
DICTAMEN No. 35 
 
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 452. 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:  
"Si el expediente del Consejo de Trabajo, que se une en cuerda floja al 
expediente del Tribunal Municipal Popular, debe considerarse o no una prueba 
documental que pueda apreciar de oficio el Tribunal o proponer las partes, 
como medio de prueba". 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada de conformidad con los términos del dictamen del Presidente de la 
Sala de lo Laboral, que es del tenor siguiente: 
DICTAMEN No. 35 
Al evacuar esta consulta vale señalar que la recta apreciación del último 
párrafo del artículo 706 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y 
Laboral, conduce a afirmar que los expedientes sustanciados por los 
respectivos Consejos del Trabajo, constituyen elemento necesario que los 
Tribunales no pueden desconocer ni dejar por tanto de tenerlos en cuenta para 
dictar sentencia, háyanlo o no solicitado las partes. 
Asimismo el Consejo acuerda comunicar al Tribunal Provincial Popular de 
Matanzas el anterior dictamen y circularlo a los restantes tribunales municipales 
populares por 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 SEIS DE NOVIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO, "AÑO DEL XI FESTIVAL". 


