
DICTAMEN No. 97 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día catorce de junio de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 242. Se da cuenta con consulta por el Presidente de la Sala de lo 
Laboral del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara sobre los extremos 
siguiente:  
1. "Si los tribunales populares están o no facultados para aplicar otras medidas 
del artículo 8 del Decreto Ley 11del 1977 u otras de las ya referidas, como 
contenidas en reglamentos internos, etc., en sustitución de la que imponga la 
administración en su resolución, teniendo en cuenta que no se haya ajustado a 
lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Ley 32 de 1980, o deben concretarse a 
declarar, exclusivamente, la procedencia o no, de la medida impuesta. 
2. "En caso de considerarse facultado el tribunal para sustituir la medida, si se 
tratara de separación definitiva, por considerarse excesiva y no ajustada a lo 
establecido en el artículo 1 mencionado y el cambio fuera, por ejemplo, para 
traslado definitivo o temporal a otro cargo de inferior categoría y salario, ¿en 
qué cuantía se pagaría al trabajador el tiempo que estuvo separado por la 
resolución aplicada directamente por la administración?; y, si se le sustituye por 
amonestación, por ejemplo, ¿tiene derecho el trabajador a que se le pague el 
salario dejado de devengar por la separación definitiva que sele impuso por la 
administración directamente y que ahora se considera excesiva, o por 
habérsele impuesto una medida, aunque ahora sea sustituida por otra 
diferente, no se le puede dar derecho a cobrar lo no percibido mientras cumplió 
la medida que se sustituyó?". 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en el sentido del siguiente: 
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1. La facultad del tribunal al resolver las reclamaciones que se establezcan 
contra las medidas de corrección impuestas por las administraciones a tenor 
del Decreto Ley o. 32 del año en curso, se extiende a mantener, dejar sin 
efecto, o sustituir por otra más benigna la impuesta, según lo que en derecho 
corresponda conforme, respectivamente, a los artículos 1 de dicho Decreto Ley 
en relación con los 2 y 8 del número 11 de 1978, o 2 del repetidamente citado 
número 32 de 1980; sin que en ningún caso pueda imponer otra de mayor 
rigor, cabe el principio que recoge en supuesto similar, en cuanto a los 
recursos, el artículo 604 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y 
laboral, preceptivo de que en ningún caso pueden resolverse en sentido que 
perjudique la situación del que los haya establecido. 
2. En cuanto al extremo referido al alcance, modo de reclamar y oportunidad de 
declarar a favor del trabajador la indemnización por los daños y perjuicios que 
se deriven de la aplicación inmediata de la medida de corrección impuesta por 
la administración y más tarde dejada sin efecto total o parcialmente por el 
tribunal, constituye una cuestión que, reconocida de modo indudable en 
principio, por la sexta de las Disposiciones Finales del decreto Ley No. 32 de 
1980, queda según éste a la regulación posterior que ha de establecer el 



consejo de ministros, y en cuanto, a la que, por consiguiente, precisa estar 
indeclinablemente; y entre tanto sea dictada, bastará que el tribunal, al 
resolver, haga la reserva expresa a favor del trabajador que lo solicite, a fin de 
que pueda reclamar su derecho según corresponda, una vez que dicha 
regulación entre a regir. 


