
DICTAMEN No. 90 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día diez de marzo de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 86. Se da cuenta con comunicación del Presidente de la Sala de lo 
Civil, Administrativo y Laboral del Tribunal Provincial Popular de Matanzas en la 
que formula la siguiente consulta:  
"El Decreto Ley No. 32 del Consejo de Estado de fecha 16 de febrero de 1980, 
publicado en la Gaceta Oficial de Cuba, el día 18 del propio mes y año, a partir 
del cual comenzó a regir, hace modificaciones al decreto Ley No. 11 de fecha 
14 de diciembre de 1977, del propio Consejo de Estado; apareciendo en el 
Decreto Ley 32 la disposición transitoria única, disponiendo el destino de los 
expedientes que estén conociendo los Consejos de Trabajo sobre conflictos 
laborales, relativos a violaciones de la disciplina laboral; sin embargo nada 
dispone sobre los expedientes que están en tramitación ante los tribunales 
municipales populares, en procesos laborales sobre violación de la disciplina 
laboral.  
"Ante las numerosas consultas que han formulado los tribunales subordinados 
a esta Sala, en cuanto a si puede o no aplicarse a los procesos que tengan en 
tramitación el Decreto Ley 32, lo que se hace extensivo a los que tienen la sala 
consultante en igual materia en grado de apelación, se eleva a esa 
superioridad la presente consulta, 
"Nuestro criterio es que, tomando en consideración que el Decreto Ley No. 32 
no ha dispuesto de manera expresa norma alguna sobre la aplicación del 
citado Decreto Ley a los procesos laborales que estén conociendo los 
tribunales y tratándose de una Ley sustantiva, hay que aplicar al momento de 
dictar resolución definitiva el Decreto Ley No. 11 de 1977". 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en el sentido del siguiente: 
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La disposición transitoria única del decreto Ley No. 32 del año en curso, se 
halla referida exclusivamente, según su claro sentido, a las reclamaciones 
sobre disciplina laboral pendientes de decisión ante los consejos de trabajo en 
la fecha en que dicho Decreto Ley entró en vigor, como natural consecuencia 
de a derogación de los preceptos de las mismas; sin que exista razón atendible 
por virtud de la cual deba hacerse extensiva a las ya resueltas por aquéllos y 
aún pendientes en los procesos de la misma clase a la sazón en tramitación 
ante los tribunales, respecto a los que, por tanto, debe continuar su 
sustanciación, según el estado procesal en que se hallaban.  


