
DICTAMEN No. 346 

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 junio de mil novecientos noventa y tres, adopto el acuerdo que 

copiado literalmente dice así : 

Número 28.- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la sala 

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

conducto reglamentario, que es del tenor siguiente : 

"De conformidad con lo preceptuado en el último párrafo del artículo 702 de la 

Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, en relación con el artículo 

161 del Código de Trabajo, "los empleadores y trabajadores del sector privado 

de la economía deberán acudir directamente a los Tribunales Municipales 

Populares competentes para dirimir las controversias que se susciten", 

El Decreto-Ley No. 132 de 9 de abril de 1992, que dispone la realización en 

todo el territorio nacional de la experiencia sobre la aplicación de la disciplina 

laboral llevada a efecto en la provincia de Villa Clara, en el artículo 2 establece 

"que los órganos que resuelven los litigios surgidos como consecuencia de la 

aplicación de las medidas disciplinarias y de los derechos laborales son: los 

Organos de Justicia Laboral de Base y los Tribunales Populares", y en su 

artículo 3 preceptúa que "aquellos se constituyen en las entidades laborales 

estatales y en las empresas y unidades dependientes de las organizaciones 

políticas, sociales y de masas ..."; sin hacer mención del sector privado de la 

economía. 

Esto nos lleva a estimar que la primera de las disposiciones especiales de este 

Decreto-Ley no es aplicables a los mencionados artículos 702 y 161 de la Ley 

procesal y Código de Trabajo, respectivamente, al no oponérseles éstos en 

nada, encontrándose vigentes. 



De ser acertada nuestra apreciación, ello nos plantea las siguientes 

interrogantes: 

¿En qué medida y forma sería aplicable la Tercera Parte de la Ley No.7 de 

1977 en los procesos surgidos a virtud de litis en el Sector privado de la 

economía incluido el recurso de apelación que franquea su artículo 719, para 

que no estén en desventaja respecto al resto de administraciones y 

trabajadores a los que la experiencia las posibilita acudir a dos instancias 

(OJLB y Tribunales)?. 

¿En estos casos que interpretación analógica puede estimarse que los 

Tribunales Municipales tienen en materia de disciplina laboral el doble papel de 

ser a la vez, la instancia definitiva con respecto a los conflictos surgidos por 

aplicación de las medidas que no modifiquen, o que lo hacen por un 

determinado tiempo, el status laboral del trabajador y la inicial, respecto a las 

inconformidades por la aplicación de las medidas de carácter definitivo, como 

refiere el artículo 4 del decreto-ley 132 sobre los Organos de Justicia Laboral 

de Base?. 

¿Conocerían las Salas de lo Laboral del Tribunal Provincial Popular las 

inconformidades surgidas a virtud de resoluciones dictadas por los Tribunales 

Municipales Populares donde la corrección disciplinaria inicialmente solicitada 

por la administración privada fue la de traslado a otra plaza con pérdida de la 

que ocupaba el trabajador o separación definitiva de la entidad, así como las 

referentes a reclamaciones de derechos laborales; incluidas las originadas por 

la Ley No. 38 de las Innovaciones y Racionalizaciones, por ser la Segunda 

instancia?. 

¿Una vez conocido el fallo de la Sala del Tribunal Provincial, tanto en materia 

de derecho laboral como en casos de infracción de la disciplina, las partes 

inconformes deben ajustarse a lo que prevé los artículos 50 y 51 de la 

Resolución Conjunta No. 1 del CETSS-MINJUS-TSP, a los efectos de 

promover proceso de Revisión?. 



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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La consulta ha de evacuarse con fundamento en el alcance del Decreto-Ley no. 

132 de 9 de abril de 1992, cuyo análisis requiere de la necesaria previsión y 

cuidado para no anular, con ampliaciones de criterios, los preceptos del 

Derecho constituido, cuya aplicación es misión del tribunal - como lo ha querido 

el legislador - de modo que, del examen de la norma en cuestión, es obvio, que 

está dirigida: a las entidades laborales estatales y a las empresas y unidades 

dependientes de las organizaciones políticas, sociales y de masas, de 

conformidad con lo previsto en su artículo 3 y en relación con el artículo160 del 

Código de Trabajo, el que mantiene toda su vigencia a los efectos de lo 

contemplado en el artículo 161. 

El razonamiento anterior nos conduce a concluir que los conflictos laborales 

que se originen en el sector privado de la economía durante el período de 

tiempo que abarca la realización de la experiencia autorizada por el ya 

mencionado Decreto-Ley No. 132, serán conocidos y resueltos en primera 

instancia por los Tribunales Municipales Populares en la forma que lo regula el 

artículo 702 y el artículo 706 y siguientes de la Ley No. 7 de 1977, pudiendo 

establecer el correspondiente Recurso de Apelación para ante las salas de la 

especialidad de los Tribunales provinciales Populares que se mantienen 

constituidas y poseen entre sus funciones, el conocimiento de asuntos como 

los planteados según lo dispuesto en el Título Cuarto, Tercera Parte de la Ley 

de Trámites; las reclamaciones originadas por la Ley No. 38 de las 

Innovaciones y Racionalizaciones de 28 de diciembre de 1982 y su 

Reglamento, mantienen igualmente su vigencia en todas sus partes. 

En igual sentido debe evacuarse la última de las interrogantes formuladas por 

el consultante, pues resulta inobjetable que la Sala de lo Laboral del Tribunal 

Supremo Popular continuará conociendo de las solicitudes de revisión de 

trabajadores y empleados del sector privado de la economía, así como de los 

innovadores y racionalizadores, tal como se ha venido haciendo normalmente y 



de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 734 y siguientes 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 citado órgano 

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

medio de los Presidentes de los Tribunales Provinciales Populares respectivos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTEEN LA HABANA A SIETE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS 

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

 


