
Sedes del Tribunal Supremo 

Cuba, durante su condición de colonia española, no contó con un órgano 

judicial con categoría de Tribunal Supremo. Desde su constitución, este ocupó 

varias instalaciones provisionales hasta septiembre de 1957 en que fue 

inaugurado el Palacio de Justicia, donde hoy radican las oficinas del Consejo 

de Estado, del Consejo de Ministros y del Comité Central del  Partido 

Comunista de Cuba. En diciembre de 2016 pasó a radicar en su sede definitiva, 

en calle Aguiar No. 367 entre Obispo y Obrapía, en el municipio La Habana 

Vieja, La Habana.  

Primera sede: Palacio de la familia O' Farril, calle Cuba No. 102 esquina a 

Chacón, La Habana Vieja. 

El primer Tribunal Supremo de Cuba fue creado por la Orden Militar No.41 del 

14 de abril de 1899 del Gobernador General de Cuba, durante la primera 

intervención militar de Estados Unidos, y oficializado mediante su publicación 

en la Gaceta Oficial el 24 de ese propio mes. Según el Acta del 2 de junio de 

ese año, el Tribunal Supremo se constituyó en Sala de Gobierno en el Salón de 

Sesiones del Colegio de Abogados de La Habana, una casona de la calle 

Lamparilla No. 114, esquina a Cuba, Habana Vieja. La Constitución de 1902 lo 

reconoció como institución del Estado, en su Artículo 81 de la Sección Primera. 

El primer edificio que ocuparía el Tribunal Supremo fue el palacete de la familia 

O' Farril, inmueble que fue rematado por la Caja de Ahorros ante impagos de 

esa familia. Allí radicarían, en las últimas décadas del XIX, varias instituciones, 

como el Arzobispado de La Habana, el Registro de la Propiedad y ya a inicios 

del siglo XX, el recién constituido Tribunal Supremo y su Fiscalía, todos los 

juzgados de Instrucción y los de Primera Instancia del Partido Judicial de La 

Habana, el Tribunal Superior Electoral y el Archivo Judicial Nacional. 

Ya en la década del 40 del pasado siglo a esa edificación se le agregó otro 

piso, que ocuparon el Fondo Especial de Obras Pública, la Sección de la 

Secretaría de Hacienda para el registro de vehículos automotores, hasta 1959 

en que devino albergue y el 15 de noviembre de 2002 se inauguró el hotel 

Palacio de O' Farril, que allí radica. 



Segunda sede: el Palacio del Segundo Cabo, O' Really entre Tacón y Avenida 

del Puerto, Plaza de Armas, La Habana Vieja. 

Entre 1929 y 1930, poco después de inaugurarse el Capitolio Nacional, en los 

terrenos de la Estación de Villanueva, en una de las transacciones más 

fraudulentas de aquellos años, y pasar a albergar esta edificación a los dos 

cuerpos colegisladores de la República, el Senado y la Cámara de 

Representantes, el Tribunal Supremo pasó a ocupar el Palacio del Segundo 

Cabo, el inmueble donde más tiempo permanecería. El 5 de febrero de 1934 se 

constituyó oficialmente el Tribunal Supremo en pleno. 

Tras el traslado el Tribunal Supremo hacia el Palacio de Justicia, en 1957, el 

edificio fue ocupado por varias instituciones. Tras el triunfo de la Revolución, 

entre otras, el Instituto Cubano del Libro y en la actualidad radican 

dependencias de la Oficina del Historiador de la Ciudad. 

Tercera sede: Palacio de Justicia, Plaza de la República (Cívica). 

El 24 de abril de 1952 el dictador Fulgencio Batista firmó el Decreto Ley No. 25, 

disponiendo la construcción del Palacio de Justicia, en los terrenos de la Ermita 

de los Catalanes, que albergaría al Tribunal Supremo de Justicia, con todas 

sus salas; el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales y las 

secretarías, oficinas y dependencias. El costo total, incluyendo el mobiliario, 

hasta el 30 de enero de 1958 fe de 10 696 352.68 pesos. Tenía una superficie 

de 72 mil metros cuadrados. Fue la primera edificación propia con que contaría 

el alto órgano de justicia. Sería inaugurado oficialmente, con la asistencia de 

Batista, el 2 de septiembre de 1957. 

Tras el triunfo de la Revolución, ante la necesidad de albergar a las principales 

dependencias del naciente Gobierno Revolucionario, tuvo lugar el traslado de 

las instancias judiciales que allí radicaban hacia otras edificaciones. En el 

otrora Palacio de Justicia hoy radican el Consejo de Estado, el Comité Central 

del Partido y el Consejo de Ministros. 

Cuarta sede: Centro Asturiano de La Habana, calle Zulueta entre Obrapía y 

Obispo, La Habana Vieja. 



Con anterioridad al Tribunal Supremo radicó en ese edificio el Palacio de 

Pioneros, y ya a partir de 1966, el alto órgano de justicia y la Fiscalía General 

de la República, desvinculada del TS a partir de la Ley No. 1250. La Fiscalía 

pasó a radicar en la Calle Amistad entre Estrella y Monte. Para dotar a la 

colección de Arte Universal del Museo Nacional de Cuba de un edificio con las 

condiciones para ella se destinó el Centro Asturiano de La Habana por lo que 

se realizó una nueva ubicación del alto órgano de justica en 1999. 

Quinta sede: Edificio anexo al Ministerio de Transporte (MITRANS), Avenida 

Carlos Manuel de Céspedes esquina a Lombillo, Plaza de la Revolución. 

El Tribunal Supremo Popular se trasladó, de manera provisional, al edificio 

anexo al MITRANS. En esa instalación permaneció hasta el mes diciembre de 

2016, en que pasó a ocupar su actual y definitiva sede. 

Sexta sede: Edificio del otrora Royal Bank of Canadá, calle Aguiar No. 367 

entre Obispo y Obrapía, La Habana Vieja. 

Este edificio fue cedido por la Oficina del Historiador de la Ciudad. Ese banco 

era en 1958 el segundo banco comercial nacional; se había establecido el 8 de 

marzo de 1899 en un inmueble anterior como Merchant Bank. En 1919 vendió 

un antiguo edificio en Obrapía 257 y en 1919 pasó a la nueva edificación. El 

proyecto había sido de seis plantas, pero se le adicionó otra.  

El edificio recibió una restauración capital y fue reajustado para brindar todas 

las condiciones necesarias para la labor del alto órgano de justicia. 

 

 


