
DICTAMEN No. 175 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veintidós de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 179. Se da cuenta con consulta, elevada por el conducto 
reglamentario, formulada por el Presidente de la Sala de lo Laboral del Tribunal 
Provincial Popular de Ciudad de La Habana que es del siguiente tenor:  
"Ante la situación creada por autoridades y funcionarios administrativos del 
nivel municipal que no cumplen las resoluciones judiciales firmes en materia 
laboral, no referidas a reponer o mantener al trabajador en su puesto de 
trabajo, por ejemplo, pago de salarios, jornada de trabajo, descanso semanal o 
anual retribuido, evaluaciones y otros derechos laborales, dentro del término 
del requerimiento practicado al efecto por el Tribunal Municipal y no cumplidas 
tampoco por el Comité Ejecutivo Municipal del Poder Popular también 
requerido; y conforme a lo dispuesto en el Dictamen 137 del Consejo de 
Gobierno del Tribunal Supremo Popular, tenemos duda y solicitamos aclaración 
si debemos considerar cometida ya la desobediencia por no haber cumplido 
tampoco el superior ni ordenado al subordinado el cumplimiento de la 
resolución judicial firme o debemos dirigirnos por conducto reglamentario al 
Comité Provincial del Poder Popular y en este caso, si debe efectuarse por la 
Presidencia del Tribunal Provincial Popular o directamente por la sala de lo 
Laboral Provincial". 
El Consejo, a propuesta del Presidente p.s. de la Sala de lo penal, acuerda 
evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 175 
De acuerdo con lo dispuesto en el dictamen 137 de 16 de febrero de 1982, en 
el caso consultado no se debe considerar cometida la desobediencia, porque 
no se ha producido negativa a cumplir disposición de la autoridad jerárquica 
superior, por lo que procede  como se indica en una de las alternativas de la 
consulta  que el Tribunal Municipal Popular se dirija al Presidente del Tribunal 
Provincial Popular para que éste inste disponer el cumplimiento al Comité 
Ejecutivo Provincial correspondiente. 


