
DICTAMEN No. 6 
 
DOCTOR JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día diecinueve de abril de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 162. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la sala 
de lo Civil y de lo Administrativo en funciones de la Sala de lo Laboral que es 
del tenor siguiente:  
"La Sala tiene dudas, sobre el párrafo quinto del artículo veintitrés de la Ley 
número ocho de agosto veintidós de mil novecientos setenta y siete (Ley de 
Organización y Funcionamiento de los Consejos de Trabajo), en cuanto al 
término que tienen las partes para establecer reclamación ante el Tribunal 
Municipal competente, dado que en dicho precepto sólo se expresa el término 
de los diez días siguientes a la notificación de la resolución del Consejo de 
Trabajo, para mostrar alguna de las partes su inconformidad con la misma".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar la consulta en los 
términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 6 
Es indudable que si interpretar el artículo veintitrés de la Ley No. 8, de veintidós 
de agosto de mil novecientos setenta y siete, dejamos en consideración el 
principio reiteradamente reconocido y aplicable de que la prescripción de los 
derechos se interrumpe por su ejercicio ante el órgano competente y del cual 
principio es expresión el artículo diecinueve del Decreto Ley número once, de 
catorce de diciembre de mil novecientos setenta y siete, pueden surgir las 
dudas que nos ocupan. En efecto, el mentado artículo veintitrés de la Ley 
número ocho, se concreta a determinar los límites en el tiempo, diez< días, 
dentro de los cuales alguna de las partes en un procedimiento ante un Consejo 
de Trabajo podrá manifestar su inconformidad con la resolución que dicte el 
Consejo en cuestión, manifestación de inconformidad que resulta 
imprescindible para que quede libre de estorbos, es decir, expedito, el derecho 
de acudir ante el Tribunal Municipal Popular, con posterioridad a dicho término, 
a quien se considere perjudicado a causa de que el conflicto laboral en que sea 
parte regrese al estado que tenía al momento en que se presentó al Consejo 
de Trabajo, y ello en virtud de lo establecido en el párrafo quinto del artículo 
veintitrés de la Ley número ocho que dice : "si alguna de las partes manifiesta 
su inconformidad con la resolución del Consejo dentro del expresado término 
de diez días, esta no producirá efecto alguno".  
Vale en esta oportunidad expresar el que, en nuestra opinión no es exigible la 
presentación de la demanda ante el tribunal Municipal Popular dentro del 
término de los diez días que se concede a las partes para expresar su 
inconformidad con la resolución del Consejo, pues de admitirse tal exigencia se 
produciría el absurdo de hacer impracticable el derecho de las partes a 
presentar la demanda ante el Tribunal Municipal, en aquellos casos en que la 
inconformidad se manifestare casi al vencerse el término de los diez días 
concedidos por la Ley, lo que no sería permisible, máxime si el legislador con la 
utilización de "quedará expedito el derecho de acudir..." con su sentido de 



futuro, y sin excluir el que se exprese la inconformidad en cualquier momento 
dentro de los diez días, previo lo contrario. 
En nuestro parecer es admisible, que si por efecto de la formulación de una 
reclamación ante el Consejo de Trabajo se interrumpe el plazo de prescripción 
que pudiera afectar al reclamante, es decir, se discontinua, rompe y cesa el 
abandono del derecho que su no ejercicio implica, se aplique el admitido 
criterio de que interrumpido el plazo prescriptivo "habrá de contarse de nuevo 
cuando sus efectos", máxime en el caso que nos ocupa si a virtud del párrafo 
quinto del artículo veintitrés de la Ley ocho la resolución de un Consejo de 
Trabajo objeto de inconformidad no produce efecto alguno, y las partes y sus 
derechos vuelven a adquirir el estado que tenían cuando hubo de formularse el 
conflicto ante el consejo de Trabajo. 
En mérito de lo anterior concluimos, que para determinar el término "que tienen 
las partes para establecer reclamaciones ante el tribunal Municipal 
competente", habrá de estarse a los términos de prescripción establecidos por 
la Ley para el ejercicio de las respectivas acciones que se conceden a los 
trabajadores y administraciones, y que se contarán a partir del día siguiente en 
que el conflicto regrese a su estado anterior, es decir, desde el día siguiente al 
de la manifestación de la inconformidad de una de las partes con la resolución 
del consejo de Trabajo de que se trate. Comuníquese el anterior dictamen a la 
Sala de lo civil y de lo Administrativo, en funciones de lo Laboral del Tribunal 
Provincial Popular de Matanzas, y circúlese a los restantes tribunales de la 
República por conducto de los Tribunales Provinciales respectivos.  
Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 
PRESENTE EN LA HABANA, A VEINTIUNO DE ABRIL DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO, "AÑO DEL XI FESTIVAL". 


