
DICTAMEN No. 19 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día veinticuatro de agosto de mil novecientos setenta y cuatro, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 366 . Se da cuenta con proyecto de dictamen del Presidente de la Sala 
de lo Laboral de este Tribunal emitido con motivo de la consulta elevada por el 
Presidente del tribunal Municipal Popular de Campechuela, en los términos 
siguiente:  
"Primero: Teniendo en cuenta que el Consejo de trabajo dentro de las setenta y 
dos horas siguientes a la notificación de la medida provisional dictada por la 
administración debe resolver sobre su ratificación, modificación o suspensión, 
en el caso de que la medida fuere de traslado, ¿viene obligado el trabajador a 
cumplirla, hasta se resuelva por el consejo del trabajo lo que proceda, habida 
cuenta el término que tiene éste para resolver?  
Segundo: Independientemente de la obligación de cumplir lo resuelto por el 
Consejo de trabajo a que se contrae el artículo veinticinco de la Ley número 
ocho de veintidós de agosto de mil novecientos setenta y siete; ¿puede la parte 
inconforme, al amparo de lo dispuesto en los artículos setecientos dos y 
siguientes de la Ley número siete de diecinueve de agosto de mil novecientos 
setenta y siete, acudir al tribunal municipal correspondiente ?. 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar la consulta 
formulada de conformidad con los términos del dictamen del Presidente de la 
Sala de lo Laboral, que es del siguiente tenor: 
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PRIMERO: Resulta que cuando una administración estatal aplica o dispone 
una medida disciplinaria provisional, entre ellas, la de traslado a otro puesto de 
trabajo, la misma comenzará a cumplirse inexcusablemente por el trabajador, 
pues si condicionamos su cumplimiento a lo que resuelve el consejo de trabajo, 
en tal caso el mencionado órgano no ratificaría, modificaría o suspendería la 
medida impuesta, sino que la ordenaría o determinaría, que no otra cosa 
significa disponer. 
SEGUNDO: Lo consultado bajo este número está explicado en el dictamen 
número seis de este Consejo de Gobierno de diecinueve de abril pasado, 
cuando se dice que quedará expedito el derecho de acudir ante el Tribunal 
Municipal, 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 le presentó 
al Consejo de Trabajo, perjudicado que no ha de ser necesariamente el 
inconforme con la decisión de dicho órgano.  
Comuníquese el presente Dictamen al Tribunal Municipal Popular de 
Campechuela, y circúlese a los tribunales provinciales y por su conducto, de 
éstos a los tribunales municipales populares y oportunamente dese cuenta al 
Pleno de este Tribunal, a sus efectos. 
Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 
PRESENTE EN LA HABANA, A VEINTIOCHO DE AGOSTO DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO, "AÑO DEL XI FESTIVAL". 


