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ras cond.uctas o hechos
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vineulado laboralmente en las Empresas Nacionales o unld.ades Presupuestadas de Subordinación Nacionalr eD eI Munri.ci
pio de rsra de Pinos y en 1os rnstituüos supáriores de ciEn
clas Médicas, corceaponderá a los Dlrectore" o aI Rector
cuagdo proceda, dar cumpli.miento a1 pnocedlmiento que ao ea=
üablece en el Apartado primero de ra-presente Resoiución.

z
Las med.ld.as d.lsciplinaniaa quo por la p¡rosen
te Rssolución se ostablecen, esta¡rán sü5etaE',
a los efectos de su ne?ocacLón o de 1a rerrátriiiá"i¿", delsuspendido o lnhablIltado, a que durante el cumpli¡rieáüo d.e
1as m'f smas se obsenve pon aquCr, una conducüa rácüifLcad,ona
que 1o hagan acneedon de tales merecimientos.
cuARTo:
EI Departamenüo Juríd.ico Nacional queda en cargado de dar cumpllmiento a 1o dispuesto en Ia presente Resd.rel6n, quedando facultado exprroaamenüe
para dicüan los lnsüructivos complementanioe y áclbnaciones-'
de aquellos aspectos que se consideren necesarios para La mejon aplicación de J-as miemas.
rERcERo

QtüE:Xr?O:

Se deroga 1a Resolucidn Ministe¡.ial No. L62-

abnil do 1968,
Dése cuenüa a cuantos organismos y funcionarios corr"eaponda conocer de la ¡oisma y publfquesá en la GACETA oFrcrAL DE LA REPUBLTCA para g.ná"át conocimiento.
DADA en e1 Ministeiio de Salud pública, en
La Ciudad do 1a llabana, a 1os 7 dlas del mes d.e t.Ur.ro-de mi1 novecientos seüenta y siete.
d.e 22 da
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LA RESOLUCION MINISTERIAL

I]O. 8

7 DE FEBRXRO DE 1-977 "

La P.esol-ución l4inisterial No. B del 7 de febrero del presente
pong en vigor e1 procedimiento para la suspensión e inha
-"19 r
billtación de profesionales o técnicós de la saiud y facurtaexpresanente al Departamento Jurldico Nacional para dicLar 1os
fnstructivos comqlémentarios y aclaraciones de aquellos aspec
lou qye se consideren necesarios para 1a mejor aplicación áe-

las mismas.
A tales efectos hemos considerado complementar y aclarar 1ossigulentes aspectos de l-a mencionada i{esolución- Ministerial:

remisión de actuaciones o renuncia oue se establezcan ante los Dlrectores Sectóri,áIés"deesalud Pro
vinciales,deberán ser por escrito y debldamente firmadas poi
el remltente
.identificado. o denunciinte, €D este último caso debidament"1PRIMERO:Toda

.

.

Los Directores sectoriales dé salud provinciales,--procederán en el término señalado (72 horas) a cons
trulr mediante
Re-soluci-ón, la comisión rnvestigadora.lo que:
en.ningun caso deberá estár formada por mas de"treb miembros,
independientemente (e'gue pueda¡r sér'asesorados poi. los técnicos
o proresioaales gue estime¡r necesarios en el. a]_gün aspecto
de
sEGI]'ñDo:

a) El t-érroino de 30 dias'que menciona la Resolución,
para 11evar a efecto 1a investigación, y €va1uación
de 1os he
chos y antecedente.s, comienz.a a-decursai a partir de1 momento
en que sg. 1e notif ique a 1o's incegrantes da la comisión tar'
Gesl-gnación

"

b) Los miembros de ia Comisión fnvestigadora deberán
o.
formarun expedienre debidamenre numerado, rá.rrEiriá"ao con
er hecho objeto oe }a investigación y que se.iniciará con ra
copla de la Resolución designándo la- Comis j_ón"
La p-rimera actuaci6n de 1a comisión, debéuá refe
.
rirse
a -c)
1a noeificación de l-a denuncia,
ficación rerracración o e1 ;;";r;-e"-"iga""r ápri"ció"];;ái:
urL*ár,ro-aátcionat
g I-a. denugrci3

d) En segundo 1-ugar deberá 1a comisión citar y entre
.
vistar
al- denunciádo o deñunciados sobré
los trechos áoá"rui"§
imputación
a
de
fin
que-s;-hr;;;-io"
1:^1: aporte de pruebas y .cualquíér otro á";;;;s;"; actara_
elemenEo óue consi
:1:nes,
dere
convenienre o necesarls forriar parEe de las á"rüá"iá;;á.
e) Toda declaració4, descar¡]os,
de gruebas,
o indicaciÓn de elementos o.antecedeñteá práctica
reiacionados
con Ios
hechos, deberá ser hecho ante la comisión, por escrito,
debidamet'rte firmado por ia parte o parr;;-i.,tárl.adas."
diligencia. que practique 1a comisión, tanto,^^
-r--- f') Toda
ros descargos
hechos por Ia partá o paites denunciadas como
r-os oenunciantes, testigos,_ cécnicos, peritos etc. deberán-ááüi¿áierte ,
llevarse a documenros o-modeiór,
.e independíentes,.es decir, QU€ ninguáa diligencia firmados
será masiva o co
feCtiVA.
e:rir
fé<f.ion
áaa')r-o-*
1.r.l^ .t^^
"t..-^-^*.L^_
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.;ÁtOn dj-recta o indirecta con los hechos que se investigan,a
.tn de que en ningün momento pueda extenderse e1 derecho a"defen
dersg o a esciarecer los hechos, ha sido enervado en forma alfuna.
TERCERO:
Dentro- de1 término de cinco dias posteriores a la
entrega del expediente por 1a Comisién, el DirecLor
hará 1a proposipión fundada con vistas a 1a inüestigación y evaluación practicada, debiendo en este sentido ser préciso en la
petición a prop.osición que eleve el Ministro
a) E1 Director de Salud Sectorial Provinciai, deberá l.nstruir a l-a Comisión que e1 dictamen o conclusión que ponga
fln al expediente, deberá ."= pru"iro, ierininante, sin riue bejEmargen a dudas o interpretaciones confusas, ya que en la misma
seguranenté habiá oe fundaméntaise 1a propoáición que haga el
Dlreccor al Ministro.

:§:::';:*íi::::".Ít:i':B:*:"f: á:*::"ti::l;:-

de ia comi"ió:]
con los fundamentos que estimen adecuados

c) La Comisión en todos los casos deberá hacer pronuneiamientos, nunca ciejar al mejor criterio de1 Directo¡ uná
concLusión o evaluación de los hechos.
CUARTOi

Todos Los antecedentes, pruebas, elementos que con-

evaluados conjuntamente con aquel'procediéndóse despues al des
g!-ose o devolüción de'l-o que de condideren necesaribs o se solici

ten.

Cuancio un expediente sea devuelto aI Director por el
nivel central, en el caso dei inciso c) det Apáttado
Priraero de ia Resolución Ministerial, y €D el que se hagan-indi
caciones de actuaciones cuya realización se .considere nécesaria, las rqisrqas deberán ceñirse- exclusivamente e 1o indicado por la su
periori-dad, evacuando este crámite en el término que se ii3o.
sExro:
En aquellos casos que los hechos objeto de la investigación constituyan también violación de la discigli
na del trabajo, la Dl-rección Sáctorial Provincial debe actuar en
consecuencia, nunca supeditar una deter¡ninación administrativa o
LaboraL al- resultado dél expediente y al dictemen . 'fina1 o Resolu
ei6n Ministerial, ra que ouáde corre?se el riesgo de 1a prescrip:
ción de 1as acciones en materia laboral y ademáá, porque' ambas -vias son independientes.
SEPTIMO: A1 eJ-eyarse el expediente por Ia Dirección, recomendamos r ?ea revisaáo y analizaoo por la Aseáoria Legal
Pror¡incial que cendrá
una partieipación muy <iirecta y fundamentál
en los roismos, y a los cuaies, asi como la" Comisión áeberá brindar
e1 asesoramientó legal que se considere pertinentg, sin que s; p;;
ticipación o aseguramierito sea deterrninante, ni obÍiquen a un
pro
nr.rnciamiento final en e1 expeciiente o en ras investi§aciones. 'OCTAVO: En aquellds casos en que 1os hechos denunciados cons
tituyan qambién violación de la disciplina de1 traba-j o,
1a Csruisión tnvestiga<iora consultará con la Sección Sindical d;i :
Centro de Trabajo 1á que ofrecerá ios élementos y anEe"uá""tu.-qru
se requieran sobre los hechos que se.investigan.-asi como sobie'1a
conducta y condiciones personaies de1 trabajr,ior de que se trate"

QUINTO:

-§if

:

.l-
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Los expedlentes que se remitan a1 Nivel Central «iegstar
berán
cocidos-o preelllados, foliados, firmed¿s todas lasdecLaraclones o diltgencias de pruebas, asL como.un fndice'de 1a
docunentaclón obrante en e1 mismo"

'Cualquier otro aseguramiento al respecto deberá obtenerse del Asésof Jurf<ilco Provincial y en aquellos casos de -du
das o imprecisiones, güa pudieran afectár a1 éxpediente, deberEobtenersá 1a oportuna-trmrritación de 1a Asesoria Legal Nacional"

Revolucionariamente,

ASESORIA LEGAL-NIVEL CEI{TRAL

