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CONSEJO DE ESTADO
FIDEL CASTRO R U Z . Presidente del Consejo ür Rstsüo
de la República de Cuba.
HAGO S A B E R : Qaw el Consejo CIPEstado 113 acordado
lo SigUiCntC:
P O R CUANTO: En riiniglimien!o del ACIICT<I«del
CotnilP k:jrcittivo drl (‘rmscjo de hlinictros de 2 1 de
abril d e 1905. SP r r a l i z i I:i cvaIuaii6ii <Ir la r s p r r i e n c i a
sobre los órganos d? justicia iahnral d e base. < I r 10s p w ccdimiwtos especiales J d e la fartihilidad de eliminar
o reducir la gran clirri’sidad de Csioc vigcn1t.s cn CI
rmis para la soliiririn d e los coiifiiclos disciplinarios. PII
l a qiie pal’tiripoi’on iipoi’iiiron sus cxpwivncins, los niinisterios d e Trab;ijo y Scgriridad Social y (Ir Justicia.
el Tribunal Siipi’<:ma I’ai~ular y 1.3 Fiscalia Gcncral d e
la República. asi romo CI wsio tic 10% organismos de lit
Administrncióri Central i i r l Estado. d i v c r s a s iiistitiiciones. grupos provinciales y municipales de a t c n c i h a
l a experiencia. otras entidades labora!<,s y la C e n i n l
de Trabajadores d e Cuba. los sindicatos y otras organizaciones.
POR C U A N T O En PI XVII Congreso d e la Centr.81
d e Trabnjndows d e Cuba se acordii t r a b a j a r por rl establecimiento de u n Sisteina <Ir .Jusiicia Laborai que
contribuyera al foi.iiiIwimirnto d e ia disciplina y rcsolviera l a mnyori;, d c l i i s i-i.i.lwmtciones dcniro d e los
centros d e t r a b a j o donric &tias sc origiiiaren. m c d i n n l r
úrganos. tripartiius. col, R I . I . P C ~ a~ un proi‘c~imiento ccncillo y ripido. e n el qui, cuisliera campareccncia. oralidad y piibliciriad.
POR CUANTO: Los ri?riltnclos d e la e v a l u i i c i h re:,lizada aconsejan iiplicar ~ l i i rl país iin Sistcmil d e Jiisti& Laboral q u e abürquc ii ¡a casi totnlidnd de l a s actividades y dc 10s trab;ii;idores quc. a la vci q u c ~ 0 1 1 tribuya a l fortaleciinicntn d e la disciplina. ~ 1 . 6recido
por los princil’ins procesali~sqiir bt‘inden iicleciiarlas g;rrantias j u r i d i w s a las partes y doniir r l colectivo laboral deirmpeñe una funci¿,n importante.
P O R 1 UANTC): La Central de Trabaia<iorcs di, Ciibii
y los siridicalos nacionales h a n coiivrnido <’n :%su!ur
determinadiis tilrcac relacionadas col1 cI Sistema de Jiisticia I.ab0ral.
POR TANTO: I’I Consejo d e Estado, en uso de los
atribuciones que le e s t i n conferidas e n el inciso c) del

Artiru!<i 110 d e la Constitución d c la RcpCblicii. rrsiirlve

dictar rl ciyiiirnte:

DECRETO-LEY No. 176
SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL
CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO i.-El
Sistcma de Justicia L.aboral qiie
m?dioiitc CI priw’nt? Decreto-Ley se eitablrcc.
aplica
ii la soliirión d e los litigios q u e . con mo!ivo d c l i t iinposici<in rir n w d i i l a s disripiinarinc o rl rwonociniiento,
roncesihi y rrclnmación de las <ibiig;icio!irs y de los
dewchos cnl:!nzxims de la legisliici6n h b o r a l . s c s t w i l m
riitr<! l o s trabajadores. c> m i r e bstm y l a s iidministrnrionrs d<, l a s entidades laboi.alrs .;i!:uienies:
a ) organismos dr 13 :\cimihiatrni,ii;n C r n t r a i (1i.1 ESt.dri y órganos estatiiles: y e n ambos C ~ S O S . S I I S
dci>pndenrias adrninisiratiras. mi m m « 1:~s ilcin6s
iiniriaics presupuestadas;
11) t’rnpresac y uniuncs d e empre
c) empresas y iniidaties dependientes <Ir las o r ’ ~ a n i zacioncs paliticac. sociales y dr masas;
d ) sociedades mercantiles cdbanas;
c) cntirlades empleadoras de l a s inversiones vxtranj w a s y aquellas q u e contratan dirci.t;imcntr la
Iiirrza d c trabii,io. así como los w n t r a l o s d c iicociiiri0n r r o n h i c a internacional: y
f i otras ciitiilndrs con capacidad juridicü ~ m r acst:ib l e r ~ rrelaciones liiboralrs q i w sc drle:’niiiii.ii por
(,I Ministerio d e T r a b a j o y Seeuridiid Foriiil.
ARTICULO 2.-En el Sistema de J u s t i c i a I,aboral rigen los princiI>ios proomales siguieiiicc:
o ) inrnrdiatrz. por el cual cl <>rcünoprim;ii’io a1 qiie
coi.rrsl>i>ride la soluci6n del conflicto es15 próximo
a1 lugar ilondr éste se origina;
U) comparecencia d e las partes. para qiir 10s qirc res w l v a n el conflicto o b i r n g a n directümri,lr inayor
clnriiliid d e los hechos mcdisnte cl i:onocimitmto.
e n u n mismo acto. d e los relalos y arguniriitos de
1s;: partcs;
c ) wlri-idiid. e n rirturl del cual las controversias deb i t > ser ri3suPitas con la mayor i-npidez pmihle, sin
qiic ello impliqii? mrnoscabo dc las gilrantias proCPSRIPS
debidas a las partes:
d ) \cncille,, que despoja al proccrlimiento dc iormalismos y sulemnidsdes innecesarios;
s < b
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e) impulso de oficio, ya que la conducctón del proceso hasta su terminación se lieva a cabo sin necesidad de instancia de las Partes;
f ) oralidad, por el predominio en el proceso de la
forma oral;
g ) publicidad, y a que las comparecencks y otros actos
procesales pueden ser presentados por los trabajadores Y , en su caso, por otras personas que no mn
partes cn el conflicto; y
h) respeto a la legalidad, en virtud del cual los integrantes de los órganos que resuelven los conflictos
deben obediencia a la ley. así como el cumplimiento
por partes de los fallos firmes dictados por ellos.
CAPITULO 11
LOS ORUANOS QUE RESUELVEN LOS LITIGIOS
ARTICULO %-Los Órganos que rcsuelvpn los litigios
a que sc refiere el Articulo 1. son:
ai Organos de Justicia Laboral de Base, y
b) Tribunales Populares.
ARTICULO 4.-Las
resoluciones Y sentencias firmes
emitidas por los órganos que resuelven los litigios laborales son de obligatorio cumplimiento para las partes.
En Iss disposiciones complementarias se establecen los
procedimientos dc aiiulaci<jn de las resoluciones y sentciicias no ajustadas a la ley.
CAPITULO 111
LO8 ORGANOS DE JUSTICIA LABORAL DE BASE
ARTICULO F>..-.LosOrganos de justicia laboral de base
se constituye11 en Ius entidades laborales comprcndides
en el Articulo 1, y se integran por tres miembros efectivos de los que uno ES designado por la administración,
otro por la organización sindicab correspondiente y el
tercero es un trabajador elegido en asamblea. Para cada
uno de ellos se designará o eligirá, según el caso, un
suplente.
ARTICULO 6.-Una vez elegido cl trabajador y previa dcsignacicii de los restantes miembros del Organo
de Justicia Laboral de Base. éstos serán presentados en
la misma asamblea de trabajadores. donde se procederá a elegir de filtre los efectivos al Presidente de dicho
Organo.
Los miembros del Organo de Justicia Laboral de Base
en su primera reuni6n deciden cual de los otros efectivos desempeñará la función de secretario. teniendo en
cuenta su capacidad Y preparación.
ARTICULO 7.-Los miembros de los órganos de justicia laboral dc base podrán ser ratificados o renovados
al bcnciniiciito del termino para el que fueron elegidos
o designados.
Antes del vencimiento del tfrmino pueden ser sustituidos cuando incumplan los requisitos establecidos para
el desempeño de esta función, aSi como por renuncia,
terminación de la relación laboral. jubilación, fallecimiento u otras causales previstas por la ley.
El periodo piira el cual se cligcn o designan, en su
caso. los miembros d e los úrganoc dc justicia laboral d c
hase, asi coma cI proccdimimto~para su ratificación. renovacion Y sustitucion s? regu1.n en las disposiciones
complementarias.
ARTICULO ;(.-Los úrzanos de Justicia laboral de base
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constituyen el drgano primario y obligado en la colución de los conflictos laborales.
En materia de disciplina laboral tienen el doble papel
de ser. a la vez, la instancia definitiva con respecto a
los conflictos surgidos por la aplicación de las medidas
quc no Modifican, o lo hacen por un periodo determinL60 de tiempo, la situación laboral del trabajador. y
la inicial. con respecto a las inconformidades por la aplicación de medidas que cambian, con carictcr definitivo,
dicha situación laboral. En materia de derechos laborales son la instancia inicial.
CAPITULO IV
ATENCION DE LOS ORGANOS b E JUSTICIA
LABORAL DE BASE
ARTICULO 9.-EI Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. con el concurso de la Central de Trabaiadorcs
de Cuba y los sindicatos nacionales. y la participación
del resto de los organismos de la Administración Central del Estado Y otras entidades, tiene ia responsabilidad de la organización, atención. orientaciúii. capacitación y funcionamiento de los órganos dc justicia laboral
de base, en CUYO propósito cuenta con la contribución.
en cada territorio. de los consejos dc la adniiiiistrxciún y
las .direcciones de trabajo.
ARTICULO 10.-Las administraciones de i:is eiitidades laborales suministran la información y los duciimcntos necesarios para 1¿ soliicióii dc los coi>flicl.us laboralcs.
Asimismo. éstas facilitan los medios n su alcance para
el funcionamiento dc los órganos y propician la capacitación y actualización de sus integrantes en la legislación laboral.
CAPITULO V
VIOLACIONES DE LA DISCIPLINA
ARTICULO 11.-Se consideran violaciones de la discibllixA laboral, las siguientes:
a) la infracción del horario de trabajo;
b) la ausencia injustificada;
c) la falta de resbeto a superiores. compañeros de
ti.db;ijo o a terceras personas en la entidad o en
ocasi6n del d&enípeKo del trabajo;
d) la des¿bedleiScia:
e) el malti'áto bt oüra O de palabra a Silperiorer. compBKeios de trabajo o a terceras personas en la
entiwd o eh ocási6h del d'ésemflcño del trahajo;
f ) la negligencia;
'g) las violaciones de las disposiciones vigentes en la
entldad laboral sobre el secreto estatal. ICcniro o
comercidi y para la seguridad y proteccihn fisica;
h) el daño a los bienes he la entidad Idboral o de terceras personas, en la entidad o en ocasión del trabajo;
i) la pérdida, sustracción o dcsvio y la aprupiaci6n.
mediante engaño, de bienes o valorcs propirdad del
centro de trabajo o de tcrccros;
j ) romcter hechos o incurrir en coildiidils que puedan ser constitutivas de delitos cn la entidad laboral o en ocasión del desempeño del trabajo:
k) la ino6sei.vancia de los reglamrntos disciplinarios
vizentes en las entidades labordies; Y
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1) el incumplimiento injustificado, por parte del trabajador, de los deberes que la Iegis:aciÓu sobre protección e higiene del trabajo establece.
ARTICULO IZ.-Los reglamentos disciplinarios a que
se reiierc cl inciso k) del Articulo precedente contienen,
acordc con las especifiridadcs de la rama, actividad Y
entidad, las iniracciones tipicac asi como también las
que se consideran graves debido a su ConnotaciÍJn, trascendcnciv y consccuencias y que merecen las medidas
disciplinarias más severas. En cllos se determinan, asimismo, las autoridades iai:iiltadas para imponer las medidas o cijalquier otro aspecto que sc considere nccesario.
Las entidades laborales elaboran sus reglamentos displinarios internos, a partir de los de caricter ramal o
de actividades previamente confeccionados por los organismos Y los sindicatos nacionales correspon&entcs. y
compatibilizados con el Ministerio dc Trabajo y Seguridad Social.
No obstante. con rarictcr excepcional, el Ministerio de
Trabajo Y Seguridad Social podrk aprobar que un reslamento ramal a de actividad se apliqiic eii todas las eniidades laborales del sisteoiii de que se trate.
La ley dctermiiin el pr0ccdimienl.o de elaboración de
los mencionados reglamentos y las autoridades iacultadas pnra aprobarlos y ponerlos en vigor.
CAPITULO VI
LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y. SU APLICACION
ARTICULO 13:- Las administraciones dc las cntidedes
laborales comprendidas cn el Articulo 1, están facultadas para imponer directamente y con efecto inmediato,
las medidas disciplinarias ante conductas o actos violatorios de la disciplina laboral.
Las administraciones pueden, antes de imponer las
medidas disciplinarias, oir el criterio que al respecto
tengan la organización sindical y las demás organizacioncs constituidas en el centro de trabajo.
ARTICULO 14.-Las
administraciones, teniendo cn
cuenta la naturaleza de la infracciún cometida, las circunstancias concurrentes. la gravedad de los hechos, los
perjuicios causados. las coiiiiiciones personales del infractor, su historia laboral y su conducta actual, pocden aplicar una de las medidas disciplinarias siguientes:
a) amonestación pública ante el colectivo del infractor;
b) multa de hasta el importe del 25 ?/,, de] salario dc
un mes, mediante descuentos de hasta un 111 O,/ del
valario mensual:
c) inhabilit;rciih para ser asc.t:ndido o promovido antes
del trilnscurso de un año:
d) suspension del derecho al cobro hasta un ano, parcial o totalniente, de incentivos por los resultados
del trabajo. del cocficienle econbmico-social u otros
pagos sujetos al cumplimiento de determinados indicadorcs o condiciones;
c) suspensi6n hiista u11 afio del derecho escülafoiiario
CURIIIIO I u ó (urn<>s.ruti:s o condiciones de trabajo
cst4ri S U J C ~ O Sa rlecciih:
f i suspensióii por u n periodo .de hasta un aiio del derecho a ser elegido o designado en órganos o wmisiones del centro de trabajo;
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8 ) pérdidas de honores otorgados por méritos en el

centro de trabajo:
h) suspensión del vínculo laboral con la entidad por
un término de hasta 30 días:
i) traslado temporal a otra plaza de menor remiineraciiin o calificación, o de condiciones laborales distintas por un termino de hasta un año con derecho
a reintegrarse a su plaza;
j ) traslado a otra plaza de menor remuncración o calificación, o de condiciones laborales distintas, con
pérdida de la que ocupaba el trabajador; y
k) separación dcfinitiva de la entidad.
ARTICULO E-En
los sectores de Educación, dc la
Investigación Cientifica, del Turismo Internacional, así
como en los centros asistenciales de la Salud y en la
rama de Transporte Ferroviario, adicionalmente a las
establecidas en el Articulo precedente, puede aplicarse la
medida disciplinaria de separación del sector o actividad,
ante la ocurrencia de violaciones de la disciplina laboral
dc suma gravedad que afecten sensiblemente el prestigio de la actividad de que se trate.
Las aiitoridades facultadas para imponer csla medida
disciplinaria en los sistemas de los organismos resprctivos Y e1 procedimiento para resolver las inconformidades contra ella, se regulan en las disposiciones complrrnentarias de cstc Decreto-Ley.
ARTICULO 16.--Cuando la violación dc la disciplina
consiste en hechos o conductas en ocasión del trabajo
que p u d a n ser constitutivos de delitos de los que atentan contra los kienes o valores de la entidad o dc terceros, la administración aplica una de las medidas siguientes:
a). sevaracien
definitiva de la entidad.
.
b) traslado a otra plaza de menor remuneración o
calificación, o de condiciones distintas, con perdida
de la que ocupada el trabajador: y
c) traslado temporal a otra plaza de menor remuneración o calificación, o de condiciones laborales distintas, por un tbrmino no menor de seis meses ni
mayor de un año.
Los dirigentes y funcionarios administrativos quc por
razón de sus cargos apliquen una medida disciplinaria
por hechos que puedan ser constitutivos de delitos, no
quedan exentos de la obligación de denunciarlos, tal y
como se est.ablece en la Ley No. 5 , de fecha 13 de agosto
dc 1977, "Ley de Procedimiento Penal".
ARTICULO 1'7-Cuaiquier medida disciplinaria de las
que se establecen eh el presente Decreto-Ley se aplica
ron indcpcndencia de la responsabilidad penal o material exigible.
La incoación del proceso penal Y. en su caso, la esigrncia de Id responsabilidad material, no impide la ejecución de la medida disciplinaria impuesta, ni paraliza
el proceso laboral correspondiente. El fallo en el proceso
laboral se dicta con independencia del resultado del proceso penal y de la exigencia de la responsabilidad maIcriaI.
CAPITULO VI1
LOS TERMINOS
,i\RTICULO 18.- Las medidas disciplinarias se imponen por la autoridad facultada dentro de los 30 dias há-
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biles sicuientpc a la fecha en que llegue a su conocimiento la inlriiccirin d e que se trate.
La a ~ i i i i de
i la administraciCii para imponer una medida disciplinaria prescribe transcurrido un año a partir <ic la i w h a cn qur se comct.i6 la infracciiin. Sin
cmhiirgo, cn los casos en que la violacicn consista en
hechos o conductas e n ocasión del trabajo que puedan
ser crmytifiitivos de < i r l i f o s d? Ins que atentan contra los
biciirc o vidorcs di. la cntirlad o Bc terceros, el término
de prcscrirwiOn i~ de das aíios.
ARTICULO 19.-Nr> obc1;inte lo expresado en cl Artiriilo p:'wvdentc. ciianilu para imponer i m i i medirla
por u n a inii.scviiin disciplinaria consicirrada gravc cc
reqiiierii 1;i re:>Iizaci<~ndr una inveitigaciiin previa, el
inicio de ésta siispende rl tttmino señalado hiista 311
dias liáliilci iwr unii sola ~ e z el
, resto del cual comienza
a decursar nuevam<!nl.e al día siguiente de haber finalizado dicha investigación. Del inicio de ésta,'la autoridad Ciiviiltada debe dejar constancia escrita a los fines
del cómputc del ttrmino correspondiente, la que será notificada al trabajador.
Cuando In autoridad facultada considere que por la
Rravedad de la violacidn y la posibilidad de su repetic i h sea ronvenientc quc el presunto infractor no permanczca t'n su liibur habitual durante la realización de
13 investimciljn ii qur se refiere el párrafo anterior., por1i.H disl>onrr par escrito y con efecto ininrdiato, la medida caul<4ar dp suspensii.n provisiunal del careo u
ocupnci¿ii y del s a l a r k ~ ,o el traslado provisionnl a oiro
rargri i i orupsri6ii por el inismo término de hasta 311
I
dias hbbilcs.
ARTILUL.0 2O.-L'n
<:aso rle que la violnciiin de la
disciplina laboral se haya romctido por u n trabajador
que sc crwumlre orasion;ilmcntc en el exlranjcro o a
bordo de una n a v e aerca. c1 término dentro dcl cual puede aplicarsr la medida disciplinaria comienza a contarse
a partir d v I d i i i siguiente a aquel en que el trabajador
reerese al p a k .
Cuando lü violacih se haya cometido a bordo de
una cnib;iri.nciÍm rnaritimn. el termino comienza a decursar a partir del dia siguirn!e al arribo del trabajador a purvto nacional o dc su rcgreso al pais. En estos
cacos. ante siluriciiini,s muy especiales, sc podrá ampliar
el l t r m i n o de 311 dias hábiles establecido en el primer
pAri-aio <ir1 Articulo 19. lo que se predsará en las disp a s i r i o w s i.wniil<mt.ntarias de este Decreto-Ley.
ARTICULO 21.- El Organo de Justicia Laboral de
Rabr dtwiir t.1 día siguiente de recibir la reclamación
cuenta con u n Ii:rrnino de hasta 24 días habiles para,
cumplidos los triniites procesales, emilir el fallo que corr<?sponda y notiCicarlo a pas partes.
CAFITULO VI11
TRIBUNALES POPULARES
ARTICULO 22.- Los tribunaies municipales populares
son cornpt'tmtrs para conocer de las inconformidades
dc las p a t . 1 ~ c o n li:s resoluciones de los Órganos de
justjcia Lboral de base en materia de derechos labordles
y d e disciplina. cuando las medidas'consistan en el traslado a otra plaia de nirnoi' remuneracion o caliiicacih
o de condicioncs laborales distintas, con pérdida de la
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que ocupaba el trabajador, o la srparaci<in deíinitira
de la entidad.
ARTICULO 23.-Los tribunales municipales populares
resolverán. dentro del término de 24 dias hábiles. las
demandas de inconformidad de las partes con los fallos
de los 6rganos de justicia laboral de base.
ARTICULO 24.-Contra lo resuelto por los tribunales
municipales populares en materia de disciplina y de
derechus laboralrs no procede recurso algiiriri.
ARTICULO 2.1.-La
Sala de lo laboral disi Tribunal
Supremo Popular, conoce d i i .
mente de k i s solicitiides dr procedimientos dc Revicidn contra las s r n t c n c i a s
firmes rlii.l;idos por los tribiinaiec miinicipe1i.s popiilar~s
presentadas por ia parte que se considere afcctildit en
IHS
materias de derechos laborales y disciplina, <lcnt~.o
de los 180 dÍas posteriores a la notiiicariún de dichas
sentencias.
Excepcionalmente. la Sala de lo Laboral del Tribunal
Supremo Popular puede admitir la solicitud de Procedimiento de Revisión cuando, dentro de los 180 dÍas
posteriores al vencimiento del término a que se refiere
el párrafo anterior. se conozcan de nuevos hechos de
los que no se tuvo noticias antcs o aparezcan nuevas
pruebas.
ARTICULO %-En
materia d e disciplina laboral los
procedimientos de Revisiún Se soliritan por las partes,
cu;rnda la medida inicial iinpucila sea l a de sriiariición
dcíitiilivit de la entidad.
ARTICULO 27.-EI Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. las direcciones de Trabaja. la Ccntral de Trabajodorrs d~ Cuba y los sindicatos nacionales. podiBn
pioparicr aspirantes para su elección como jueces legos
de los tribunales populares, para ser incluidos e n las
candidaturas que resentaran las autoridades u organismos competentes. ajustándose todo ello a1 procedimiento
establecido.
DISPOSICIONES ESPECIALES

PRIMERA: Los organismos d? la AdministrariÓn
Central del Estado y otras entidades. y los concejos
de la administracibn. d e conjunto con los sindicatos respectivos. dentro de los 18í1 días natnrales il partir de la
puesta en rigor del presente Decreta-Lcy. crwr;in las
rondiciones y ejecutarán las actividades previstas cn el
programa general de trabajo que a tales fines ha confeccionado el Ministerio de Trabajo y Scgiiridxd Social,
en coordinación con la Central de Trabajadores de Cuba.
la Cruz, Director de Protocolo.
SEGUNDA. En el Sistema de Organos Aduancros. los
contingentes de constructores y agricoiac y los auxiliares
de los tribunales populares, los conflictos que se presenten en materia de disciplina laboral continuarán siendo resueltos en la forma y por el procedimiento aprobado para cada uno de ellos.
En las unidades básicas de producción cooperativa y
las direcciones municipiiles, proLinciaies y nacionales
de las organizaciones politicas. sociales y de masas. asi
como en el caso del personal civil de los ministerios de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Inleriar, incluyendo su sistema empresarial y presupucstado, los

15 de agosto de 1997

GACETA OFICIAL

conflictos que se presenten en materia de
disciplina laboral continuarán siendo resueltos en
la forma y por el procedimiento aprobado para
cada uno de ellos.
En las Unidades Básicas de Producción
Cooperativa y las direcciones municipales,
provinciales y nacionales de las organizaciones
políticas, sociales y de masas, así como en el caso
del personal civil de los Ministerios de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias y del Interior,
incluyendo
su
sistema
empresarial
y
presupuestado, los conflictos en materia de
disciplina y derechos laborales seguirán
resolviéndose por las legislaciones respectivas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA: Los procesos que al comenzar la
aplicación de este Decreto Ley se encuentren
inconclusos, continuaran su aplicación al amparo
de la legislación por la que fueron promovidos.
SEGUNDA: Para los trabajadores que laboran en
centros docentes, el personal técnico de la
docencia, en las unidades de ciencia y técnica
(investigación científica), el turismo internacional,
la actividad ferroviaria y en otros
centros para los que se han dictado regulaciones
especiales, se mantiene la aplicación de los
procedimientos de idoneidad vigentes, hasta tanto
se dicten las disposiciones específicas relativas a la
idoneidad y aptitud.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Se deroga el Decreto Ley No. 132, de
9 de abril de 1992, y en todo aquello que se
oponga a lo preceptuado en el presente Decreto
Ley, los Decretos Leyes No. 34, de 12 de mayo de
1980; No. 57, de 25 de mayo de 1982; No. 122, de
13 de agosto de 1990; No. 123, de 13 de agosto de
1990.
Se derogan, además, cuantas otras disposiciones
jurídicas se opongan a lo que se establece en el
presente Decreto Ley y su legislación
complementaria.
SEGUNDA: Se deroga el Decreto Ley No. 113, de
6 de junio de 1989, “Sobre la Disciplina de los
Centros Asistenciales del Sistema Nacional de
Salud”, la cual se hará efectiva a partir de la fecha
en que se dicte la norma jurídica específica de
idoneidad para este sector.
TERCERA: Se faculta a los Ministros de Trabajo
y Seguridad Social y de Justicia, y al Presidente
del Tribunal Supremo Popular para que, conjunta o
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por separado, en lo que a cada uno competa,
dicten, dentro del término de 90
días a partir de su publicación en la Gaceta Oficial
de la República, las disposiciones complementarias
que sean necesarias para la mejor aplicación de lo
que por el presente Decreto Ley se establece, así
como cuantas otras regulaciones sean procedentes
para su mejor ejecución.
CUARTA: El Sistema de Justicia Laboral que se
establece comenzará a aplicarse dentro del plazo
de 180 días naturales a partir de la publicación del
presente Decreto Ley en la Gaceta Oficial de la
República.
Publíquese en la Gaceta Oficial de la República
para general conocimiento Dado en el Palacio de la
Revolución, en la ciudad de La Habana a los 15
días del mes de agosto de 1997.
Fidel Castro Ruz
Presidente Consejo de Estado

