
DICTAMEN No. 75 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 391. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 
Tribunal Municipal Popular de Camagüey, que dice así: "El órgano de trabajo y 
seguridad social ha devuelto los modelos ep5 pertenecientes a los empleados 
del Bufete Colectivo en esta localidad comunicándole al Jefe de fuerza de 
trabajo del Bufete, según éste, que dichos empleados pertenecen al sector 
privado de la economía y que cualquier reclamación deberá ser presentada 
ante el tribunal municipal popular. Dichos empleados tienen expedientes 
laborales, así como un consejo de trabajo constituido. Le Ley de Organización 
del Sistema Judicial en su artículo 146 expresa : "los bufetes colectivos 
constituyen una organización autónoma de interés social"; y el artículo 19, 
inciso 10, del Reglamento de los Bufetes plantea, entre los deberes y 
atribuciones del secretariado ejecutivo de la Junta Directiva Nacional del 
Bufete, el de "resolver en primera instancia los expedientes disciplinarios de su 
competencia"; y el artículo 59 del propio Reglamento expresa que las 
correcciones disciplinarias imponibles por el secretariado ejecutivo son : 1) 
amonestación privada; y 2) amonestación pública; de cuyos preceptos 
inferimos que están referidos a los letrados y no a los empleados. Por otra 
parte, también conocemos que en la primera de las disposiciones finales de la 
Ley número 8 de organización y funcionamiento de los Consejos de Trabajo se 
establece ante quién se presentan las reclamaciones del sector privado de la 
economía. Pero es el caso que no hemos encontrado normativa alguna que 
exprese que los empleados del Bufete Colectivo pertenezcan al sector privado. 
Por lo antes expresado, nuestras interrogantes son las siguientes : 1) 
¿pertenecen dichos empleados al sector privado de la economía?; 2) ¿ante 
quién deben presentarse las reclamaciones de estos empleados contra la 
administración y viceversa ?". 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 75 
Para evacuar la consulta en sus distintos aspectos, conviene tener presente 
que si bien en términos generales los Bufetes Colectivos, atendidos su peculiar 
sistema de organización y funciones propias, no pueden considerarse 
comprendidos estricto censo en alguno de los tres sectores que sobre la base 
de las formas de la propiedad  estatal, cooperativa y privada  se halla 
organizada entre nosotros la economía nacional, no es menos cierto que dicha 
organización y funciones se hallan regidas, por la ley, la cual (artículo 146 de la 
de Organización del Sistema Judicial) les atribuye expresamente la condición 
de "organización autónoma de carácter social", con facultades entre otras, de 
organizar la defensa de oficio (artículo 148). Esto sentado, se impone la 
conclusión irrefragable de que una entidad jurídica con semejante organización 
y fines, comprendida en un cuerpo legal en que se instituye el sistema judicial 
y, como tal, en estrecha correlación con la función jurídicopolítica de impartir 



justicia, no cabe admitir que desenvuelva una actividad de orden meramente 
particular o privado, y así debe entenderse a los efectos de la interpretación y 
subsecuente aplicación de la primera de las disposiciones finales de la Ley 
número 8 de 1977 al respecto de la necesidad imprescindible de la reclamación 
previa ante el consejo de trabajo, de todo conflicto laboral que se origine entre 
las administraciones y los trabajadores de los expresados Bufetes. 


