
DICTAMEN No. 119 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día diez de febrero de mil novecientos ochenta y uno, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 42. Se da cuenta con consulta formulada por el juez profesional del 
Tribunal Municipal Popular de Gibara, que preside la sección con sede en 
Velasco, que es del tenor siguiente:  
"En la práctica  en materia laboral  los tribunales municipales populares, y en su 
caso, las secciones de lo laboral, en su radicación conocen de asuntos que en 
el curso de su tramitación se advierten cuestiones de forma y de fondo que 
conllevan poner fin al proceso, tales como: en el acto de comparecencia de las 
partes, el demandante no concurra a la segunda citación, sin justa causa, se 
archivará el expediente; al igual que, cuando se dicta una resolución a tenor del 
Decreto Ley No. 32 imponiendo medidas disciplinarias, por quien no está 
investido de tales facultades y siendo así, el Tribunal acuerda declarar el 
archivo de las actuaciones. 
Que al resolverse en tal sentido el órgano de justicia correspondiente tendrá 
que dictar otro tipo de resolución de las que autoriza la Ley de trámites, la que 
podrá ser impugnada por la parte inconforme. 
Al efecto, el que consulta tiene las siguientes dudas : 
¿Qué tipo de resolución  de las autorizadas por la Ley de Procedimiento  
tendrán que dictar los tribunales municipales populares y en su caso las 
secciones de lo laboral, para poner fin al proceso?.  
¿Qué recurso procede interponer contra la misma y en qué plazo? 
¿Qué normas se aplicarán para la admisión, sustanciación y resolución de 
dicho recurso? 
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Laboral, acuerda 
evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
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Como se infiere de lo dicho por este Consejo en su dictamen número 37 de 2 
de noviembre de 1978, toda resolución que extinga un proceso laboral que no 
implique una causa normal de resolver mediante sentencia conforme impone el 
artículo 700 de la Ley Procesal, y que a su vez reclame una manera razonable, 
habrá de adoptar la forma de auto de conformidad y por aplicación supletoria 
del artículo 143b de la mencionada ley, contra el que podrá interponerse con 
aplicación, también supletoria, del inciso 2 del artículo 618 del mismo cuerpo de 
normas, ya que pone fin al proceso haciendo imposible su continuación, 
recurso de apelación que se sustanciará y tramitará acorde a los artículos 719 
y siguientes de ls susodicha ley, reguladores del recurso de apelación en 
materia laboral. 
Asimismo, el Consejo acuerda decir al Lic. Carlos Zaragoza Pupo, juez 
profesional del Tribunal Municipal Popular de Gibara a cargo de la sección con 
sede en Velasco, que en lo sucesivo al formular consultas a éste órgano debe 
ajustarse a lo reglamentario en el acuerdo circular número 437 de 1980, de 
este Consejo de Gobierno, por el que se dispone que se eleven por conducto 
del Presidente del Tribunal Provincial Popular correspondiente.  


