
DICTAMEN No. 37 
 
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 454. 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 700 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, 
dispone en la parte de procedimiento laboral, los asuntos que se resuelven por 
sentencias; que las mismas se aclararán por autos y que los demás trámites 
procesales por providencia. Ello indica, la sencillez que inspira todo proceso 
laboral. Por tanto, en los casos de desistimiento de las partes ante el tribunal, 
que en lo civil se aprueba por auto, ¿debe hacerse igual en lo laboral o puede 
dictarse una providencia teniendo por separada o destinada a las partes?". 
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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Resulta evidente, sin que ello implique menoscabo de la sencillez que debe 
presidir los procesos laborales, que las resoluciones que extingan dichos 
procesos por desistimiento, al reclamar la manera razonada, en tutela del 
interés social o de terceros protegidos por la Ley, habrán de adoptar la forma 
de autos, de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Procedimiento Civil, 
Administrativo y Laboral, sin que a ello se oponga lo establecido por el artículo 
700 de la Ley en el sentido de que "los demás trámites procesales se 
resolverán por providencia", que hay que entender se refiere a las diligencias 
encaminadas a sustanciar e impulsar debidamente el proceso, y no a 
terminarlo. 
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 OCHO DE NOVIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO, "AÑO DEL XI FESTIVAL". 


