
DICTAMEN No. 100 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día catorce de junio de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 258. Se da cuenta con comunicación del Presidente de la Sala de lo 
Civil, Administrativo y Laboral del Tribunal Provincial Popular de Matanzas por 
la que a nombre de la sala formula siguiente consulta:  
"Uno de los principios que informan el proceso laboral es la oralidad. se viene 
observando, que algunos trabajadores dirigidos por abogados, presentan 
pliegos de preguntas por escrito para interrogar los testigos, tanto en la primera 
instancia como en las pruebas de la apelación, siguiendo la misma norma del 
proceso civil. Criterio de la Sala: debe primar el principio de oralidad, y por 
tanto, las preguntas deben formularse verbalmente, por medio del juez que 
practica la prueba, quien la transcribirá en el acta, con declaración de 
pertinencia o impertinencia; e igualmente transcribirá lo más fiel posible las 
respuestas; por cuanto que el proceso laboral, no requiere de dirección letrada 
y los trabajadores haciendo las preguntas orales, pueden ser comprendidas por 
el juez actuante que transcribe las preguntas, con garantías para las demás 
partes".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en el sentido del siguiente: 
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Resulta acertada la solución que en vía de sugerencia formula la sala 
consultante, pues de admitirse en los procesos laborales la presentación de 
pliegos de preguntas por escrito para interrogar los testigos, ello conduciría a 
quebrantar el principio e oralidad que preside dicha clase de procesos, 
conforme a lo establecido en el artículo 696 de la Ley procesal de la materia, 
máxime si el número primero del artículo 711 de la mencionada Ley de modo 
inequívoco enseña, en propósito garantizador de la inmediata y activa 
participación del tribunal en la práctica de las pruebas, que mediante las 
preguntas que verbalmente harán el tribunal o las partes se practicarán las 
pruebas de confesión, de testigos y de peritos.  
En razón de lo expuesto anteriormente la consulta debe evacuarse en el 
sentido de que no es pertinente en los procesos laborales tanto en la primera 
como en la segunda instancia de los mismos, la presentación por escrito de los 
interrogatorios, sin perjuicio de que las partes, a sus propios fines, se auxilien 
con notas que faciliten su participación en la práctica de la correspondiente 
prueba. 


