
DICTAMEN No. 323 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

el día dos de abril de mil novecientos noventa y uno, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así:  

Número 23 : Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 

Tribunal Provincial Popular de Holguín, por la que traslada inconformidad 

planteada por el Tribunal Municipal Popular de Moa con las indicaciones 

recibidas productos de Inspección Integral realizada al territorio de dicha 

provincia, que es del tenor siguiente: 

"Citar para que concurra en calidad de demandado el jefe de la entidad laboral 

de que se trate, el cual de acuerdo con lo que establece el artículo nueve del 

Código de Trabajo, es el legitimado para actuar en nombre y representación de 

la misma, sin perjuicio de que cuando asista o haga delegación expresa de la 

representación de la entidad en otros de los dirigentes que le están 

subordinados de acuerdo con lo que dispone la Ley y sea interés del Tribunal 

examinar al dirigente o funcionario que aplicó la medida, se disponga de oficio 

la prueba correspondiente. 

Nuestro criterio no coincide con lo relatado anteriormente en el sentido de que 

si hay un dirigente que está facultado para aplicar medida disciplinaria por 

resolución dictada por el jefe de la Entidad Laboral, así como encontrarse 

recogido en el reglamento disciplinario interno de la empresa por qué motivo no 

puede ser demandado en un proceso laboral que se establezca ante el 

Tribunal, sin fue la persona que aplicó la medida disciplinaria, que conoce 

directamente al trabajador, conoce los hechos cometidos por el mismo, por el 

cual fue objeto de la aplicación de la medida disciplinaria y conoce en la 

mayoría de los casos cuáles son sus antecedentes laborales, elementos estos 

que no pueden ser conocidos por el Director de una Empresa como la "Ernesto 



Che Guevara", "Pedro Soto Alba", "Empresa Constructora de Obras de 

Arquitectura o Ingeniería y Empresa Mecánica del Níquel", 

por sólo citar algunos ejemplos donde apenas el Director conoce un número 

reducido de su personal subordinado". 

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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Que son claros los términos de los artículos número 64 de la Ley número 7 de 

1977, Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, y 9 de la Ley 

número 49 de 1984, Código de Trabajo, en el sentido de la facultad del jefe de 

la entidad para actuar a nombre y en representación de ésta, o sea, el 

presidente, gerente, director general o funcionario que ejerce la máxima 

autoridad, sin que ello lo limite para delegar parte de esta autoridad en los 

dirigentes que le están subordinados, en cuyo caso, pueden estos dirigentes 

actuar por si mismos con la facultad que el jefe de la entidad ostenta, de 

conformidad con el pronunciamiento que al respecto se consigna en el 

Dictamen No. 239 adoptado por el Acuerdo No. 159 de fecha 29 de octubre de 

1985 de este propio Consejo de Gobierno. 

de todo lo expuesto, resulta evidente que al sustanciarse un proceso laboral en 

virtud de la competencia que confiere a los Tribunales Populares el artículo 710 

de la Ley procesal vigente, debe citarse en calidad de demandado al jefe de la 

entidad laboral de que se trate, quien es el legitimado procesalmente para ello, 

sin perjuicio de que, cuando haga delegación expresa de la representación de 

la entidad en otros dirigentes que le están subordinados, éstos pueden actuar 

en tal concepto, siempre que se encuentre debidamente acreditada dicha 

delegación. 

Lo anterior no impide que en los casos que resulte necesario, los Tribunales 

Populares citen en calidad de demandado o testigo a cualquier dirigente o 

funcionario de la entidad que conozca de los hechos objeto de la litis a los fines 



de esclarecer los mismos, de conformidad con el principio que sustenta el 

apartado decimosexto de la Instrucción No. 137 de 1ro. de noviembre de 1990 

en función de acentuar el papel activo de los Tribunales Populares en el 

proceso laboral, de forma tal que su intervención supla cualquier deficiencia en 

la acción de las partes en el debate y a los fines de obtener un mayor grado de 

eficiencia en la práctica de pruebas en búsqueda del conocimiento de la verdad 

material. 

Comuníquese el presente dictamen a la Presidenta del Tribunal Provincial 

Popular de Holguín, así como a los tribunales municipales de dicho territorio; 

circúlese a los restantes tribunales provinciales y, por medio de éstos, a los 

tribunales municipales populares respectivos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTEEN LA HABANA A SEIS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y UNO. "AÑO 33 DE LA REVOLUCIÓN". 

 


