
DICTAMEN No. 70 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día nueve de junio de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 274. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 
Tribunal Municipal Popular de Guantánamo en relación con distintas 
situaciones que pudieran presentarse con motivo de la aplicación a un 
trabajador de una medida disciplinaria provisional. Dicha consulta se contrae a 
los particulares siguiente:  
1.¿Cuándo deja de aplicarse una medida provisional impuesta por la 
administración y ratificada por el Consejo de Trabajo en el caso de que lo 
resuelto por este órgano de justicia laboral quedara sin efecto en virtud de la 
manifestación de inconformidad de la parte afectada ?; 
2. en este último caso, si el consejo de trabajo no se pronunciara en cuanto a la 
medida provisional y la parte afectada formula queja al respecto, ¿puede el 
Tribunal que está conociendo de la reclamación resolver sobre la procedencia 
de la medida, que se mantiene vigente por la administración, antes de resolver 
en esa instancia sobre el fondo del asunto ? ; 
3. y en el supuesto de que se deba mantener la medida provisional hasta la 
resolución del asunto por el Tribunal  lo cual está en dependencia de que la 
administración presente la demanda correspondiente  si decursara el término 
de prescripción y la administración no presentara reclamación alguna, ¿cuál es 
el órgano competente para disponer el cese de la medida provisional 
impuesta? ;  
4. y si presentada la demanda dentro del término y resuelta en el fondo la 
reclamación por el Tribunal, en el caso de establecerse apelación contra lo 
resuelto, ¿debe el tribunal pronunciarse sobre la vigencia de la medida dado 
que el procedimiento no dice nada al respecto ?. 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos del siguiente: 
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1) Como cuestión previa, precisa dejar debidamente aclarado que la medida 
disciplinaria provisional impuesta por la administración una vez ratificada por el 
Consejo de Trabajo, se mantiene subsistente por todo el tiempo necesario 
hasta que, agotada la tramitación que para cada caso la ley instituye, quede 
definitivamente resuelta en firme, en términos que comporten la desestimación  
expresa o implícita  de la reclamación que conjuntamente con la solicitud de 
ratificación viene la administración en el deber de establecer, al propio tiempo, 
también ante el Consejo de trabajo; consecuencia la expuesta que se produce 
de pleno derecho al adquirir firmeza la decisión final que de acuerdo con las 
distintas situaciones que pueden darse, ponga término a la reclamación 
formulada, y para lo que, por producirse de pleno derecho según se señala, no 
constituye requisito necesario la expresa declaración en aquel sentido. 
Esto sentado, procede evacuar la consulta en este su primer extremo, 
expresando que en los casos en que impuesta por la administración una 
medida de corrección disciplinaria conforme a los artículos 15 y 16 del Decreto 



Ley No. 11 de 1978 a su vez ratificada por el Consejo de trabajo, y declarada 
también con lugar por el consejo la reclamación de la administración y 
mostrada después su inconformidad por el trabajador, sin establecer 
posteriormente aquella primera la correspondiente demanda ante el tribunal 
municipal competente, queda de derecho sin valor no efecto la resolución 
dictada por el mero transcurso del término legal para interponerla, y con ello, 
igualmente, por carencia de toda base legal, sin valor ni efecto alguno la 
medida impuesta, con el consiguiente deber por parte de la administración, de 
oficio, o a sugerencia del interesado, de restituir la situación del trabajador al 
ser y estado en que en cuanto a la relación laboral se hallaba con anterioridad 
a la imposición de tal medida carente ya de todo apoyo legal. 
2) En el supuesto que en este número en relación con el anterior de que la 
administración, por propia iniciativa o sugerencia del trabajador, se abstenga de 
o niegue a adoptar las disposiciones consecuentes con lo expuesto, puede el 
trabajador acudir al tribunal competente, como en caso igual autoriza el artículo 
23 de la Ley No. 8 de 1977, a fin de obtener el cumplimiento de la resolución 
del consejo, desestimatoria, de hecho, en mérito a la inconformidad del 
trabajador, de la pretensión inicialmente deducida por la administración. 
3) En cuanto, a la forma y ulterior sustanciación de la solicitud formulada por el 
trabajador de acuerdo con lo que se expresa en el número anterior, debe 
estarse a las disposiciones contenidas en la Instrucción No. 76 de 2 de 
noviembre de 1978 dictada para el mejor cumplimiento del artículo 23 de la Ley 
No. 8 de 1978, ya citado, en cuanto regula el modo de ejercitar el derecho a 
solicitar la ejecución de la resoluciones firmes del consejo de trabajo. 
4) Y en cuanto al extremo final de la consulta, se impone expresar que no 
existe disposición legal que autorice al tribunal para revocar o en alguna forma 
modificar durante la tramitación del proceso, la medida provisional formalmente 
adoptada, la cual, una vez ratificada  como antes se razona  sólo puede 
entenderse que cesa en sus efectos de pleno derecho, al quedar firme la 
resolución definitiva que, atendida su naturaleza, implique jurídicamente esa 
necesaria consecuencia. 


