
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día cuatro de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 378. Se da cuenta con consulta del Presidente de la Sala de lo Civil, 
Administrativo y laboral del Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos, sobre si 
la resolución número cuatro de veintidós de enero de mil novecientos setenta y 
tres, del Ministerio del Trabajo, aplicable al personal del Ministerio de 
Educación por la que se autoriza al Ministerio de educación a disponer 
directamente la baja del personal técnico o docente, así como instructores de 
internados, responsables o auxiliares de albergues, responsables de disciplina, 
choferes o trabajadores que realicen labor en contacto o en presencia de 
educandos, que cometieren actos inmorales dentro o fuera de su Centro 
Laboral, estableciéndose la debida coordinación con la Regional del Ministerio 
del Trabajo para que el trabajador sea ubicado en un puesto o centro acorde 
con las necesidades de la Región y con el salarios o plaza que vaya a 
desempeñar, mantiene aún su vigencia no obstante lo dispuesto en la cuarta 
disposición final del Decreto Ley once de mil novecientos setenta y siete, del 
Consejo de Estado, dada la evidente contraposición de sus disposiciones.  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
de conformidad con los términos del dictamen del Presidente de la sala de lo 
Laboral, que es del siguiente tenor: 
DICTAMEN No. 23 
Resulta evidente que la mentada Resolución del extinguido Ministerio del 
Trabajo número cuatro de veintidós de enero de mil novecientos setenta y tres, 
fue dictada al amparo, sobre la base y para complementar el régimen de 
Justicia Laboral instituido por la Ley 1166 de veintitrés de septiembre de mil 
novecientos sesenta y cuatro, por lo que, y no obstante haber sido norma 
promulgada para ser aplicada especialmente por el Ministerio de Educación al 
personal que se menciona en su apartado primero, la misma ha sufrido, en 
razón del principio de que lo accesorio sigue a lo principal, igual derogación 
que la impuesta a la citada ley 1166 por la disposición final del Decreto Ley 
número once de catorce de diciembre de mil novecientos setenta y siete. 
Como complemento de la anterior argumentación que por sí sola permite 
afirmar la derogación de la Resolución cuatro antes mencionada, vale señalar 
que la disposición final primera del Decreto Ley once abroga la facultad que a 
las administraciones concedía el artículo 69 de la Ley 1166 de aplicar 
directamente medidas disciplinarias, al preceptuar que "las administraciones de 
las empresas, unidades presupuestada o establecimientos no podrán aplicar 
directamente ninguna de las medidas disciplinarias contempladas en este 
Decreto Ley, salvo se haya exceptuado a administración alguna de la tal 
prohibición que protege con la sanción penal para sus infractores, por la 
disposición final segunda del propio Decreto Ley número once. 
Comuníquese el presente Dictamen al Tribunal Provincial Popular de 
Cienfuegos; circúlese a los tribunales municipales por conducto de tribunales 
provinciales populares respectivos para su conocimiento y efectos. 



Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 
PRESENTE EN LA HABANA, A SEIS DE SEPTIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO, "AÑO DEL XI FESTIVAL". 


