
DICTAMEN No. 36 
 
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 453. 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:  
"Al plantearse por las partes los conflictos laborales, se observa lo siguiente: a) 
diferencia entre lo planteado ante el Consejo de Trabajo y la demanda en el 
Tribunal Municipal; b) la misma situación anterior, pero con modificaciones, con 
adiciones de cosas nuevas; c) igual situación se refleja en los recursos de 
apelación, con relación a lo planteado en el Tribunal Municipal Popular y que se 
argumenta en el recurso de apelación. Ante estas situaciones, ¿qué debe 
disponer la Sala del Tribunal de Justicia que conozca del conflicto laboral?". 
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: 
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Con relación a la consulta que se formula bajo este número es de indicar que 
los Tribunales en su actuación, con celo suficiente para la observación de los 
principios de lealtad e igualdad en el debate, encuentran en los artículos 714 y 
45 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral debida orientación 
para solucionar las situaciones a las que se refiere el que consulta, máxime si 
se tiene en cuenta que en lo Laboral de conformidad con lo establecido en el 
último párrafo del mencionado artículo 714 de la Ley de Procedimiento antes 
invocada, para resolver no tienen que ceñirse estrictamente a lo pedido por las 
partes y podrán hacerlo de modo diferente si así lo exigiere la legalidad 
socialista. 
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 NOVIEM,BRE DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO, "AÑO DEL XI FESTIVAL". 


