
DICTAMEN No. 85 
 
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 febrero de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 68. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la Sala 
de lo Laboral del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, que es del tenor 
siguiente:  
"Dictada una sentencia por la Sala en materia de su competencia la que por 
imperativo de la Ley Procesal es firme, ejecutada por la empresa que recibió el 
falló adverso y que, por tratarse de una reclamación de contenido económico, 
se dispuso el reconocimiento de un salario a determinados trabajadores, así 
como el pago de las diferencias dejadas de percibir; y establecido 
posteriormente por la empresa el correspondiente procedimiento de revisión 
ante la Sala de lo Laboral del Tribunal Supremo Popular, ésta admite la 
solicitud de revisión, la declara con lugar, anula la sentencia objeto de la misma 
y dicta otra en la que dispone que no corresponde a aquellos trabajadores el 
salario que le reconoció la Sala provincial, sino uno menor. 
1. ¿Puede la empresa reclamar de los trabajadores la devolución de lo pagado 
por las diferencias y por el exceso que han venido recibiendo desde que quedó 
la sentencia revisada firme, y por tanto, ejecutada como ordenó la sala 
provincial? 
2. ¿Pueden los trabajadores negarse a esa devolución? 
3. En caso de asistirle derecho a la empresa y negarse los trabajadores a la 
devolución, ¿puede la empresa hacer la reclamación por vía civil, en cobro de 
pesos?". 
El Consejo, dada la urgencia que requiere acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en el sentido del siguiente: 
DICTAMEN No. 85 
Que dejada sin efecto a virtud de revisión la sentencia firme que dispone el 
pago de salarios en exceso de los que legalmente procedía, cabe reclamar 
dicho exceso con que indebidamente se ha beneficiado la persona que hubo de 
recibirlos con fundamento en la sentencia de aquel modo revocada; y procede 
en su consecuencia, de no existir convenio especial entre el empleador y 
trabajador sobre la forma de realizar éste, el reintegro a que viene obligado, 
que por aquél se ejercite la acción que queda asistido para obtenerlo, iniciando 
la oportuna reclamación en el correspondiente proceso civil.  


