
DICTAMEN No. 72 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día veinte de julio de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 344. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la Sala 
de lo Civil, Administrativo y Laboral del Tribunal Provincial Popular de 
Cienfuegos, que es del tenor siguiente:  
"Si debe un tribunal municipal al cual se han dirigido para que ordene el 
cumplimiento de una resolución firme dictada por el consejo de trabajo, aplicar 
la Instrucción 76 de 11 de noviembre de 1978 sobre el procedimiento para la 
ejecución por los tribunales municipales de las resoluciones firmes dictadas por 
los consejos de trabajo, en el caso de que violando lo establecido en ls 
disposición final primera de la Ley No. 8 de organización y funcionamiento de 
los consejos de trabajo, un trabajador del sector privado de la economía 
somete indebidamente una reclamación laboral al conocimiento de un consejo 
de trabajo y éste dicte resolución, quedando firme por no haberse mostrado 
inconformidad con la misma, si tenemos en cuenta que la referida resolución ha 
sido dictada por un órgano que no tiene competencia para conocer de la 
reclamación sometida a su jurisdicción".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 72 
El procedimiento regulado por la Instrucción número 76 de 11 de noviembre de 
1978, de este Consejo de Gobierno está, naturalmente, referido a los casos de 
ejecución de aquellas decisiones ejecutorias del consejo de trabajo dictadas 
por éste en el ejercicio de las atribuciones de que está legalmente investido. de 
consiguiente, excluida expresamente por la primera de las disposiciones finales 
de la Ley número 8 de 1977, orgánica de los citados consejos, el conocimiento 
por parte de ellos de los conflictos de orden laboral que puedan surgir entre 
empleadores y trabajadores del sector privado, disponiendo que en su lugar 
habrán de someterse directamente a los tribunales, está visto que toda 
intervención de esa clase por parte de los consejos carece del elemental 
requisito de validez para hacer obligatoria la decisión que como consecuencia 
haya llegado a dictar, y, como tal, carece asimismo de fuerza legal bastante 
para imponer su cumplimiento inexorable; y en tal concepto, el tribunal, en el 
supuesto de la consulta, debe declarar no haber lugar a admitir a sustanciación 
la solicitud formulada. 


