
DICTAMEN No. 339 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

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

el día veintidós de febrero de mil novecientos noventa y tres, adoptó el acuerdo 

que copiado literalmente dice así:  

Número 8 : Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la Sala 

Laboral del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba, remitida por el 

conducto reglamentario, que es del tenor siguiente:  

"A tenor de lo que se dispuso en el artículo 23 de la Ley No. 8 de 1977 (Ley de 

organización y Funcionamiento de los Consejos de Trabajo) ese superior 

tribunal dictó la Instrucción 76 de 2 de noviembre de 1978 que establece el 

procedimiento para la ejecución por los tribunales municipales populares de las 

resoluciones firmes dictadas por los Consejos de Trabajo. La Primera de las 

Disposiciones Especiales del Decreto ley 132 de 9 de abril de 1992 dispone, 

que al momento de iniciarse la etapa de ejecución de la experiencia que el 

mismo autoriza, se suspende en los centros de trabajo comprendidos, entre 

otros la Ley No. 8 de 1977, el Código de Trabajo, la Ley No. 7 de 19977 y 

demás disposiciones legales y reglamentarias en lo que se opongan al mismo y 

las disposiciones que se dicten para complementarlo; ésto ha creado dudas 

sobre si al cesar en sus funciones los Consejos de Trabajo, las resoluciones 

firmes dictadas por los nuevos Organos de Justicia Laboral de Base tienen o no 

el respaldo legal de la mencionada Instrucción 76 de 1978, puesto que el 

expresado Decreto-Ley, ni su complementaria, la resolución Conjunta No. 1 

CETSS - MINJUS de 11 de abril de 1992, establecen el procedimiento para que 

los Tribunales Municipales los hagan cumplir. 

Sustentamos la opinión, que pese a esa omisión, los tribunales municipales 

podían ordenar las ejecuciones de tales resoluciones firmes, amparados en el 

artículo 248 del Código de Trabajo que establece "que las sentencias y demás 

resoluciones firmes de los órganos encargados de la solución de los conflictos 



laborales son de obligatorio cumplimiento ...", y el propio artículo 23 de la Ley 

No. 8 de 1977 a virtud de que éstos no entran en contraposición con las 

disposiciones contenidas en el Decreto Ley 132 de 1992, ni con las bases y 

normas procesales de la citada resolución que lo complementa, por el contrario 

las apoyan y hacen más efectivas; pero como han surgido dudas al respecto y 

criterios técnicos diferentes es por lo que solitamos se aclare si nuestra 

apreciación es acertada o no". 

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

Tribunal Supremo Popular, acuerda evacuar la consulta en los términos del 

siguiente: 

DICTAMEN No. 339 

En relación con la consulta que se formula, es de indicar que ante la omisión 

legislativa que se plantea y la imposibilidad de utilizar el procedimiento indicado 

en la Instrucción 76 de 2 de noviembre de 1978 del Consejo de Gobierno del 

tribunal Supremo Popular en virtud de lo establecido en la Primera de las 

Disposiciones especiales del Decreto ley No. 132 de 9 de abril de 1982, que los 

tribunales municipales populares se abstendrán de conocer las solicitudes de 

ejecución de resoluciones firmes dictadas por los Organos de Justicia Laboral 

de base, las que se harán cumplir por la Fiscalía o el Director de Trabajo 

Provincial o el delegado provincial de Inspección Estatal del CETSS, siempre 

que estén ajustados a la ley y en la forma que estos organismos han resueltos; 

de lo que se deriva que sólo podrán conocer en proceso de ejecución de las 

sentencias firmes que hayan dictado conforme a lo dispuesto en el Libro 

Tercero, Título I de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral. 

Comuníquese al Presidente de la Sala de lo Laboral del Tribunal Provincial 

Popular de Santiago de Cuba, por conducto del Presidente del expresado 

órgano provincial de justicia; y circúlese a los restantes Tribunales Populares a 

través de los Presidentes de los Tribunales Provinciales Populares respectivos. 



Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTEEN LA HABANA A VEINTITRES DE FEBRERO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. "AÑO 35 DE LA REVOLUCIÓN". 

 


