
DICTAMEN No. 38 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día tres de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 456. Se da cuenta con proyecto de dictamen emitido por el Presidente 
de la Sala de lo Laboral de este Tribunal en consulta formulada por el 
Presidente del Tribunal Municipal Popular de Imías, que dice así:  
"Nos ofrece duda en la interpretación de los artículos 23 párrafo 5 y el 709, 
ambos de la Ley No. 8 de Organización y Funcionamiento de los Consejos de 
Trabajo y la Ley No. 7 de procedimiento Civil, Administrativo y Laboral. La 
primera consiste en que el mencionado artículo 23 párrafo 5 de la Ley No. 8 
dice : si alguna de las partes manifestara su inconformidad con la resolución 
del Consejo dentro del expresado término de diez días ésta no producirá efecto 
alguno y quedará expedita a las partes el derecho de acudir al tribunal 
Municipal Popular, lo que les advertirá el consejo de Trabajo en el momento de 
dictar la resolución. Considerando un demandado como parte, que ha sido 
puesto por la Administración ante el Consejo de Trabajo por una infracción X, y 
el Consejo al ratificar dicha solicitud, expresada por la Administración, y al 
encontrarse el demandado inconforme con dicha resolución recurriendo este 
dentro del término establecido ante el Consejo. ¿A quién le corresponde 
establecer la demanda ante el Tribunal Municipal, sería al demandado o al 
demandante . La segunda se refiere a que, entendemos que si fuera la 
Administración a quien le corresponde hacer la correspondiente demanda ante 
el Tribunal en contra del fallo a su favor, y no concurre ante el Tribunal 
Municipal para la celebración de la vista sin justa causa, tal como lo expresa el 
artículo 709 de la Ley No. 7 se archivará la causa. ¿Cómo quedaría el fallo 
dictado por el consejo, sería a favor de la Administración o quedaría nulo para 
ambas partes?". 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada de conformidad con los términos del dictamen de la Sala de lo 
Laboral, que es del tenor siguiente: 
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A los fines de evacuar la consulta en lo que a su primer extremo se refiere, 
precisa considerar las dos situaciones distintas que se derivan de la 
interpretación de al artículo 23 de la Ley No. 8 de 1977 de Organización y 
Funcionamiento de los Consejos de Trabajo, según que se trate de 
resoluciones del Consejo que declaren haber o no lugar a la solicitud de 
imposición de medidas disciplinarias interesadas por las administraciones de 
los centros de trabajo. 
En el primer caso, esto es, cuando el consejo, accediendo a la solicitud 
deducida por las administraciones imponga alguna de las medidas 
disciplinarias que la ley autoriza, no cabe sino entender, que incumbe al 
trabajador así afectado mostrar en términos su inconformidad ante el Consejo 
con la consecuencia legal que esta manifestación implica, sin más, de quedar 
sin valor ni efecto alguno la resolución dictada, de lo que se deduce que sólo a 
la administración puede interesar promover la demanda ante el tribunal, como 



medio adecuado de mantener su solicitud de imposición de la medida 
disciplinaria. 
En el segundo supuesto, vale decir, cuando el consejo desestima la solicitud de 
la administración, interesando la imposición de la medida, sólo a la propia 
administración puede interesar, consignar la manifestación de inconformidad en 
evitación de que la resolución del Consejo quede firme, y por tanto a ella 
misma corresponde también formalizar sucesivamente, la demanda ante el 
respectivo tribunal.  
Sentado lo que se lleva expuesto resulta dable formular las siguientes reglas de 
aplicación práctica al respecto de los casos referidos a las solicitudes de 
imposición de medidas disciplinarias: 
1) Incumbe en todo caso a las administraciones, acudir al consejo de trabajo en 
solicitud de la imposición de medidas disciplinarias;  
2) incumbe al trabajador en todo caso formular la protesta de inconformidad 
contra las resoluciones del Consejo que acogiendo las solicitudes por las 
administraciones, impongan medidas disciplinarias en los casos ya expresados; 
3) incumbe a las administraciones de los centros de trabajo formular la protesta 
de inconformidad a virtud de decisiones del Consejo de Trabajo 
desestimatorias de las solicitudes de imposición de las citadas medidas; 
4) incumbe, finalmente, a las administraciones establecer en todos los casos 
las correspondientes demandas ante los respectivos Tribunales Municipales 
Populares, cualquiera que sea la parte que haya formulado la manifestación de 
inconformidad. 
A estas reglas de aplicación práctica puede agregarse un supuesto más, 
relativo al caso en que la resolución del Consejo acoja sólo en parte la 
reclamación de la administración, e imponga medida de menor rigor que la 
interesada, casos en los cuales para evitar la firmeza, podrá una u otra, cada 
una por su parte, deducir la protesta de inconformidad; y en los que, de todos 
modos incumbe siempre a las administraciones establecer las oportunas 
demandas. 
Inversamente a lo que se deja expresado, en lo que respecta a las demás 
reclamaciones en materia de derechos laborales comprendidas en los números 
2 al 5 del artículo 702 de la Ley Procesal, incumbe en todo caso al trabajador 
acudir al consejo de Trabajo contra los actos o decisiones de las 
administraciones que estimen lesivas a sus derechos de dichas clases; así 
como, también establecer las demandas ante el respectivo tribunal una vez 
formulada en forma la protesta de inconformidad ya por la administración, ya 
por la administración, ya por el trabajador ya, en fin, por ambos, según el 
resultado favorable o adverso de la resolución del consejo. 
En lo que concierne a la segunda parte de la consulta es de indicar, que el 
hecho de no producir efectos la resolución de un Consejo de Trabajo objeto de 
una manifestación de inconformidad de alguna de las partes, alcanza por igual 
a ambas, lo que por sus resultados conduce a sostener que no hay resolución 
alguna; dado lo cual, si la administración demandante deja de acudir por 
segunda vez, y sin causa justificada, a la celebración de la comparecencia de 
ley ante el Tribunal Municipal el expediente se archivará a su perjuicio. 
Asimismo el Consejo acuerda comunicar al Tribunal Municipal Popular de Imías 
el anterior dictamen y circularlo a los restantes tribunales municipales 
populares por conducto de los tribunales provinciales populares respectivos, 



para su conocimiento; y oportunamente dese cuenta al Pleno de este tribunal, a 
los efectos procedentes. 
Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 
PRESENTE EN LA HABANA, A OCHO DE NOVIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO, "AÑO DEL XI FESTIVAL". 


