
DICTAMEN No. 76 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día veintinueve de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 431. Se da cuenta con despacho del Presidente del Tribunal Municipal 
Popular de Antilla en el que formula las siguiente: Consulta número 1. "que 
dado el caso en que el consejo de trabajo conforme con lo establecido en el 
artículo 23 de la Ley número 8 de Organización y Funcionamiento de los 
Consejos de Trabajo, (resuelva una medida provisional y una medida definitiva 
en el propio acto y al mostrarse inconformidad contra ésta, si está facultado el 
Tribunal Municipal para declarar mediante auto, que sea anulada una 
resolución improcedente), ya que lo correcto sería resolver la medida 
provisional primero, como lo establece el artículo 24 de la propia Ley y luego la 
definitiva, sustanciándose el conflicto según el procedimiento común 
establecido en la Ley".  
Consulta número 2. "que por existir dudas ya que (hay acuerdos internos de 
administraciones y sindicatos que evalúan a los trabajadores omitiendo lo 
preceptuado en el artículo 3ro., inciso d, y 4to. de la Resolución 24) que dice : 
`que todo trabajador que a la promulgación del presente reglamento se 
encuentre desempeñando la misma plaza durante los últimos 5 años, se 
considerará evaluado a todos los efectos legales, debiendo quedar consignada 
en el expediente laboral dicha circunstancia, entregándose igualmente 
constancia al interesado en el término de 90 días` ; considerando que conforme 
a lo establecido en el anterior texto legal nada que se contraponga a su 
imposición puede ser legal. Significo que estos acuerdos de administración y 
sindicato no tienen término por lo que considero si es procedente se nos aclare 
esta situación, que practica la Empresa de Ferrocarriles de Cuba".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la primera 
consulta formulada en los términos del siguiente: 
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La consulta parte del supuesto evidentemente erróneo, en ella implícito, de que 
el proceso laboral común participa de la condición de un recurso por virtud del 
cual el tribunal asume la facultad de revisar la decisión dictada por el consejo 
de trabajo, siendo así que conforme a los preceptos combinados de loa 
artículos 706 y siguientes de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y 
Laboral, y 23 de la número 8 de 1977, es precisamente sobre el presupuesto 
de haber quedado sin valor ni efecto legal alguno una resolución previa del 
consejo, que queda expedito el derecho de las partes de acudir a la vía 
judicial : de lo cual resulta fácil deducir el contrasentido en que la consulta 
descansa sosteniendo la posibilidad jurídica de anular una resolución carente 
ya de eficacia para producir efectos de dicha clase, si bien, en otro orden, la 
reclamación anterior ante el Consejo y subsiguiente resolución por éste 
seguidas de las manifestaciones de inconformidad, ya por las administraciones, 
ya por los trabajadores, constituyen exigencias previas indispensables para la 
interposición de las respectivas demandas, replanteando, en vía distinta, las 
cuestiones inicialmente propuestas. Esto sin perjuicio de que la ratificación de 



la medida de corrección provisional acordada, en el supuesto de la consulta, en 
la resolución final del consejo y no en la oportunidad que previene el artículo 16 
del decreto Ley número 11 de 1978, en ese extremo que debió de ser objeto 
por separado de decisión anterior, continúe surtiendo sus efectos del modo y 
por el término a que hace referencia el Dictamen número 70 emitido por este 
Consejo de Gobierno con fecha 9 de junio del año en curso.  
En cuanto a la consulta número 2, atendidos los términos imprecisos en que se 
formula y no ajustada la misma a las exigencias que para su consideración 
señala el artículo 88 del reglamento de los Tribunales Populares, se acuerda no 
haber lugar a evacuarla. 


