
DICTAMEN No. 340 

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 9 : 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: 

"En algunos procesos de ejecución de sentencias firmes dictadas por los 

tribunales municipales, seguidos a tenor de lo establecido en los artículos 693, 

473 y concordantes de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y laboral, 

las administraciones al ser requeridas, se han negado al cumplimiento de lo 

dispuesto en las mismas, alegando que en procesos de revisión y apoyado en 

lo que prevé el artículo 249 del Código de Trabajo, habían solicitado 

fundamentalmente la suspensión de la ejecución de dichas resoluciones 

judiciales hasta tanto se dirima el mismo en la Sala de lo Laboral del tribunal 

Supremo Popular. 

Sobre este particular existen dos criterios contrapuestos sobre la forma en que 

debe proceder el tribunal municipal; unos consideran que éste sin mayor 

dilación, debe ordenar la ejecución, con independencia de lo que en su día se 

resuelva sobre la solicitud de la administración y; otros sostienen que le 

cumplimiento de ellas debe quedar en estado expectante hasta que la 

autoridad competente se pronuncie al respecto, lo cual evitaría que las 

administraciones de entidades laborales paguen sumas de dinero en efectivo a 

trabajadores en concepto de indemnización de daños y perjuicios o derechos 

laborales y en casos de ser modificadas o revocadas en proceso de revisión las 

sentencias que así lo dispusieren, aquellas se vean en la necesidad de 

promover un proceso civil ordinario para recuperar lo abonado indebidamente o 

en exceso; y por otro lado, no resulta procedente que el tribunal inferior se 



pronuncie anticipadamente sobre una cuestión que le está atribuída al nivel 

superior jerárquico por el Código de Trabajo. 

Los jueces de esta Sala nos adherimos al segundo criterio, pero como no 

conocemos exista regulación sobre este particular y la redacción del citado 

artículo 249 del Código de Trabajo suscita esas interpretaciones discrepantes, 

es por lo que solicitamos se nos oriente o precise cuál de ellas es la acertada". 

El Consejo, acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente: 

DICTAMEN No. 340 

El artículo 9 del Decreto-Ley No. 132 del Consejo de Estado de fecha 9 de abril 

de 1992, establece que contra lo resuelto por los tribunales municipales 

populares en materia de disciplina y de derechos laborales no procede recurso 

alguno, y por tanto, ya no es posible la interposición del recurso de apelación 

que prescribía la legislación anterior ante la Sala correspondiente del Tribunal 

Provincial respectivo, puesto que las sentencias dictadas por dichos órganos 

municipales de justicia en el orden laboral, alcanzan firmeza al momento de ser 

dictadas; por otra parte, el artículo 47 de la Resolución Conjunta No. 1 CETSS - 

MINJUS - TSP de fecha 11 de abril de 1992, prevé que la sentencia que dicta 

el Tribunal Municipal es de inmediato cumplimiento a partir del día siguiente al 

de su notificación a las partes y el propio Decreto-Ley No. 132, en su 

Disposición especial Primera, suspende determinadas normas jurídicas y 

reglamentarias en lo que se opongan a lo dispuesto en el mismo. 

Por consiguiente, la suspensión de la ejecución de una sentencia firme de esta 

naturaleza, sólo está instrumentada en el caso de la revisión promovida ante la 

Sala de lo Laboral del tribunal Supremo Popular, quien sería el único órgano 

jurisdiccional que podría, en su caso, ordenar la suspensión de la ejecución de 

tal sentencia, como así lo ampara lo estipulado en el artículo 249 del Código de 

Trabajo que conserva plena vigencia. 

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 CUATRO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS 

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

 


