
DICTAMEN No. 168 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veintisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y tres, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 148: Se da cuenta con consulta elevada, por el conducto 
reglamentario, del Presidente de la Sala de lo Civil, Administrativo y Laboral del 
Tribunal Provincial Popular de Guantánamo, que es del siguiente tenor:  
"si existe una sentencia firme de un tribunal corrigiendo disciplinariamente a un 
trabajador a traslado temporal o definitivo y éste, por las razones que sean, 
pide la baja atendiendo a lo que plantea el ya mencionado Decreto ley número 
40. ¿Puede la Administración conceder la baja?, sin haberse iniciado siquiera 
el cumplimiento de la sentencia. 
En caso que se pueda conceder la baja, cómo cumpliría la medida impuesta en 
el nuevo centro o por el contrario solamente se le incluye en su expediente, 
para sus antecedentes laborales". 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Laboral acuerda 
evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 168 
No obstante la plausible preocupación del consultante la consulta ha de 
evacuarse bajo el criterio de que el derecho que a los trabajadores concede el 
artículo 32 del Decreto Ley número 40 de 16 de octubre de 1980 de dar por 
terminado por su sola voluntad el contrato de trabajo que lo vincula con 
determinado centro de labor, previo cumplimentar el término de preaviso 
correspondiente de los señalados en el artículo 33 de dicho cuerpo legal, no 
encuentra cortapisa ni excepción alguna en la mencionada norma ni en 
ninguna otra, principalmente si se examinan las que consagran y regulan con 
trasunto en el espíritu del artículo 44 de la Constitución, la contratación directa 
de la fuerza de trabajo. 


