
DICTAMEN No. 33 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día dos de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 449. Se da cuenta con proyecto de dictamen emitido por el Presidente 
de la Sala de lo Laboral de este Tribunal en consulta formulada por el 
Presidente de la Sala de lo Civil, Administrativo y Laboral del Tribunal 
Provincial Popular de Matanzas, que dice así:  
"El artículo 697 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, 
dispone que todos los trabajadores tienen capacidad para comparecer ante los 
Tribunales (se refiere al procedimiento laboral) sin necesidad de asistencia 
alguna y cualquiera que sea su edad, y que las partes podrán hacerse 
representar por abogados, y también por dirigentes sindicales, familiares u 
otros trabajadores del mismo centro laboral. La cuestión a plantear es que 
dadas las características del proceso laboral, si se aplica la norma general del 
proceso civil, la sentencia en todo caso lleva pronunciamiento o no sobre 
costas; o solo en caso de concurrir abogados". 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
de conformidad con los términos del dictamen del Presidente de la Sala de lo 
Laboral, que es del tenor siguiente: 
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La consulta, atendidos los términos en que se formula, parte del concepto 
erróneo de que las costas procesales están constituidas únicamente por los 
honorarios devengados por los abogados, siendo así que el texto explícito de 
los artículos 198 y 199, de la Ley de Procedimiento comprende igualmente en 
ellas las retribuciones debidas a los peritos, las indemnizaciones a los testigos, 
el importe de los derechos a virtud de la expedición de certificaciones y otros 
documentos sujetos a su pago, así como en general cualquier otro gasto 
necesario dirigido directa o indirectamente a la sustanciación del proceso por 
sus trámites legales en que las partes hayan podido incurrir. 
Esto sentado, y con abstracción de si en el proceso han intervenido o no 
abogados, en casos como los laborales en que dicha intervención no se halla 
impuesta como un requisito indispensable (artículo 677), viene de todos modos 
el tribunal en el deber indeclinable al dictar sentencia, de resolver lo que 
corresponda sobre las costas procesales mediante el pronunciamiento que 
previene el artículo 146 y reitera el número 6 del 151, atemperándose al objeto 
a las reglas que se precisan en el 201, todos dichos preceptos de la Ley de 
Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, en el sentido expreso de su 
imposición o no a determinada parte. 
Asimismo el Consejo acuerda comunicar al Presidente al Tribunal Provincial 
Popular de Matanzas el anterior dictamen y circularlo a los restantes tribunales 
municipales populares por su conducto de los tribunales provinciales populares 
respectivos, para su conocimiento; y oportunamente dese cuenta al Pleno de 
este Tribunal, a los efectos procedentes. 



Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 
PRESENTE EN LA HABANA, A CUATRO DE NOVIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO, "AÑO DEL XI FESTIVAL". 


