
DICTAMEN No. 422 
 
LICENCIADA CARIDAD M. FERNÁNDEZ GONZALEZ, SECRETARIA DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR. 
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en sesión 
ordinaria celebrada el día veintiuno de enero del año dos mil cuatro, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así: 
Número 13. Se da cuenta con consulta formulada por el Consejo de Gobierno del 
Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, del tenor siguiente: 
El Consejo de Gobierno del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara formula consulta 
que en lo esencial señala: “Que presentándose dudas respecto a la interpretación de la 
Resolución No. 15 del 2000 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, referida al 
personal designado; el apartado quinto de la relación laboral dispone: La relación laboral 
para ocupar los cargos u ocupaciones por designación contemplados en la presente, se 
formalizan mediante el nombramiento escrito firmado por la autoridad u órgano facultado 
o por delegación de la dirección de la entidad, sin sujeción a las normas y 
procedimientos aplicables al resto de los trabajadores, respecto a la admisión al empleo 
y sin que medie contrato de trabajo alguno”. 
En el propio texto, apartado décimo, se expresa: La relación laboral de los designados 
puede terminar por iniciativa de la administración debido a las causas siguientes: 
Inciso B) Pérdida por el trabajador de la idoneidad demostrada, para el desempeño de la 
ocupación. 
La duda consiste en precisar cual es el procedimiento a utilizar para determinar la 
idoneidad, en el sentido de que si por ser una relación laboral que no se sustenta en la 
formalización de un contrato de trabajo y ser nombrado por la dirección de la entidad 
puede ésta decidir su terminación o si debe aplicarse el procedimiento dispuesto en las 
Resoluciones 18 de 1990, la 10 de 1995 y otras según los sectores. 
Los jueces de la especialidad del Tribunal consultante expresan su opinión que en 
síntesis refiere: “Que ambos criterios son desacertados y que en consecuencia la 
idoneidad demostrada que se califica en el inciso b) del apartado décimo de la aludida 
resolución debe probarse en el acto de la comparecencia por las razones técnicas 
siguientes: En el primer caso quedaría el designado en total estado de indefensión, te 
designo e igual te suspendo definitivamente la relación laboral; en el otro se dilataría 
innecesariamente la tramitación limitando la acción legal a los órganos que dirimen los 
conflictos laborales sujetándolos solamente a la violación o no de las normas y el 
procedimiento”.  
El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, a propuesta del Presidente de la 
Sala de lo Laboral, acuerda evacuar la consulta en los términos siguientes: 
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El Apartado Primero de la Resolución objeto de consulta expresa que  los requisitos de 
confiabilidad y discreción resultan decisivos en el concepto de idoneidad, valorados por 
la autoridad, el órgano facultado o por la dirección de la entidad, para la designación del 
trabajador sin sujeción a las normas y procedimientos aplicables al resto de los 
trabajadores; dicho de otra forma, no se requiere a quien está facultado someter su 
decisión  a la valoración o evaluación previa de comisión u órgano distinto a esa 
autoridad. 
Los trabajadores así designados se equiparan, en cuanto a la inamovilidad en las 
ocupaciones para las que se designan, a la de los cuadros, dirigentes y funcionarios y, 
por consiguiente, la autoridad u órgano que los designa puede disponer cuando así lo 
estime pertinente, los movimientos autorizados en el apartado octavo de la citada 
Resolución, sin que este caso específico conlleve la terminación de la relación laboral, o 
dar por terminada ésta en casos de pérdida del mencionado requisito de la idoneidad, 
ante cuya situación se aplica el tratamiento de reubicación o indemnización regulado en 
el apartado undécimo  de la norma objeto de análisis.  



En consecuencia debe respetarse esa decisión de la autoridad administrativa por los 
juzgadores, la que no debe ser cuestionada siempre y cuando se fundamente en esos 
argumentos y no en hechos que constituyan violaciones de la disciplina laboral, que es 
causal diferente para cuando proceda dar por terminada la relación laboral del 
designado y que conlleva procedimiento distinto al de la idoneidad, tal y como la Sala de 
lo Laboral del Tribunal Supremo Popular se ha pronunciado en reiteradas ocasiones 
ante los diversos casos en que ambas figuras se contraponen. 
Comuníquese lo anterior a los  Vicepresidentes del Tribunal Supremo Popular, así como 
a los  Presidentes de los Tribunales Provinciales Populares y por su conducto, a los 
Presidentes de los Tribunales Municipales Populares respectivos. 
Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL RESPECTIVO, EXPIDO LA PRESENTE EN LA 
CIUDAD DE LA HABANA, A VEINTIUNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CUATRO, 
"AÑO DEL 45 ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN".  


