
DICTAMEN No. 313 

MERCEDES BARTUMEU RIOS, SECRETARIA P. S. DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

CERTIFICO : que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 

el día tres de julio de mil novecientos noventa, adoptó el acuerdo que copiado 

literalmente dice así:  

Número 33 : Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 

Tribunal Provincial Popular de Ciego de Avila, que es del tenor siguiente:  

"La entrada en vigor de la Instrucción número 251 de fecha 15 de septiembre 

de 1988, del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social, con su contenido 

modificador del Anexo número 4 de la Resolución 26 de fecha 16 de mayo de 

1988, ha provocado varias dudas a quienes aplicamos la legislación laboral, 

pero la fundamental, a nuestro criterio, está ¿En si somos competentes los 

órganos dirimidores de los conflictos laborales para conocer las decisiones de 

las comisiones, cuando no se trate del derecho escalafonario?. 

Es criterio de la Sala Laboral de este tribunal que se debe continuar 

conociendo de tales decisiones, porque no se opone a lo contenido en los 

artículos 251, 154 inciso a) y 255 del Código de Trabajo, vigente desde el 26 de 

julio de 1985; pero, este criterio, no deja de tener oponentes con argumentos 

que enriquecen las dudas a que hicimos referencia. Las propias facultades que 

otorga la aducida instrucción a esas comisiones y los indicadores de análisis 

que orienta, obliga sólo a conocer las posibles violaciones de forma y no de 

fondo, lo que ya de hecho limita las facultades de los órganos a que hicimos 

referencia, haciendo poco fructífera su labor dirimidora. 

Por otro lado, el propio contenido de la Instrucción alimenta las referidas dudas, 

pues en su apartado decimosexto se recoge de manera expresa. El trabajador 

que se considere afectado en su derecho escaladonario puede presentar su 

reclamación, mediante el procedimiento establecido en la legislación vigente, 



de lo que puede inferirse que el resto de los conflictos resueltos a virtud de este 

cuerpo, no se resolverán por esa vía, al no recoger este apartado aclaratorio. 

Por último, y para aportar los aspectos que pueden servir de apoyo a las 

aducidas contradicciones, resulta significativo el contenido del apartado sexto y 

los siguientes de la repetida Instrucción 251, que puede hacer entender, 

cuando se trate de derechos a ocupar una plaza, los conflictos más comunes, 

que la decisión de la comisión es definitiva, incluso, aunque no haya existido el 

reanálisis que invoca el segundo párrafo del mentado apartado sexto, toda vez 

que los pasos indicados en los siguientes, llevan a la ejecución de lo resuelto al 

respecto y no a dar una vía para encaminar posibles inconformidades. 

En conclusión interesamos la definición sobre la competencia de los Tribunales 

para conocer de los casos resueltos por las "Llamadas Comisiones" a que se 

refiere la Instrucción número 251 del CETSS, sino se trata de los casos 

estipulados en el apartado decimosexto". 

El Consejo a propuesta del Presidente de la Sala de lo Laboral, acuerda 

evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
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Para arribar a una conclusión certera que dilucide la consulta formulada, debe 

tenerse en cuenta lo previsto en el Capítulo XII Solución de los Conflictos 

Laborales, del Código de Trabajo y en especial en la Sección Segunda de 

dicho Capítulo, en correspondencia con lo regulado en la resolución No. 26-88 

del CETSS y la Instrucción No. 251 (RL) de 1988, rectificadora del Anexo 4 de 

esa Resolución, teniendo en cuenta el espíritu contenido en estas normas, en 

base al desarrollo de modificaciones sustanciales en forma experimental en 

algunos aspectos de la política laboral, entre otras la constitución de 

comisiones a nivel de centro con las funciones de resolver la promoción de los 

trabajadores a cargos de mayor complejidad. 



La permanencia en sus plazas en caso de personal sobrante que debe ser 

reubicado; la admisión de los trabajadores al empleo y la selección del personal 

a capacitar. 

Si bien el Anexo 4, modificado por la Instrucción 251-88, específicamente 

establece en el caso de los escalafones que el trabajador que se considere 

afectado puede presentar reclamación, obviándose igual tratamiento en cuanto 

a los otros aspectos normados en el mismo, no es menos cierto que en estos 

últimos casos la dirección de la entidad puede solicitar a la comisión un 

reanálisis, lo cual le está vedado a los trabajadores. 

Por esta razón y en atención a lo dispuesto en el artículo 250 y siguientes del 

ya citado Código, los trabajadores pueden someter a los Tribunales los 

conflictos de esta naturaleza que se originen de la aplicación de la Instrucción 

No. 251 (RL) de 1988 del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social, al 

violarse las normas y procedimientos establecidos y que regulan el actuar de la 

Comisión creada en virtud de la expresada Instrucción No. 251 (RL); cuyas 

infracciones puedan haber trascendido a la decisión de la precitada comisión, o 

que pueda reputarse de improcedente o arbitrario lo decidido por resultar 

manifiestamente incongruente o contradictorio con los resultados obtenidos de 

la aplicación debida de las normas y procedimientos reguladores del actuar de 

la Comisión. En tal virtud, el Tribunal, cuando se demuestren las infracciones 

cometidas, podrá disponer la anulación de esa decisión y, en consecuencia, 

que la Comisión evaluadora efectúe un nuevo análisis, cumpliendo en esta 

oportunidad las normas y procedimientos que a tal fin están establecidos 

legalmente. 

 


