con6micas de 
naturaleza obligato ria, para la ejecuci6n de una actio . 
vidad productiva, comercial 0 de prestaci6n de ser· . 
vicios, en el que intervienen tanto personas natun :tIes 
y juridicas nacionales como personas naturales y 
juridicas extranjeras que esUm domiciliadas, em -
blecidas 0 autorizadas para op~rar en el p~is. 

2.- Las normas contenidas en este Decreto-Ley no 
se aplican a los contratos internacionales, sal" fO que 
las part~s asi 10 acuerden voluntariamente. 

ARTICULO 2.- Autonomia de la voluntad: Las 
partes en el proceso de contrataci6n gozan de plena 
autonomia para concertar aquellos contratos y de
terminar su contenido, que garanticen sus necesida
des econ6rnicas y comerciales, en correspondencia 
con las prioridades econ6n Ilicas y socal, ~s que se 
establezcan por el Estado. 

ARTicULO 3.1.- Buena fe: Las partes en un 
contrato eshin obligadas a actuar de buena fe y a 
prestarse la debida cooperaci6n en su concertaci6n, 
interpretaci6n y ejecuci6n. 

2.- Se conside~a contraria a la buena fe, cualqyier 
conducta opuesta a los buenos usos y pnicticas co
merciales generalmente aceptados, como el entrar en 
negociaciones 0 continuarlas sin la intenci6n verda
dera de llegar a la concertaci6n del contrato, la re
serva u ocultamiento de informaci( :m y la declaa -
ci6n falta de seriedad, entre otras. 

ARTiCULO 4.1.- Igualdad entre partes: Las 
partes en un contrato gozan de plena igualdad y 
ninguna puede imponer su voluntad a la otra. 

2.- Son nulas las clausulas abusivas en las que se 
obligue a una de las partes a someterse a condicio
nes gravosas 0 desproporcionadas, y qye sean el 
resultado de una imposici6n de la otra parte deriva
da de s~ posicionamiento privilegiado en la relaci6n. 

ARTICULO 5.- 'Confidencialidad: Las partes es -
tan obligadas a no revelar la informaci6n confiden
cial que reciprocamente se suministren con este 
canicter durante la etapa de negociaci6n 0 ejecuci6n 
ulterior del contrato, salvo las excepciones previst; as 
en la ley. 

ARTiCULO 6.- Relatividad del contrato: El 
contrato no genera obligaciones a cargo de terceros, 
ni los terceros tienen derecho a invocarlo para hacer 
recaer sobre las partes obligaciones que estas no han 
convenido, salvo pacto 0 disposici6n legal en con .
trario. 

ARTICULO 7.- Intangibilidad del contrato: 
Ninguna de las partes puede unilateralmente modifi
car 0 extinguir el contrato, salvo las excepc iones 
previstas en la ley 0 pacto en contrario. 

ARTiCULO 8.- Interes general: En la concerta
ci6n, interpretaci6n y ejecuci6n de un contrato, las 

partes han de cumplir las regulaciones administrati
vas y no contravenir 0 danar el interes publico, la 
economia nacional, el medio ambiente y el orden 
soc ial 

SECCION SEGUNDA 
De las partes en el contrato 

ARTICULO 9.l.- Acreditacion de las partes: 
Las partes durante la etapa de negociaci6n deb en 
acreditar su Rersonalidad y caRacidad juridicas y, 
cuando corresponda, la representaci6n. 

2.- Para la acreditaci6n de la personalidad y capa
cidad de la persona juridica, se exhiben los docu
mentos de creaci6n 0 constituci6n de esta y de la 
inscripci6n en el registro p_ublico correspondiente 
que, Ie otorga personalidad juridica. Se excepruan de 
esta exigencia a los 6rganos y organismos del Esta
do y a las organizaciones politicas, de masas y so
ciales . Los ministerios de las Fuerzas Armadas Re
volucionarias y del Interior determinan la forma en 
que las entidades que les estan subordinadas acredi- . 
tan su capacidad para estos actos. 

3.- La personalidad y capacidad juridicas de la 
persona natural se acreditan mostrando sus docu
mentos de identidad y, si procede, las licencias que 
evidencien su condici6n de sujeto de estas disposi . . 
ciones. 

4.- EI representante de cada parte en un contrato 
acredita tal condici6n mostrando el documento justi
ficativo de la representaci6n, de conformidad con 10 
dispuesto en las normas legales vigentes. 

ARTICULO 10.l.- Identificaci6n de las partes 
en el contrato: En el contrato las partes deben estar 
identificadas. 

2.- La identificaci6n de las personas juridicas 
comprende, entre otras, la denominaci6n 0 raz6n 
social, el domicilio legal, nacionalidad, el Banco del 
cual es cliente, numero de las cuentas bancarias en 
la moneda de P~g9, la inscrip~i6n en los registros 
correspondientes y los nombres y cargos de quienes 
las representan. En el caso de los representantes se 
consigna el documento que acredita tal condici6n. 

3.- Las personas naturales deben consignar sus 
nombres y apellidos, domicilio, ciudadania, nUmero 
de identificaci6n 0 pasap9rte y, en su caso, los datos 
de las licencias correspondientes, Banc 0 y nUmero 
de cuenta con que operan I. 

CAPITULO II 
DE LA CONCERTACION DE L CONTRATO 

SECCION PRIMERA 
De los tratos preliminares y de la responsabili( lad 

pre contractual 
ARTICULO 11.1.- Tratos preliminares: Las 

partes pueden establecer negociaciones 0 tratos pre :
liminares, dirigidos a la concer taci6n de un clntJ :ato. 
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III. Resoluci6n: No. 2253 de 8 de jtmio de 2005 
del Ministro de Economia y Planificac ion. 

IV. Cuantas mas disposiciones de igual 0 inferi ior 
jerarquia se opongan a 10 dispuesto en este De -
creto-Ley. 

TERCERA: Los contratos conceltados por via 
electr6nica se regiran por las nonnas especiales que 
a tales efectos se promulguen, siernpre que nb con
travengan los principios y disposiciones contE midas 
en este Decreto-Ley. 

CUARTA: Las nonnas de este Decreto-Ley, re
guladoras de principios generales de la contratacion, 
pueden ser de aplicaci6n supletoria a otros contra
tos, cualq~era que sea su naturaleza, en 10 no pre
visto para elIos por sus norm as especiales y la legis -
laci6n vigente. 

QUINT A: El Cons~io de Ministros ql!eda encar
gado de dictar cuantas nonnas complementarias y 
reglamentarias se requ.ieran p,?ra la mejor aplicacion 
de todo cuanto por el presente se dispone. 

SEXTA: Este Decreto-Ley entraril en vigpr a p'af
tir de los 30 dias de su publicaci6n en la Gacet, 1 

Oficial de la Republica. 
DADO en el Palacio de la Revoluci6n, en La Ha -

bana, a primero de noviembre de 2012. 
Raul Castro Ruz 

Presidente del Consejo 
de Estado 

CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETO No. 310 
POR CUANTO: El Consejo de Estado aprob6 

el Decreto-Ley nUmero 04, de I2rimero de noviem
bre de 2012, "De la Contrataci6n Economica'" por 
el cual fueron derog~das las norma leg~les que 
regulan la contratacioll, entre elias el Decreto-Ley 
numero 15, de 3 de julio de 1978, "Normas basicas 
para los contratos econ6micos ; el numero 24, de 15 
de mayo de 1979, "Sobre la no aplicabilidad del 
C6digo Civil y de Comercio y la legi laoi6n com
plementaria a estos, a Ia empresa estatal socialista"; 
y el ofunero 71, de 4 de julio de 1983. "Sobre las 
condiciones a las que se someteran las relaciones 
econ6micas contractuales en que participen dentro 
del territorio nacionallas empresas mixtas 0 las Par, -
tes en las demas fonnas de asociaci6n". 

POR CUANTO: El Cornite Ejecutivo del Conse
jo de Ministros, entre los afios 1979 y 1984, en co
rrespondencia con las re~laciones de Ja Jeg~slaci6n 
anteriormente enunciadas, puso en vigor los corres
pondientes reglamentos de las condiciones generales 
y especiales de la Contrataci6n para los principales 
tipos de contratos que debian suscribir los sujet( JS de 

la contrataci6n, cuya p_ertinencia ha p_erdido validez, 
a partir de las nuevas regulaciones del referido De
creto-Ley numero 304, siendo necesario reunir di· 
chos tipos de contratos en un solo cuerpo legal. 

POR TANTO: EI Cons~io de Ministros, en el 
ejercicio de las atl'ibucione que Ie han sido conferi
das por el inciso k) del Articulo 98 de la Constinn
cion de la Republica de Cuba, decreta 10 siguiente: 

DE LOS T U)OS DE CONTRATOS 
TITULO I 

DISPOSfC(~IONES COMUNES 
ARTiCULO 1.- El presente Decreto es aplicable al 

contrato seglll1 defmici6n del Decreto-Ley nfunero 
304, de plimero de noviembre de 2012, ''De la Con .
trataci6~ Econ6nuca", en 10 adeJante Decreto-Ley'. 

ARTICULO 2.1.- Las Partes pueden determinar li
bremente el contenido del contra to, dentro de los limi
tes irnpuestos por las nonnas imperativas, el plan 
cuando corresponda y el orden publico; dentro de esos 
limites las Prutes pueden concertar contratos no regu
lade en este Decreto. No obstante, los mismos, que -
dan sornetidos a las disposiciones del Decreto-Ley. 

2.- Toda estipulaci6n contractual Clue infrinja algu
na norma impel'ativa se considera nula, correspon
diendole al tribunal II organo arbitral con pc; !tente 
declarar la nuli dad y SliS efectos, 

TITULO II 
DEL CONTRA TO DE COMPR AVENTA 

CAPITULO I 
DISPOSICION GENERAL 

ARTiCULO 3.- Por el contrato de compraventa 
el vendedor se obliga a transmitir en propiedad de
terminados bienes al comprador y este se obliga a 
recil! )irlo y a pagar por eUos un precio en dinero. 

CAPiTULO II 
OBLIGACIONES I>EL VENDEDOR 

ARTICULO 4.- Son ob1igaciones del vendedor: 
a) Entregar los bienes en ellug?r y. tiemp_o p~ctado, 

cuya cantidad, calidad, tipo y demas especifica
ciones tecnicas, se correspondan con 10 estipulado 
y que esten envasados 0 embalados en la fonna 
prevista en el contrato; 

b) 'entre gar los documentos relacionados con el can 1-

1rato y en las condiciones establecidas en este; 
c) conservar los bienes en buen estado hasta que se 

realice la entrega; 
d) garantizar al com12rador la 12osesi6n legal Y 12aci

fica de los bienes contra posibles derechos de ter, . 
ceros; y 

e) responder ante el comprador pOl' el saneamiento 
por evicci6n y por los vicios 0 defectos ocultos 
que t~ngan los bienes. 
ARTICULO 5.1 .- Los bienes se entregan comple

tos en correspondencia con 10 establecido en el con 1-

trato y en las disposiciones aplicables. 
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RESOLUCIÓN No. 138/2017
POR CUANTO: Las resoluciones Nos. 154 y 155, de 18 de abril de 2016, dictadas por 

el Ministro de Finanzas y Precios a.i., aprobaron el “Procedimiento para el Sistema de 
Relaciones Financieras entre las empresas estatales, las sociedades mercantiles de capital 
ciento por ciento (100 %) cubano y las organizaciones superiores de dirección empresa-
rial, con el Estado” y el “Reglamento para el otorgamiento del estímulo por la eficiencia 
económica de los trabajadores”, respectivamente.

POR CUANTO: Con la experiencia acumulada en la aplicación práctica de las resolu-
ciones mencionadas en el Por Cuanto anterior y los avances en la actualización del mode-
lo económico cubano, resulta necesario atemperar el Sistema de Relaciones Financieras 
de las empresas estatales, las sociedades mercantiles de capital ciento por ciento (100 %) 
cubano y las organizaciones superiores de dirección empresarial, con el Estado, en el que 
se incorporan además las decisiones adoptadas, relacionadas con la política de distribu-
ción de utilidades a los trabajadores, lo que implica la derogación de estas normas, y así 
evitar la dispersión legislativa.

POR TANTO: En el ejercicio de la atribución que me está conferida en el artículo 100, 
inciso a), de la Constitución de la República de Cuba,

R e s u e l v o :
PRIMERO: Aprobar el siguiente: 

“PROCEDIMIENTO PARA EL SISTEMA DE RELACIONES FINANCIERAS 
ENTRE LAS EMPRESAS ESTATALES, LAS SOCIEDADES MERCANTILES DE 
CAPITAL CIENTO POR CIENTO (100 %) CUBANO Y LAS ORGANIZACIONES 
SUPERIORES DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL, CON EL ESTADO”

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES

ARTÍCULO 1. El presente Procedimiento regula el Sistema de Relaciones Financie-
ras que tiene lugar entre empresas estatales, las sociedades mercantiles de capital ciento 
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por ciento (100 %) cubano, en lo adelante sociedades mercantiles y las organizaciones 
superiores de dirección empresarial, con el Estado; así como elementos de administración 
financiera empresarial.

ARTÍCULO 2. Este Procedimiento es de aplicación en las empresas estatales, las 
sociedades mercantiles y las organizaciones superiores de dirección empresarial.

ARTÍCULO 3. La distribución de utilidades y creación de reservas voluntarias en 
las empresas estatales, sociedades mercantiles y organizaciones superiores de dirección 
empresarial se aprueba por la Junta de Gobierno, y cuando no esté creada,  por el Vice-
presidente, el Ministro, o los presidentes de los consejos de la Administración provincial 
o municipal de Isla de la Juventud, que las atienden, según corresponda. 

ARTÍCULO 4. La fuente oficial para obtener los datos y efectuar los cálculos para la 
distribución de utilidades son los estados financieros, las declaraciones juradas y la in-
formación estadística que se entrega a la Oficina Nacional de Estadística e Información.

CAPÍTULO II
 DE LAS PROVISIONES Y RESERVAS 

SECCIÓN PRIMERA 
Provisiones Obligatorias

ARTÍCULO 5. Las empresas estatales y las sociedades mercantiles constituyen, con 
cargo a sus gastos financieros y con carácter obligatorio, una Provisión para cuentas inco-
brables, de acuerdo con lo establecido al efecto por este Ministerio. 

ARTÍCULO 6.1. Las empresas estatales y las sociedades mercantiles constituyen con 
cargo a la cuenta de gastos Otros impuestos, tasas y contribuciones, con carácter obligato-
rio, una Provisión para el pago de los subsidios de Seguridad Social a corto plazo, según 
lo que establezca la Ley del Presupuesto del Estado para cada año; los pagos en exceso a 
esta provisión se consideran gastos por pérdidas del período y su registro no transita por 
la cuenta de faltantes y pérdidas sujetos a investigación.

2. Esta provisión se ajusta al límite que se establezca por este Ministerio, a partir de los 
estudios que se realicen con este propósito y de manera puntual al finalizar el año.

SECCIÓN SEGUNDA
      Provisión de Activos Financieros

ARTÍCULO 7. Los bancos e instituciones financieras no bancarias constituyen, con 
cargo a sus gastos y con carácter obligatorio, una Provisión de activos financieros, de 
acuerdo con lo establecido por el Banco Central de Cuba. 

SECCIÓN TERCERA 
 Provisiones Voluntarias de Gastos

ARTÍCULO 8. Las empresas estatales y las sociedades mercantiles, proponen al Ór-
gano correspondiente a que se subordinan, se integran o se relacionan, la conveniencia de 
constituir, o no, provisiones operacionales. El gasto de creación de estas provisiones se 
considera gasto no deducible, a los efectos del cálculo del Impuesto sobre Utilidades; con 
excepción de las que se autoricen fiscalmente. 

ARTÍCULO 9. Las diferencias que surjan entre la utilidad contable real y la utilidad 
imponible que resulten de aplicar lo dispuesto en el artículo anterior, se asumen por las 
empresas y las sociedades mercantiles, con las utilidades reales después de determinar el 
Impuesto sobre Utilidades a pagar.

SECCIÓN CUARTA
Reserva para Pérdidas y Contingencias

ARTÍCULO 10. Las empresas estatales y las sociedades mercantiles constituyen, con 
carácter obligatorio, una reserva para pérdidas y contingencias, de acuerdo con lo regula-
do al efecto por este Ministerio.
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ARTÍCULO 11. Se excluyen de lo anterior los bancos y las instituciones financieras no 
bancarias, los que crean esta reserva en correspondencia con lo establecido en el artículo 26 
del Decreto Ley No. 173 “Sobre los Bancos e Instituciones Financieras no Bancarias”, de 
28 de mayo de 1997.

CAPÍTULO III
DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DESPUÉS DE IMPUESTO

SECCIÓN PRIMERA 
Rendimiento de la Inversión Estatal

ARTÍCULO 12.1. Las empresas estatales que obtengan utilidades al cierre de cada 
ejercicio económico, quedan sujetas al pago, como concepto de Ingreso no Tributario, 
de un aporte por el rendimiento de la inversión estatal. La magnitud del aporte es como 
mínimo del cincuenta por ciento (50 %). La fuente para el pago de esta obligación es la 
utilidad después de la determinación del Impuesto sobre Utilidades y deducido el monto 
para incrementar la reserva para pérdidas y contingencias, según el método de cálculo 
establecido por este Ministerio.

2. Este Ministerio puede, excepcionalmente, ante causas debidamente justificadas y 
previa solicitud de la autoridad facultada correspondiente, aprobar magnitudes diferentes 
a la regulada en el párrafo precedente. Esta solicitud se presenta como parte de la propues-
ta de Presupuesto del Órgano u Organismo de la Administración Central del Estado o de 
la organización superior de dirección empresarial, según corresponda.

ARTÍCULO 13.1. Las empresas estatales efectúan un pago a cuenta por concepto de 
aporte por el rendimiento de la inversión estatal, al cierre de cada uno de los tres (3) pri-
meros trimestres de cada ejercicio fiscal, aplicando a la utilidad real después del Impuesto 
obtenida al cierre de cada trimestre menos las reservas obligatorias autorizadas expre-
samente mediante Resolución, el por ciento (%) de aporte expresado en el artículo 12.1 
antes mencionado.

2. La utilidad imponible de cada trimestre que se menciona en el Apartado anterior, se 
calcula sobre la base de los resultados contables acumulados en cada uno de los períodos, 
descontando el período inmediato anterior.

ARTÍCULO 14. Los pagos a cuenta a que se refiere el artículo anterior, se ejecutan 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al cierre de cada uno de los tres primeros 
trimestres del ejercicio fiscal. Estos pagos se hacen en pesos cubanos (CUP) y se ingresan 
al Presupuesto por los párrafos siguientes: 110010 - Rendimiento de la Inversión Estatal, 
110011 - Rendimiento de la Inversión Estatal y 1100120 - Rendimiento de la Inversión 
Estatal, del vigente Clasificador de Recursos Financieros del Presupuesto del Estado. 

ARTÍCULO 15. Una vez transcurrido el término de pago voluntario de los pagos  a 
cuenta antes referidos, sin que estos se efectúen, las empresas estatales obligadas a su 
pago, quedan sujetas a un recargo por mora y a las demás sanciones previstas en la legis-
lación tributaria vigente, en la cuantía y forma  que en ella se establecen.

ARTÍCULO 16.1. Al finalizar cada ejercicio económico, las empresas estatales deter-
minan el aporte por el rendimiento de la inversión estatal mediante la Declaración Jurada 
de Ingresos No Tributarios correspondiente. Los pagos a cuenta son deducidos de la obli-
gación anual por este concepto.

2. Si la obligación anual resulta inferior a la suma de los pagos a cuenta realizados, se 
solicita a la Oficina Nacional de Administración Tributaria del municipio correspondiente 
al domicilio fiscal de la empresa, la devolución de la cantidad pagada en exceso, de acuer-
do con lo regulado al respecto. 

Case 1:19-cv-01277-APM   Document 23-3   Filed 10/08/19   Page 217 of 246



310 GACETA OFICIAL 18 de abril de 2017

ARTÍCULO 17. En las empresas estatales que se autorice la retención de utilidades 
después del Impuesto para crear reservas voluntarias, estas se determinan como la dife-
rencia entre la utilidad después del Impuesto menos, la cuantía con destino a la reserva 
obligatoria para pérdidas y contingencias y el aporte por el rendimiento de la inversión 
estatal.

ARTÍCULO 18. La liquidación del aporte por el rendimiento de la inversión estatal de 
las empresas estatales que al finalizar el ejercicio económico hayan propuesto retener uti-
lidades, se realiza después de tener la aprobación de creación de las reservas voluntarias; 
esta debe realizarse en o antes del treinta y uno (31) de mayo de cada año.

ARTÍCULO 19. Las empresas estatales que al finalizar su ejercicio económico no se 
les apruebe retener utilidades para crear reservas voluntarias, determinan el aporte por 
el rendimiento de la inversión estatal haciéndolo coincidir con la totalidad de su utilidad 
después del Impuesto deducida la reserva obligatoria para pérdidas y contingencias.

SECCIÓN SEGUNDA
De la Declaración de Dividendos 

ARTÍCULO 20. Las sociedades mercantiles declaran como dividendos, hasta el trein-
ta y uno (31) de marzo de cada año, la diferencia entre la utilidad después del Impuesto 
deducida la reserva obligatoria para pérdidas y contingencias, al cierre del ejercicio eco-
nómico anterior, y la utilidad autorizada a retener para crear las reservas voluntarias. Los 
dividendos declarados se corresponden como mínimo con el cincuenta por ciento (50 %) 
de la utilidad después del Impuesto menos el monto destinado a la reserva para pérdidas 
y contingencias.

ARTÍCULO 21. Las sociedades mercantiles que al finalizar su ejercicio económico 
no requieran retener utilidades para crear las  reservas voluntarias, declaran dividendos 
por la totalidad de su utilidad después del Impuesto deducida la reserva obligatoria para 
pérdidas y contingencias.

ARTÍCULO 22. Las sociedades mercantiles pagan a sus accionistas los dividendos 
declarados, en  la  proporción que  les corresponda de las acciones pagadas que posean. 
Las sociedades mercantiles ciento por ciento (100 %) cubano, que son accionistas de otras 
sociedades mercantiles, actúan en correspondencia con la legislación vigente, en materia 
de dividendos ganados. El término para hacer efectivo el pago de los dividendos a los 
accionistas es hasta el treinta (30) de junio de cada año.

ARTÍCULO 23. Las empresas estatales que son accionistas de sociedades mercantiles, 
aportan en pesos cubanos (CUP) al Presupuesto los dividendos que reciban, mediante el 
párrafo 110020 – Dividendos, del vigente Clasificador de Recursos Financieros del Pre-
supuesto del Estado. Este aporte se realiza dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
al cobro de los referidos dividendos.

ARTÍCULO 24. Una vez transcurrido el término de pago voluntario referido, sin que 
este se efectúe, los sujetos pasivos quedan sujetos a un recargo por mora y a las demás 
sanciones previstas en la legislación tributaria vigente, en la cuantía y forma que en ella 
se establecen.

ARTÍCULO 25.1. Cuando la sociedad mercantil no ha recibido la aprobación de crea-
ción de las reservas voluntarias, en el primer trimestre del próximo año, declara como 
dividendos, la diferencia entre la utilidad después del Impuesto al cierre del ejercicio 
económico anterior y la utilidad propuesta a retener para crear las reservas voluntarias. 

2. Al recibir la aprobación o denegación de la solicitud de creación de las reservas 
voluntarias, la sociedad mercantil queda obligada a hacer los ajustes correspondientes a 
la declaración de dividendos.
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SECCIÓN TERCERA
Creación de Reservas Voluntarias 

ARTÍCULO 26. Para los fines de la presente Resolución, se entiende por reservas 
voluntarias las acumulaciones financieras voluntarias constituidas a partir de la utilidad 
retenida por las entidades empresariales al cierre del ejercicio económico, según la legis-
lación vigente.

ARTÍCULO 27. Las empresas estatales y las sociedades mercantiles solo pueden crear 
y utilizar las reservas voluntarias a partir de las utilidades, cuando estas estén aprobadas 
por las autoridades facultadas.

ARTÍCULO 28.1. Las empresas estatales y las sociedades mercantiles, proponen y 
fundamentan a las autoridades facultadas correspondientes, al cierre de cada ejercicio  
económico, la creación de reservas voluntarias con los destinos siguientes:
a) Amortización de créditos para inversiones;
b) incremento de capital de trabajo;
c) inversiones aprobadas con recursos propios;
d) desarrollo e investigaciones;
e) financiamiento gastos de capacitación;
f) financiamiento de pérdidas contables de años anteriores;
g) fondo de compensación; 
h) distribución de utilidades a los trabajadores;
i) amortización de deudas;
j) otras reservas para aportar a la organización superior de dirección empresarial; y
k) otras reservas.

2. La prioridad en la utilización y cuantía de las reservas voluntarias para el finan-
ciamiento de estos destinos, se propone por la entidad, según su propuesta de plan eco-
nómico - financiero, sus objetivos estratégicos y las obligaciones que tenga contraídas 
mediante contratos.

ARTÍCULO 29. Las reservas voluntarias creadas se utilizan con los fines que a continua-
ción se detallan:
a) Amortización de créditos para inversiones: Financian la devolución de créditos 

bancarios para el financiamiento de inversiones.
b) Incremento de Capital de Trabajo: Esta reserva se utiliza en las entidades empresariales 

que no cuenten con liquidez necesaria para materializar sus resultados y las acciones 
que de estos se deriven, siempre que no sea con el objetivo de cubrir ineficiencia en su 
gestión empresarial.

c) Inversiones aprobadas con recursos propios: Esta reserva se utiliza para el financiamiento 
de las inversiones aprobadas con los recursos generados por la propia entidad (depreciación 
y amortización de activos fijos tangibles e intangibles, la venta  de activos fijos tangibles 
o sus partes por desmantelamiento, la amortización de gastos diferidos a largo plazo 
provenientes de inversiones en explotación, la reserva para inversiones).

d) Desarrollo e Investigaciones: Esta reserva se crea con el fin de cubrir los gastos 
investigativos para desarrollar nuevos productos o procesos, introducción de nuevas 
soluciones recogidas en el plan de generalización de las entidades empresariales 
y realización de modificaciones que mejoren la calidad de los que se encuentran en 
producción, gastos de diseño y fabricación de prototipos de nuevas producciones, 
gastos del plan de desarrollo técnico. Genera el reconocimiento de los activos 
tangibles e intangibles. Esta fuente de financiamiento forma parte de lo establecido 
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en el “Procedimiento financiero, presupuestario, contable y de precios a aplicar en las 
entidades del sistema de ciencia, tecnología e innovación”.

e) Financiamiento gastos de capacitación: Esta reserva se utiliza para la superación, 
recalificación o actualización de los trabajadores, técnicos, profesionales y dirigentes 
que lo requieran para el mejor desempeño de sus funciones en la entidad empresarial, 
de acuerdo con los planes de capacitación.

f) Financiamiento de pérdidas contables de años anteriores: Se utiliza en las entidades 
empresariales que presenten pérdidas contables.

g) Fondo de Compensación: Es el aporte que realizan las empresas estatales y sociedades 
mercantiles por requerimiento de las organizaciones superiores de dirección empresarial 
para constituir un fondo con el cual cubrir los desbalances financieros temporales que 
presenten las empresas estatales y sociedades mercantiles que la integran.

h) Distribución de utilidades a los trabajadores: Se utiliza para el pago a los trabajadores 
por las utilidades obtenidas por la entidad empresarial al cierre del ejercicio económico, 
de acuerdo con lo dispuesto por este Ministerio.

i) Amortización de deudas: Esta reserva se crea para financiar las deudas que tenga la 
entidad empresarial, incluidas las deudas que se generen por los préstamos recibidos, 
pendientes de pago, con el Fondo de Compensación administrado por la organización 
superior de dirección empresarial.

j) Otras Reservas para aportar a la organización superior de dirección empresarial: 
Se crean por las entidades empresariales con destino a las oficinas centrales de las 
organizaciones superiores de dirección empresarial con el objeto de constituir reservas 
en estas destinadas a financiar inversiones, de ser insuficiente sus fuentes propias; 
el pago de la distribución de utilidades a los trabajadores; la constitución del fondo 
común para financiar actividades de ciencia, tecnología e innovación por ser de interés 
o beneficio común de todas con los recursos disponibles en la reserva para desarrollo 
e investigaciones autorizada a cada una de ellas, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente al efecto; y otras decisiones que apruebe el Gobierno Central.

k) Otras reservas: Acumulaciones que de manera expresa autorice el Ministerio de 
Finanzas y Precios a una empresa, sociedad mercantil u organización superior de 
dirección empresarial.
ARTÍCULO 30.1. La utilización de las reservas voluntarias según su destino incide en 

las decisiones siguientes:
a) Reinversión de utilidades para el incremento de la cuenta de Inversión Estatal o del 

Capital Social suscrito y pagado: Se origina por la generación de nuevos activos tangibles 
e intangibles en la entidad empresarial. En el caso de las sociedades mercantiles, donde 
el capital social suscrito no haya sido pagado totalmente, esta es la primera acción de 
capitalización.  

b) Extracción de liquidez de las entidades: Se manifiesta en la utilización de reservas cuyo 
uso está asociado a extraer dinero de la entidad empresarial. 

c) Reinversión de utilidades para restitución del Patrimonio Neto o Capital Contable: Se 
realiza al liberar reservas voluntarias constituidas para financiar pérdidas contables.
2. La liberación de las reservas voluntarias siguientes incrementan la cuenta de Inver-

sión Estatal o el Capital Social Suscrito: 
a) Amortización de créditos para inversiones. 
b) Incremento de capital de trabajo. 
c) Inversiones aprobadas con recursos propios.
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d) Desarrollo e investigaciones. 
e) Financiamiento gastos de capacitación.
f) Amortización de deudas.

El uso de estas reservas voluntarias se registra en las cuentas de activo o gasto que 
correspondan; de manera simultánea, se produce el incremento de la Inversión Estatal o 
el Capital Social Suscrito.

3. Las reservas voluntarias que generan extracción de liquidez de forma inmediata en 
las entidades empresariales son las siguientes:
a) Distribución de utilidades a los trabajadores. 
b) Fondo de Compensación que se aporta a la organización superior de dirección 

empresarial. 
c) Otras reservas a aportar a la organización superior de dirección empresarial. 

El uso de estas reservas se registra como una minoración de las cuentas de Efectivo en 
Banco. 

4. La reserva voluntaria para el financiamiento de pérdidas contables de años ante-
riores se cancela contra la cuenta de Pérdida pendiente de financiar, lo que provoca el 
restablecimiento del Patrimonio Neto o Capital Contable de  la entidad empresarial, de 
forma paulatina o total.

5. Para el registro contable de otras reservas voluntarias se tienen en cuenta los desti-
nos de utilización de dichas reservas.

6. En las notas a los estados financieros se incorpora un análisis del proceso de crea-
ción y utilización de las reservas voluntarias.

ARTÍCULO 31. Las propuestas para retener parte de las utilidades con destino al in-
cremento del capital de trabajo o al financiamiento de pérdidas contables de años anterio-
res deben presentarse por las empresas estatales o sociedades mercantiles, a la autoridad 
facultada correspondiente, acompañadas de un análisis de la situación financiera que tiene 
la entidad solicitante, así como de los estados financieros, incluidas las notas, según lo 
estipulado por las Normas Cubanas de Información Financiera, al cierre del ejercicio eco-
nómico que se liquida. Cuando estos requerimientos no se cumplan, no se aprueba retener 
utilidades para estos destinos. 

ARTÍCULO 32.1. La empresa estatal o sociedad mercantil no podrá utilizar el monto 
total de la utilidad a distribuir en la reserva voluntaria para el pago a los trabajadores.

2.- Para decidir el monto a utilizar se evalúan las particularidades financieras de cada 
empresa. 

ARTÍCULO 33.1. Las empresas estatales y las sociedades mercantiles autorizadas a 
crear las reservas voluntarias a partir de las utilidades después del Impuesto, no aportan 
al Presupuesto las acumulaciones de reservas no utilizadas existentes en ellas, una vez 
concluido el ejercicio económico para el que fueron previstas.

2. Si las reservas fueron creadas en períodos anteriores al que se liquida, se continúa 
su utilización hasta el agotamiento, excepto la reserva para el pago por la distribución de 
utilidades a los trabajadores, que se redistribuyen en otras reservas voluntarias. 

3. Las empresas estatales y las sociedades mercantiles deben velar por la racionalidad 
de la acumulación, evitar la inmovilización de recursos financieros y proponer  a la auto-
ridad facultada la redistribución de los montos no utilizados en otras reservas voluntarias.

4. Los directores de las empresas estatales y sociedades mercantiles y los jefes de las 
organizaciones superiores de dirección empresarial quedan obligados a informar a la au-
toridad facultada sobre el uso de las reservas voluntarias aprobadas.
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SECCIÓN CUARTA
 Fondo de Compensación

ARTÍCULO 34.1. La autoridad facultada aprueba el monto del Fondo de Compensa-
ción, previo análisis y acuerdo del Consejo de Dirección de la organización superior de 
dirección empresarial. 

2. El Fondo de Compensación debe ser razonable y tener en cuenta las características 
técnico - productivas y la situación financiera de las empresas estatales y sociedades mer-
cantiles que la integran, no se crea en un solo ejercicio económico.

ARTÍCULO 35. La creación de este Fondo de Compensación, se efectúa mediante la 
acumulación de recursos provenientes de las empresas estatales y sociedades mercantiles 
que la integran. 

ARTÍCULO 36. Las organizaciones superiores de dirección empresarial administran 
el Fondo de compensación y lo utilizan para cubrir desbalances financieros temporales de 
las empresas estatales y las sociedades mercantiles que la integran.

ARTÍCULO 37. Las empresas estatales y las sociedades mercantiles que han recibi-
do recursos del Fondo de compensación para cubrir desbalances financieros temporales, 
elaboran convenios de pago y devuelven estos recursos al Fondo de compensación libre 
de intereses y tienen en cuenta sus características económico-productivas, en correspon-
dencia con el Procedimiento que a estos efectos sea aprobado por la organización superior 
de dirección empresarial.

ARTÍCULO 38. Es facultad del Presidente de la organización superior de dirección 
empresarial definir el período en que cada empresa estatal o sociedad mercantil que la 
integra devuelve el préstamo recibido. 

ARTÍCULO 39. Las empresas estatales y las sociedades mercantiles que no integren 
una organización superior de dirección empresarial, o sea, estén directamente subordi-
nadas o relacionadas a un Organismo de la Administración Central del Estado, o a un 
Consejo de la Administración Provincial o del municipio especial Isla de la Juventud, no 
crean las reservas voluntarias con destino al Fondo de compensación y otras destinadas a 
la organización superior de dirección empresarial.

SECCIÓN QUINTA
Distribución de Utilidades a los Trabajadores

ARTÍCULO 40. A la distribución de utilidades a los trabajadores acceden todas las 
empresas estatales, las sociedades mercantiles de capital ciento por ciento (100 %) cuba-
no y las oficinas centrales de las organizaciones superiores de dirección empresarial, en 
el período comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre 
del año anterior. 

ARTÍCULO 41. Los principios a considerar para la distribución de utilidades a los 
trabajadores en las entidades empresariales y las oficinas centrales de las organizaciones 
superiores de dirección empresarial son los siguientes:
a) La cuantía a otorgar por trabajador puede ser el equivalente de hasta tres (3) salarios 

medios mensuales, de lo percibido por el trabajador en el año que se liquida.
b) La distribución de utilidades a los trabajadores no es igualitaria y está en correspondencia 

con el tiempo real trabajado, el aporte realizado y la complejidad y responsabilidad 
de cada trabajador. Para ello se pueden utilizar mecanismos que garanticen que el 
trabajador que más gane, sea el que más aporte a los resultados de la entidad empresarial 
(Coeficiente de Participación Laboral u otros).
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c) El pago a los trabajadores por la distribución de utilidades, a todos los efectos 
pertinentes, aun cuando no es considerado gasto de salario, constituye fuente para el 
cálculo de las prestaciones de la Seguridad Social, y por tanto, forma base de cálculo 
para el pago de la Contribución Especial a la Seguridad Social, según lo establecido por 
este Ministerio. El importe pagado a cada trabajador se registra en el Modelo SC-4-08 
Registro de Salarios y Tiempo de Servicio, en el mes en que se efectúa el pago.

d) La distribución de las utilidades a los trabajadores se paga en pesos cubanos (CUP).
ARTÍCULO 42. Los requisitos a cumplimentar por las entidades empresariales y las 

oficinas centrales de las organizaciones superiores de dirección empresarial para tener 
derecho al pago por la distribución de utilidades son los siguientes:
a) Cumplir los indicadores directivos aprobados para el año correspondiente a cada enti-

dad empresarial y a la oficina central de la organización superior de dirección empre-
sarial. En el caso de las organizaciones superiores de dirección empresarial y entidades 
empresariales que tienen aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
adecuaciones en sus indicadores para aplicar el sistema de pago por resultados, estos 
se emplean en el proceso de aprobación y creación de esta reserva.  

b) No tener auditorías financieras o fiscales donde el sistema de control interno haya sido 
evaluado de Deficiente o Malo en el período que se distribuye. Este principio también 
es aplicable a las oficinas centrales de las organizaciones superiores de dirección em-
presarial. Si al finalizar el año se encuentra en curso una auditoría, se crea la reserva, 
pero no se distribuye hasta que se reciba la calificación; de resultar Deficiente o Malo 
el sistema de control interno, el monto de la reserva creada se destina a otra reserva 
voluntaria.  

c) Si la entidad no ha sido auditada en el período, no se forma la reserva si tiene dos (2) 
auditorías financieras o fiscales consecutivas, donde el sistema de control interno haya 
sido calificado de Deficiente o Malo.

d) En el caso de auditorías que no sean de tipo financiera o fiscales donde el sistema de 
control interno se califique de Deficiente o Malo, se constituye la reserva y solo se 
afectan los trabajadores que aparecen en el acta de responsabilidad administrativa. En 
este caso el monto que le correspondería a los trabajadores afectados no se redistribuye 
y se asigna a otra reserva voluntaria. 

e) No tener adeudos vencidos con el Fisco al cierre del período que se analiza.
ARTÍCULO 43.1. Tienen derecho a la distribución de utilidades los trabajadores que 

laboraron al menos seis (6) meses en el año que se evalúa, con la excepción de:
a) Los que laboran en actividades cíclicas, que se le considera como tiempo mínimo de 

trabajo el cincuenta por ciento (50  %) del tiempo estipulado en el contrato de trabajo;
b) las que disfrutan de licencia de maternidad; y
c) los incorporados, por decisión de instancias superiores o por interés de la entidad 

empresarial, a tiempo completo, a la especialidad que se imparte en la Escuela Superior 
de Cuadros del Estado y del Gobierno u otros cursos de características similares, 
cuando no cumplan el requisito de laborar al menos un (1) semestre en el año que se 
evalúa, como consecuencia de su incorporación al estudio; siempre que cumplan con 
el resto de los requisitos que por esta Resolución se establecen.
2. En el caso de los trabajadores jubilados en el período comprendido en el análisis, 

independientemente del mes en que se haya hecho efectiva la jubilación, la Comisión 
creada está obligada a comunicarle la decisión adoptada e informarles que tienen hasta 
tres (3) meses para hacer efectivo su cobro.
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3. En el caso de los trabajadores que laboraron al menos un (1) semestre en el año, pero 
no se encuentran laborando en la entidad empresarial, el otorgamiento de la distribución 
de utilidades es analizado y aprobado por la Comisión creada a tales efectos, la que está 
obligada a comunicarle la decisión adoptada e informarles que tienen hasta tres (3) meses 
para hacer efectivo su cobro.

ARTÍCULO 44. Para los trabajadores con derecho a recibir el pago por la distribución 
de utilidades se establecen como condicionantes:
a) Haber obtenido resultados satisfactorios en la evaluación del desempeño al cierre del año.
b) Mantener una correcta actitud en el cuidado de la propiedad estatal y la disciplina 

tecnológica.
c) No haber sido sancionados por indisciplinas en el año que se evalúa.
d) No estar implicado en un hecho delictivo o de corrupción que se encuentre en 

investigación, en cuyo caso tiene derecho al cobro de la distribución de utilidades si 
concluida la investigación se demuestra que no tiene responsabilidad. 
En este caso se crea la reserva y de resultar implicado el monto creado se destina a 

otras reservas voluntarias y no se redistribuye entre el resto de los trabajadores.
ARTÍCULO 45. En los casos de trabajadores que tienen derecho al cobro de la distri-

bución de utilidades, y al momento de hacerse efectivo este pago estén cumpliendo mi-
sión en el exterior por el centro laboral, este puede ser cobrado por las personas que estos 
designen, presentando los documentos correspondientes. 

ARTÍCULO 46. Los trabajadores con derecho al cobro de la distribución de utilidades 
y que al momento de hacerse efectivo este pago hayan fallecido, este derecho se ejerce 
por los familiares con derecho a pensión de la Seguridad Social o en su defecto, por los 
herederos que acrediten tal condición.

ARTÍCULO 47.1. Para el análisis del otorgamiento de la distribución de utilidades a 
los trabajadores, en la entidad empresarial y en la oficina central de la organización supe-
rior de dirección empresarial, se crea una Comisión integrada por un (1) representante de 
la Administración, un (1) representante del Sindicato y entre tres (3) y cinco (5) trabaja-
dores elegidos en Asamblea de Trabajadores. 

2. De igual forma se elabora un Procedimiento que defina cómo se desarrolla el pro-
ceso de otorgamiento y distribución de esta reserva, que debe ser de conocimiento de 
los trabajadores y aprobado y firmado por el Director de la entidad empresarial o el Pre-
sidente o Director General de la organización superior de dirección empresarial, según 
corresponda.

ARTÍCULO 48. Para el pago a los trabajadores por la distribución de utilidades, se 
elabora una nómina que es aprobada por el Director de la entidad empresarial o por el 
Presidente o Director General de la organización superior de dirección empresarial, según 
corresponda.

ARTÍCULO 49. En caso de existir reclamaciones, las respuestas dadas por el Director 
General son definitivas.  Por constituir este la máxima instancia en este proceso, no pro-
ceden nuevos requerimientos por la vía administrativa ni judicial.

ARTÍCULO 50.1. Facultar a la autoridad que aprueba la distribución de utilidades para 
aprobar, de manera excepcional, la creación de la reserva voluntaria destinada a la distri-
bución de utilidades a los trabajadores, ante incumplimiento de los indicadores directivos, 
siempre y cuando se demuestre que no sea responsabilidad de la entidad empresarial. El 
requisito de la auditoría no es sujeto de análisis de la excepcionalidad.
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2. La excepcionalidad se otorga para formar esta reserva voluntaria hasta un (1) mes 
de salario promedio de los trabajadores del ejercicio que se liquida.

3. Sobre la decisión adoptada por la autoridad facultada para evaluar la excepcionalidad, 
no procede reclamación alguna.

ARTÍCULO 51. Facultar a la autoridad que aprueba el proceso de distribución de utili-
dades, para que evalúe y decida sobre el impacto de los gastos planificados no ejecutados 
que no estén vinculados directamente a la eficiencia empresarial, y su inclusión o no en la 
distribución a los trabajadores.

ARTÍCULO 52. Los jefes o presidentes de los órganos y organismos de la Administra-
ción Central del Estado, los consejos de la Administración de las asambleas provinciales 
del Poder Popular y del municipio especial Isla de la Juventud y las organizaciones supe-
riores de dirección empresarial, según corresponda, controlan el proceso de distribución 
de utilidades a los trabajadores, en sus entidades empresariales subordinadas.

SECCIÓN SEXTA
Utilidades Retenidas de Períodos Anteriores

ARTÍCULO 53. En aquellos casos que existan entidades empresariales con utilidades 
retenidas de períodos anteriores que no les fue aprobado destino por la autoridad faculta-
da, incorporan dicho monto al proceso de distribución de utilidades del ejercicio econó-
mico actual; este importe no se considera en la reserva de distribución de utilidades a los 
trabajadores.

CAPÍTULO IV
 DEL FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES

ARTÍCULO 54.1. Las organizaciones superiores de dirección empresarial, las empre-
sas estatales y las sociedades mercantiles, no aportan la depreciación ni la amortización 
de los activos fijos tangibles e intangibles, ni la amortización de gastos diferidos a largo 
plazo. Estos recursos los destinan a financiar las inversiones, el reequipamiento, la mo-
dernización y otros destinos, según los intereses que determinen para su desarrollo y la 
ampliación de sus actividades. 

2. Estos recursos se utilizan según determinación de la propia empresa estatal o socie-
dad mercantil, a partir del plan de inversiones aprobado en el año.

ARTÍCULO 55.1. A los efectos de la planificación financiera, las empresas estatales y 
las sociedades mercantiles financian la devolución de créditos bancarios recibidos para el 
financiamiento de inversiones, las inversiones materiales que han propuesto como nuevas 
inversiones, inversiones de continuación o pagos de obligaciones pendientes al cierre del 
año anterior y la compra de equipos no tecnológicos y otros activos fijos,  mediante el 
empleo, en primer lugar, de los recursos provenientes de la depreciación y amortización 
anual de los activos fijos tangibles e intangibles. Si dicha fuente no resulta suficiente para 
cubrir la demanda, utilizan, entonces los recursos provenientes de la venta  de activos 
fijos tangibles o sus partes por desmantelamiento, la amortización de gastos diferidos a 
largo plazo provenientes de inversiones en explotación, la reserva para inversiones y los 
créditos bancarios a mediano y largo plazo.

2. Los créditos otorgados para el financiamiento de las inversiones constituyen un an-
ticipo de recursos descentralizados que deben estar disponibles en ejercicios económicos 
futuros hasta su completa devolución. 
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ARTÍCULO 56. Las fuentes de financiamiento que se mencionan en el artículo anterior 
son utilizadas por la empresa estatal o sociedad mercantil, cuando tengan la aprobación de 
su Plan de Inversiones,  emitida por el Ministerio de Economía y Planificación, el Órgano u 
Organismo de la Administración Central del Estado, la organización superior de dirección 
empresarial o la propia empresa estatal o sociedad mercantil, según corresponda.

ARTÍCULO 57. En el caso de las inversiones de las organizaciones superiores de di-
rección empresarial, la primera fuente de financiamiento a utilizar es la depreciación y la 
amortización de sus activos fijos tangibles e intangibles, de resultar insuficiente, utilizan 
la reserva creada a partir de los aportes de las utilidades retenidas realizados por las em-
presas estatales y sociedades mercantiles que la integran.

ARTÍCULO 58. Las inversiones en la actividad empresarial que excepcionalmente se 
financien con cargo al Presupuesto del Estado se deciden centralmente. Las empresas es-
tatales con inversiones aprobadas que se financien, total o parcialmente, con recursos pre-
supuestarios habilitan una cuenta corriente independiente para controlar los movimientos 
de los recursos presupuestarios recibidos con dicho destino.

ARTÍCULO 59. El Presupuesto del Estado no financia inversiones materiales en las 
sociedades mercantiles. Cuando, excepcionalmente, se decida centralmente que el Presu-
puesto del Estado participe en el financiamiento de inversiones materiales en una socie-
dad mercantil, este Ministerio asigna recursos financieros para transferencias de capital 
con destino al incremento del capital de las sociedades mercantiles, a través de uno de los 
accionistas.

ARTÍCULO 60.1. La política de depreciación y amortización de los activos fijos tan-
gibles e intangibles, se adopta descentralizadamente por cada empresa estatal, sociedad 
mercantil u organización superior de dirección empresarial, según corresponda. A los 
efectos de la determinación del Impuesto sobre Utilidades, se atienen a lo que al respecto 
se establece en la legislación vigente.

2. La política de depreciación debe contener como mínimo, el método de cálculo que 
se va a utilizar; las tasas de depreciación o amortización a utilizar en la entidad, determi-
nadas a partir de la vida útil de los activos fijos y de las características productivas o de 
servicios de la entidad, en correspondencia con las definidas por este Ministerio, las que 
se expresan sin fracciones decimales; los años a depreciar o amortizar para cada activo 
fijo, según su tiempo de vida útil estimada, sus características y el régimen de explotación 
a que será sometido.

CAPÍTULO V
SOLICITUD DE APROBACIÓN DE RESERVAS VOLUNTARIAS A PARTIR 

DE UTILIDADES Y FINANCIAMIENTO DESCENTRALIZADO DE INVERSIONES
ARTÍCULO 61.1. Las empresas estatales y las sociedades mercantiles, presentan a la 

autoridad facultada correspondiente las propuestas para la creación de las reservas volun-
tarias a partir de las utilidades retenidas y los recursos necesarios para el financiamiento 
descentralizado de inversiones, mediante el Modelo “Solicitud de aprobación de reservas 
voluntarias a partir de Utilidades y Financiamiento Descentralizado de Inversiones”, en 
lo adelante la solicitud, que se adjunta a este Procedimiento como Anexo No. 1, y forma 
parte integrante de la presente Resolución.
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2. La solicitud se acompaña de una copia de la Declaración Jurada del Impuesto sobre 
Utilidades presentada a la Oficina Nacional de Administración Tributaria correspondiente 
y de un informe que fundamente las cifras que proponen.

ARTÍCULO 62. El modelo de propuesta de creación de reservas voluntarias y finan-
ciamiento descentralizado de las inversiones, se presenta por todas las empresas estatales 
y sociedades mercantiles, aunque hayan cerrado con pérdidas el ejercicio económico que 
se liquida o no se propongan ejecutar inversiones en el nuevo ejercicio. 

ARTÍCULO 63. Cualquier modificación o actualización necesaria al Modelo “Solici-
tud de aprobación de reservas voluntarias a partir de Utilidades y Financiamiento Des-
centralizado de Inversiones”, se aprueba mediante Resolución expresa de este Ministerio.

ARTÍCULO 64. Las propuestas de creación de las reservas voluntarias y el financia-
miento descentralizado de las inversiones, se presentan por todas las empresas estatales 
y las sociedades mercantiles, hasta el día treinta y uno (31) de marzo de cada año, a las 
autoridades facultadas que correspondan.

ARTÍCULO 65. Revisadas y analizadas las propuestas de solicitudes y de considerarse 
convenientes para el desarrollo de las entidades empresariales de acuerdo con sus proyec-
ciones estratégicas, se aprueban por las autoridades facultadas que correspondan.

ARTÍCULO 66. En los casos que se presenten dudas o no se consideren convenientes 
las solicitudes de propuestas presentadas, estas se analizan por la autoridad facultada co-
rrespondiente de conjunto con la entidad proponente para oír su criterio sobre la solicitud 
propuesta. 

ARTÍCULO 67. La decisión adoptada sobre la creación de las reservas voluntarias y 
el financiamiento descentralizado de las inversiones, es comunicada en o antes del treinta 
(30) de abril de cada año, por la autoridad facultada correspondiente, a la empresa estatal 
o sociedad mercantil solicitante. 

ARTÍCULO 68.1. Los órganos y organismos de la Administración Central del Estado, 
los consejos de la Administración provinciales del Poder Popular y del municipio espe-
cial Isla de la Juventud y las organizaciones superiores de dirección empresarial, quedan 
obligados a informar a la Dirección General de Atención Institucional de este Ministerio, 
el resultado de la aprobación de creación de reservas voluntarias y el financiamiento des-
centralizado de las inversiones de todas las empresas estatales y sociedades mercantiles 
que se les subordinan, se relacionan o la integran, mediante el Modelo “Resumen de 
Aprobación de Creación de Reservas Voluntarias a partir de Utilidades y Financiamiento 
Descentralizado de Inversiones”, que se adjunta a la presente como Anexo No. 2, y forma 
parte integrante de la presente Resolución.

2. Esta información debe entregarse el treinta (30) de junio del año siguiente al del 
ejercicio económico que se liquida, adjuntando un Informe Valorativo del proceso de 
aprobación de las solicitudes de creación de reservas voluntarias a partir de utilidades y 
financiamiento descentralizado de inversiones, señalando los aspectos más significativos 
del mismo e incluyendo la relación nominal de las entidades empresariales autorizadas 
a financiar pérdidas contables de años anteriores e incremento de capital de trabajo con 
utilidades después del Impuesto y el monto correspondiente de estas.

CAPÍTULO VI
 DEL TRATAMIENTO FINANCIERO DE LAS PÉRDIDAS

ARTÍCULO 69. Las empresas estatales y las sociedades mercantiles que presenten 
pérdidas contables en un ejercicio económico, realizan el análisis de estas pérdidas y su 
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situación financiera, determinan si necesitan o no financiamiento y el monto para amor-
tizar dichas pérdidas.

ARTÍCULO 70. De necesitar recursos financieros para el financiamiento de estas pérdidas, 
las fuentes de financiamiento a utilizar son las siguientes:
a) Los recursos acumulados en la reserva para pérdidas y contingencias creada en la 

entidad empresarial;
b) las solicitudes de préstamos al Fondo de compensación;
c) otras fuentes financieras, como puede ser el crédito bancario; y
d) el Presupuesto del Estado, en última instancia.

ARTÍCULO 71. Las pérdidas reconocidas por el fisco (pérdidas fiscales) no cubiertas 
se financian con las utilidades antes de Impuesto de períodos futuros, según se establece 
al respecto en la legislación tributaria vigente.

ARTÍCULO 72. Cuando las pérdidas contables resultan superiores a las pérdidas fiscales 
que son cubiertas con utilidades imponibles futuras, según se dispone en el artículo anterior, 
las empresas estatales y las sociedades mercantiles proponen a la autoridad facultada co-
rrespondiente, el financiamiento de estas mediante la retención de utilidades después del 
Impuesto.

ARTÍCULO 73. Se autoriza a financiar con utilidades después del Impuesto, parcial 
o totalmente, pérdidas contables de períodos anteriores en exceso a las fiscales, una vez 
cumplido el por ciento (%) del aporte por el rendimiento de la inversión estatal y dividen-
dos establecidos, así como los destinos prioritarios definidos. 

CAPÍTULO VII
DEL FINANCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SUPERIORES

DE DIRECCIÓN EMPRESARIAL 
ARTÍCULO 74. La autoridad facultada, referida en el artículo 3 de la presente, aprue-

ba la propuesta del presupuesto de gastos para cada ejercicio económico a la organización 
superior de dirección empresarial.

ARTÍCULO 75. Los gastos corrientes de las organizaciones superiores de dirección 
empresarial se financian a través de los aportes que con cargo a sus gastos, realizan las 
empresas estatales y las sociedades mercantiles que la integran, según el Presupuesto 
aprobado a la misma para el ejercicio económico.  

ARTÍCULO 76. El aporte que realizan las empresas estatales y las sociedades mercan-
tiles a las organizaciones superiores de dirección empresarial a que se integran, se corres-
ponde con el importe que se determine para cada una de ellas, según sus características 
productivas y su situación financiera.

ARTÍCULO 77. Cuando al cierre de un ejercicio económico, en las organizaciones 
superiores de dirección empresarial queden recursos disponibles, estos se constituyen en 
la primera fuente de financiamiento del próximo ejercicio económico.

ARTÍCULO 78. El resultado positivo al cierre de un ejercicio económico obtenido por 
las organizaciones superiores de dirección empresarial derivado de los ingresos por apor-
taciones de las entidades empresariales que la integran, no está gravado con el Impuesto 
sobre Utilidades.

ARTÍCULO 79.1. Se autoriza a que las organizaciones superiores de dirección em-
presarial, creen reservas voluntarias a partir de las utilidades a retener de las empresas 
estatales y sociedades mercantiles que la integran, destinadas a financiar inversiones y el 
pago por la distribución de utilidades a los trabajadores. 
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2. La cuantía a aportar por cada empresa estatal o sociedad mercantil se determina a 
partir de los resultados económico - financieros y las características técnico - productivas 
de cada una. 

CAPÍTULO VIII
BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS

ARTÍCULO 80. El Banco Central de Cuba orienta a los bancos e instituciones finan-
cieras no bancarias, el cumplimiento de lo regulado en este Procedimiento, adecuándolo 
a las particularidades del sistema bancario, además de cumplimentar los aspectos especí-
ficos que se detallan en este capítulo.

ARTÍCULO 81. Los bancos y las instituciones financieras no bancarias utilizan el 
Modelo “Solicitud de aprobación de reservas voluntarias a partir de Utilidades y Finan-
ciamiento Descentralizado de Inversiones para el sistema bancario” que se establece en el 
Anexo No. 3, que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 82. Los bancos y las instituciones financieras no bancarias presentan, 
para su aprobación, sus propuestas de reservas voluntarias a partir de utilidades y finan-
ciamiento descentralizado de Inversiones al Banco Central de Cuba o a la instancia que 
corresponda.

ARTÍCULO 83.1. Estas instituciones presentan al Banco Central de Cuba o a la instan-
cia que corresponda, sus propuestas de incrementos de capital legal o capital en acciones, 
según sean estatales o sociedades mercantiles, en correspondencia con lo establecido en 
el Decreto Ley No. 173 en su Capítulo III “De las particularidades de los intermediarios 
financieros”, Sección Primera “Del Capital”, artículos 28 y 29.

2. La retención de utilidades para incrementos de capital de las instituciones finan-
cieras no constituye una reserva voluntaria, sino otro destino de la utilidad neta después 
del Impuesto por decisión propia o para cumplir con los requerimientos establecidos por 
el Banco Central de Cuba, su necesidad se determina por los bancos con antelación a la 
constitución de las reservas voluntarias. 

ARTÍCULO 84.1. Los bancos estatales quedan sujetos al pago del aporte por el ren-
dimiento de la inversión estatal, por una magnitud del treinta por ciento (30 %) de la 
utilidad después del Impuesto a distribuir, deducida la reserva obligatoria para pérdidas 
y contingencias. 

2. El Banco Central de Cuba, puede aprobar un por ciento (%) diferente que como 
aporte por el rendimiento de la inversión estatal realiza cada uno de los bancos tomando 
como base el por ciento (%) establecido anteriormente.

ARTÍCULO 85. La diferencia entre el por ciento (%) aprobado a aportar por el rendi-
miento de la inversión estatal por el Banco Central de acuerdo con el artículo anterior y el 
por ciento (%) establecido en el artículo 12.1. de esta Resolución, se destina a cubrir las 
necesidades de capitalización de otros bancos del Sistema propuestos por el Banco Central, 
mediante transferencias de capital aprobadas por el Ministerio de Finanzas y Precios.

ARTÍCULO 86.1. El por ciento (%) de la utilidad retenida por los bancos estatales y 
los ingresos extraordinarios de los bancos e instituciones financieras no bancarias que son 
sociedades mercantiles se destinan a la capitalización, a la creación de reservas voluntarias 
y a la creación del Fondo de Garantías.

2. En el caso del Fondo de Garantías el Banco Central de Cuba queda obligado a de-
finir el por ciento (%) por cada institución a utilizar para su creación y mantenimiento.
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ARTÍCULO 87. El Banco Central de Cuba queda obligado a informar a la Dirección 
General de Atención Institucional de este Ministerio, mediante el Modelo Anexo No. 2 
del presente Procedimiento, los resultados de dicha aprobación. 

CAPÍTULO IX
DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

ARTÍCULO 88. Las empresas estatales presentan la Declaración Jurada de Ingresos 
No Tributarios una vez les haya sido aprobada, por la autoridad facultada, la solicitud de 
creación de reservas voluntarias y el financiamiento descentralizado de las inversiones.

ARTÍCULO 89. Las empresas estatales al cierre de un ejercicio económico, indepen-
dientemente de sus resultados, quedan obligadas a presentar a la Oficina Nacional de 
Administración Tributaria del municipio correspondiente a su domicilio fiscal, con copia 
al órgano u organismo de la Administración Central del Estado, al Consejo de la Admi-
nistración Provincial del Poder Popular y el del municipio especial Isla de la Juventud o a 
la organización superior de dirección empresarial a que se subordinan o que se integran, 
según corresponda, la Declaración Jurada de Ingresos No Tributarios, hasta el treinta y 
uno (31) de mayo del año siguiente al del cierre del ejercicio económico.

ARTÍCULO 90. Mediante la Declaración Jurada establecida en el referido artículo 89, 
las empresas estatales liquidan anualmente, luego de finalizado cada ejercicio económico, 
de forma voluntaria, sus obligaciones no tributarias con el Estado, o sea, la liquidación anual 
del aporte por el rendimiento de la inversión estatal, según los pagos a cuenta realizados.

ARTÍCULO 91. Transcurrido el término de presentación voluntaria de la Declaración 
Jurada de Ingresos No Tributarios por las empresas estatales, sin que esta se efectúe, los 
sujetos pasivos quedan sujetos a las sanciones previstas en la legislación tributaria vigente, 
en la cuantía y forma que en ella se establecen. Si la entidad no puede cumplir con la presen-
tación de la Declaración Jurada en el período de presentación voluntaria porque no dispone 
de la aprobación de las provisiones y reservas propuestas, solicita a la Oficina Nacional de 
Administración Tributaria del municipio correspondiente a su domicilio fiscal, el aplaza-
miento de la presentación de dicha Declaración por un período de hasta dos (2) meses.

CAPÍTULO X
 DE LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES

ARTÍCULO 92. Los órganos y organismos de la Administración Central del Estado y 
los consejos de la Administración provinciales del Poder Popular y del municipio especial 
Isla de la Juventud con empresas estatales y sociedades mercantiles, subordinadas o con 
las que se relacionan, no integradas a una organización superior de dirección empresarial, 
quedan autorizados, con base a acciones de tesorería, para redistribuir recursos financie-
ros temporalmente libres en unas empresas para cubrir insuficiencias de liquidez de otras, 
mediante transferencias que quedan registradas como derechos de las empresas estatales 
y sociedades mercantiles cedentes y obligaciones de las adquirentes. Para estos casos es 
necesario contar con la aceptación del Director General de la empresa cedente.

ARTÍCULO 93. La redistribución de estos recursos se sustenta en convenios de pago, 
donde se fijen los términos y plazos para la devolución de estos por las entidades adqui-
rentes. Los jefes de los organismos de la Administración Central del Estado y los presi-
dentes de los consejos de la Administración provinciales y del municipio especial Isla 
de la Juventud, aprueban y quedan responsabilizados con el control del cumplimiento 
estricto de estos convenios de pago.
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ARTÍCULO 94. Las autoridades facultadas correspondientes adoptan las medidas que 
garanticen el cumplimiento de los procedimientos generales establecidos mediante el pre-
sente, en el término pertinente para que las empresas estatales y las sociedades mercan-
tiles presenten su Declaración Jurada de Ingresos No Tributarios en el plazo previsto en 
el artículo 90.

ARTÍCULO 95. Los jefes de los organismos de la Administración Central del Estado, 
de los consejos de la Administración provinciales y municipales del Poder Popular, de las 
organizaciones superiores de dirección empresarial, a las que se subordinan o que se rela-
cionan las empresas estatales y las sociedades mercantiles, quedan obligados a controlar 
todo el proceso establecido en este Procedimiento.  

ARTÍCULO 96. El Ministerio de Finanzas y Precios, después de finalizado el período 
de presentación y aprobación de las solicitudes de creación de reservas voluntarias y el 
financiamiento descentralizado de inversiones, realiza verificaciones sobre los resultados 
obtenidos, comprueba que las aprobaciones emitidas cumplan con lo establecido en este 
Procedimiento, e informa los resultados a la autoridad facultada para la aprobación de las 
reservas. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA: A los efectos de la liquidación del ejercicio económico 2016, de forma ex-

cepcional, se extienden los términos previstos en el presente procedimiento, de la forma 
siguiente:
1. La propuesta de creación de reservas voluntarias a partir de utilidades y financiamiento 

descentralizado de inversiones; así como, la declaración de dividendos, hasta el 30 de 
abril (artículos 20 y 64).

2. La aprobación de reservas voluntarias a partir de utilidades y financiamiento 
descentralizado de inversiones hasta el 31 de mayo (artículo 67).
SEGUNDO: Facultar a los directores de las entidades empresariales a utilizar, con car-

go a las utilidades retenidas pendientes de distribuir como reservas voluntarias, hasta un 
veinte por ciento (20 %) del financiamiento antes del proceso de aprobación. Se exceptúa 
de esta facultad lo que se destine para la distribución de utilidades a los trabajadores.

En el momento de aprobación de las reservas voluntarias se tienen en cuenta los mon-
tos y destinos ya ejecutados de manera anticipada.

TERCERO: Para las organizaciones superiores de dirección empresarial cuyas ofici-
nas centrales realicen actividades productivas, comerciales o de prestación de servicios, 
este Ministerio aprueba un sistema de relaciones financieras específico.

CUARTO: Los jefes o presidentes de los órganos y organismos de la Administración 
Central del Estado, de los consejos de la Administración provinciales del Poder Popular y 
del municipio especial Isla de la Juventud y de las organizaciones superiores de dirección 
empresarial, según corresponda, quedan obligados a establecer los procedimientos nece-
sarios para el control de lo que por la presente se regula.

QUINTO: Los jefes o presidentes de los órganos y organismos de la Administración 
Central del Estado, de los consejos de la Administración provinciales del Poder Popular y 
del municipio especial Isla de la Juventud y de las organizaciones superiores de dirección 
empresarial, según corresponda, quedan obligados a informar a la Dirección Institucional 
de este Ministerio que los atiende, los resultados del proceso de distribución de utilidades 
a los trabajadores, hasta el día treinta (30) de agosto del año siguiente al que corresponde 
la distribución, mediante el Modelo que se adjunta como Anexo No. 4 y que forma parte 
integrante de la presente Resolución.
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SEXTO: Los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, ade-
cuan a sus particularidades el cumplimiento de lo que por la presente se establece.

SÉPTIMO: La presente Resolución se aplica a las operaciones de liquidación y distri-
bución de utilidades del ejercicio económico del año 2016 y en lo adelante. 

OCTAVO: Derogar las resoluciones Nos. 154 y 155, de 18 de abril de 2016, dictadas 
por el Ministro de Finanzas y Precios a.i.

PUBLÍQUESE en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Ministerio.
Dada en La Habana, a los 5 días del mes de abril de 2017.

                                                                                         Lina O. Pedraza Rodríguez
                                                                                    Ministra de Finanzas y Precios

ANEXO No. 1
MODELO “SOLICITUD DE APROBACIÓN DE RESERVAS VOLUNTARIAS 
A PARTIR DE UTILIDADES Y FINANCIAMIENTO DESCENTRALIZADO DE 
INVERSIONES”
NOMBRE DE LA ENTIDAD: _____________________________________________
EMPRESA ESTATAL: ______________   SOCIEDAD MERCANTIL: _____________
ÓRGANO, ORGANISMO u OSDE: _______________________________________
MUNICIPIO: __________________________________________________________
PROVINCIA: _______________________________________  AÑO: _____________                                                       
NIT.: ____________________________
    U.M.: Pesos
No. CONCEPTOS IMPORTE

INFORMACIÓN DEL EJERCICIO QUE SE LIQUIDA
1 Utilidad antes de Impuesto Planificada
2 Utilidad antes de Impuesto Real
3 Pérdida Fiscal financiada con utilidad real del período
4 Utilidad después de Impuesto Planificada
5 Utilidad después de Impuesto Real
6 Aporte a la Reserva para Pérdidas y Contingencias
7 Aporte por el Rendimiento de la Inversión Estatal (solo empresas estatales)

8 Dividendos del período (empresas estatales accionistas de sociedades 
mercantiles y sociedades mercantiles)

9 Utilidad a retener
10 Destinos: Amortización de créditos para inversiones 
11                 Incremento de Capital de Trabajo
12                 Inversiones aprobadas con recursos propios
13                 Desarrollo e Investigaciones 
14                 Financiamiento gastos de capacitación 
15                 Financiamiento de pérdidas contables de años anteriores
16                 Fondo de Compensación
17                 Distribución de utilidades a los Trabajadores
18                 Amortización de deudas
19 Otras Reservas a aportar a la Organización Superior Direc. Empresarial
20                 Otras reservas (detallar)
21 Utilidades retenidas de períodos anteriores

INFORMACIÓN DEL NUEVO EJERCICIO
22 Depreciación de Activos Fijos Tangibles 
23 Amortización de Activos Fijos Intangibles
24 Plan de Inversiones aprobado
25 Plan Financiero de Inversiones 

A financiar con:
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Gaceta Oficial No. xxx Ordinariade xx de xxxxxxxx de 2011 
ASAMBLEA NACIONAL 
DEL PODER POPULAR 

______ 

JUAN ESTEBAN LAZO HERNÁNDEZ, pre-
sidente de la Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar de la República de Cuba. 

HAGO SABER: Que la Asamblea Nacional del 
Poder Popular, en su sesión de 20 de diciembre de 
2013, correspondiente al Segundo Período Ordi-
nario de Sesiones de la Octava Legislatura, ha 
aprobado lo siguiente: 

POR CUANTO: La Ley No. 49 de 28 de di-
ciembre de 1984, Código de Trabajo, y sus dispo-
siciones complementarias, respaldaron hasta su 
vigencia las garantías jurídicas de los derechos y 
deberes de trabajadores y empleadores que requie-
ren ser perfeccionados y atemperados a los cam-
bios que se operan en la economía nacional. 

POR CUANTO: El VI Congreso del Partido 
Comunista de Cuba aprobó los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido y la Re-
volución, ratificados por la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, para actualizar el modelo eco-
nómico cubano, con el objetivo de construir una 
sociedad socialista próspera y sostenible, cuyo 
modelo de gestión reconoce y promueve además 
de la empresa estatal socialista, como forma prin-
cipal en la economía nacional, otras formas de 
gestión no estatal y que tiene como fundamento 
esencial, elevar la eficiencia del trabajo, lo que 
exige un sistema normativo legal atemperado a las 
relaciones de producción que en tal sentido se 
manifiestan.  

 
POR CUANTO: El presente Código de Trabajo 

consolida y perfecciona las regulaciones que ga-
rantizan la protección de los derechos y el cum-
plimiento de los deberes, derivados de la relación 
jurídico-laboral establecida entre los trabajadores 
y los empleadores, fortalece los mecanismos para 
exigir una mayor disciplina y reafirma la autori-
dad y responsabilidad de la administración. 

POR CUANTO: Esta Ley fue sometida, por 
decisión de la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular, a un amplio proceso de consulta con los 
trabajadores, los que en las asambleas sindicales 
celebradas, formularon ciento setenta y un mil 
seiscientos ochenta planteamientos que dieron 
lugar a modificaciones importantes de su versión 
original; resultando respaldado el cambio de la 
norma vigente por el noventa y nueve por ciento 
de los consultados. 

POR TANTO: La Asamblea Nacional del Po-
der Popular, en ejercicio de las atribuciones que le 
confiere el inciso b) del artículo 75 de la Constitu-
ción de la República de Cuba, acuerda aprobar la 
siguiente: 

LEY No. 116 
CÓDIGO DE TRABAJO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

SECCIÓN PRIMERA 
Fundamentos y principios  

del derecho de trabajo 
ARTÍCULO 1.- El derecho de trabajo en Cuba, 

se sustenta en las relaciones de producción pro-
pias de un Estado socialista de trabajadores, que 
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las actividades de los trabajadores, dentro de las 
normas que al efecto se establecen. 

ARTÍCULO 18.- Los trabajadores participan en 
la dirección de las entidades donde laboran. La 
forma de participación puede ser individual y co-
lectiva. 

La forma individual se manifiesta de forma di-
recta en las asambleas generales de afiliados y de 
representantes. La forma colectiva de participa-
ción se canaliza a través de la organización sindi-
cal como representante de los trabajadores. 

ARTÍCULO 19.- Las organizaciones sindicales 
realizan inspecciones para controlar y exigir el 
cumplimiento de las normas establecidas referen-
tes a la seguridad y salud en el trabajo, de con-
formidad con la ley.  

Los empleadores están obligados a proporcio-
nar a los inspectores sindicales las informaciones 
y facilidades que se requieran para el mejor 
desarrollo de su gestión. 

CAPÍTULO III 
CONTRATO DE TRABAJO 

SECCIÓN PRIMERA 
Formalidades y capacidad 

para concertar contratos de trabajo 
ARTÍCULO 20.- La relación de trabajo se for-

maliza con el contrato del que son partes el traba-
jador y el empleador; mediante el cual, la persona 
contratada  se compromete a ejecutar con eficien-
cia una labor, a observar las normas de disciplina 
y las demás que se acuerden, asimismo quien le 
emplea se obliga a pagarle una remuneración y a 
garantizarle las condiciones y derechos de trabajo 
y seguridad social que establece la legislación. Es 
nula cualquier cláusula contractual violatoria de la 
ley. 

La relación con los trabajadores designados a 
los que se les exigen requisitos de confiabilidad y 
discreción, se establece mediante una Resolución 
o escrito fundamentado, firmado por la autoridad 
facultada; la que se notifica al interesado y su fir-
ma expresa la aceptación del cargo, sus obligacio-
nes y atribuciones. 

ARTÍCULO 21.- El empleador contrata direc-
tamente a los trabajadores en correspondencia con 
las necesidades de la producción y los servicios. 

Cuando resulte necesario cubrir una plaza, efectúa 
convocatoria.  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
puede asignar para su contratación a determinadas 
personas por interés estatal o social, en corres-
pondencia con las necesidades de las entidades. 

El Reglamento de este Código regula los pro-
cedimientos para el cumplimiento de lo estableci-
do en este artículo.  

ARTÍCULO 22.- La capacidad para concertar 
contratos de trabajo se adquiere a los diecisiete 
años de edad. 

Excepcionalmente los empleadores pueden 
concertar contratos de trabajo con los jóvenes de 
quince y dieciséis años, con el consentimiento de 
los padres o tutores, en las circunstancias y condi-
ciones establecidas en este Código y su Regla-
mento. 

ARTÍCULO 23.- El contrato de trabajo se 
concierta por escrito con ejemplares para el 
empleador y el trabajador. En las entidades, excep-
cionalmente, para actividades emergentes o even-
tuales, de cosechas o servicios a la población y en 
otros casos que la legislación autorice, el contrato 
de trabajo puede ser verbal para un período que no 
exceda de noventa días. 

Cuando el contrato de trabajo no se formaliza 
por escrito, la relación de trabajo se presume por 
el hecho de estar el trabajador ejecutando una 
labor, con conocimiento y sin oposición del em-
pleador.  

ARTÍCULO 24.- Los contratos de trabajo con-
tienen al menos:  
a) nombres, apellidos y domicilio del empleador y 

el trabajador; 
b) número de identidad permanente del trabajador; 
c) fecha de inicio, tipo del contrato y su duración, 

cuando así corresponda; 
d) cargo y contenido de trabajo; 
e) lugar de trabajo acordado entre las partes, hora-

rio, duración de la jornada y el régimen de tra-
bajo y descanso;  

f) cuantía de la remuneración y periodicidad de 
los pagos;  
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la relación de  trabajo y disciplina, por sus regla-
mentaciones específicas o estatutos.  

CUARTA: Los ministerios de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias y del Interior, teniendo en 
cuenta la política y los lineamientos trazados en el 
país y las características propias de dichas institu-
ciones, aprueban las normas y disposiciones que 
en materia laboral, salarial y de otras retribuciones 
monetarias corresponda aplicar a los militares y a 
sus trabajadores civiles. 

QUINTA: Se derogan: 
1- Ley No.1254 de 2 de agosto de 1973, Del 

Servicio Social. 
2- De la Ley No. 7, de 19 de agosto de 1977, 

de Procedimiento Civil, Administrativo, 
Laboral y Económico, los artículos 702, 
704, 715, 716, 717, el primer párrafo del ar-
tículo 736 y se modifica el artículo 703 en 
el sentido de excluir de su aplicación, los 
conflictos surgidos en las relaciones de tra-
bajo en el sector estatal. 

3- Ley No.13 de 28 de diciembre de 1977, de 
Protección e Higiene del Trabajo. 

4- Ley No. 49 de 28 de diciembre de 1984, 
Código de Trabajo. 

5- De la Ley No. 105 de 27 de diciembre de 
2008, de Seguridad Social, el inciso d) del 
artículo 7. 

6- Decreto-Ley No. 42 de 23 de mayo de 1981 
que faculta al Consejo de Ministros a regu-
lar de forma general las facilidades labora-
les que se otorgan a los trabajadores que 
cursan estudios superiores. 

7- Decreto-Ley No.120, de 10 de abril de 1990, 
deroga el inciso c) del artículo 43 de la Ley 
No. 49 para disponer la suspensión de la re-
lación laboral para los contratados por tiem-
po indeterminado por movilización al Servi-
cio Militar Activo. 

8- Decreto-Ley No. 166 de 15 de julio de 1996, 
De las Contravenciones del Sistema de Con-
tratación de personal y otras regulaciones la-
borales. 

9- Decreto-Ley No.176, de 15 de agosto de 1997, 
Sistema de Justicia Laboral.  

10- Decreto-Ley No.189, de 24 de noviembre de 
1998, declarando feriado el 25 de diciembre 
de cada año. 

11- Decreto-Ley No. 229, de 1ro. de abril de 2002, 
sobre los convenios colectivos de trabajo. 

12- Decreto-Ley No. 246 de 29 de mayo de 2007, 
De las infracciones de la legislación laboral, 
de protección, seguridad e higiene del trabajo 
y de seguridad social. 

13- Decreto-Ley No. 253, de 17 de septiembre 
de 2007, incluye al sector de la Aeronáutica 
Civil en el artículo 15 del Decreto-Ley 
No.176 de 15 de agosto de 1997. 

14- Decreto-Ley No. 254, de 18 de septiembre 
de 2007, declara feriados el 31 de diciembre 
y el 2 de enero de cada año. 

15- Decreto-Ley No. 268, de 26 de junio de 
2009, Modificativo del Régimen Laboral.  

16- Decreto-Ley No. 279 de 5 de octubre de 
2010,   Declarando   el   6   de   octubre   “Día   de  
las Víctimas  del  Terrorismo  de  Estado”. 

SEXTA: Esta Ley conjuntamente con su 
Reglamento y las restantes disposiciones com-
plementarias, entran en vigor dentro de los ciento 
ochenta días posteriores a su aprobación. 

Publíquese en la Gaceta Oficial de la República 
de Cuba. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, Palacio de las Con-
venciones en La Habana, a los 20 días del mes de 
diciembre de 2013. 

 

CONSEJO DE MINISTROS 
______  

DECRETO No. 326 
POR CUANTO: La Asamblea Nacional del 

Poder Popular, en su sesión de 20 de diciembre de 
2013, correspondiente al Segundo Período Ordi-
nario de Sesiones de la Octava Legislatura, apro-
bó la Ley No.116, “Código  de  Trabajo”.   

POR CUANTO: La Disposición Final Primera 
de la referida Ley No.116 faculta al Consejo de 
Ministros para que dicte el Reglamento del Códi-
go, a los fines de establecer los procedimientos 
para hacer efectivos los derechos y deberes de los 
trabajadores y empleadores.  

POR TANTO: El Consejo de Ministros, en el 
ejercicio de las atribuciones que le han sido confe-
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