
DICTAMEN No. 122 
 
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 marzo de mil novecientos ochenta y uno, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 59. Se da cuenta con consulta elevada por el conducto reglamentario, 
del licenciado Osvaldo Manuel Álvarez Torres, juez profesional del Tribunal 
Municipal Popular de Jovellanos, que es del tenor siguiente:  
"Sin lugar a dudas, del claro texto del inciso 1), artículo 711 de la Ley de 
procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, se infiere la posibilidad de 
practicar la prueba de confesión judicial en los procesos laborales que se 
susciten. 
Ahora bien, no es menos cierto, y ello nos ocasiona la duda, de que en puridad 
y según lo regulado en la propia Ley de Trámites, con respecto a la prueba de 
confesión judicial, (artículo 262 a 280 del citado texto procesal), establece el 
artículo 279 que "en los procesos en que sea parte el estado; sus órganos y 
organismos o las empresas estatales, no se les pedirá confesión.". 
Nuestra consulta es concretamente la siguiente: 
PRIMERO : ¿es procedente, en el caso del proceso laboral, tener en cuenta 
este principio que refrenda de manera diáfana el artículo 279 de la Ley de 
Procedimiento Civil, Administrativo y laboral, si analizamos además, que en la 
apreciación de la confesión, ésta hará prueba plena en cuanto perjudique al 
litigante que la preste?.  
SEGUNDO : ¿en caso negativo, lo acertado sería realizar preguntas que no 
impliquen confesión de los representantes de las administraciones estatales, de 
forma oral, atendiendo a lo ya establecido por el propio acuerdo número 258 de 
1980 de ese Órgano?".  
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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En razón de las notas típicas y características que impone a la confesión la 
naturaleza propia del proceso laboral, ya que es de inferir de la recta 
inteligencia del párrafo último del artículo 714 de la Ley de procedimiento Civil, 
Administrativo y laboral que en dicho proceso el mencionado medio de 
probanza no resulta prueba plena, pues el Tribunal le viene impuesto en 
definitiva resolver acorde con la legalidad socialista sin que lo vincule 
inexorablemente el acuerdo de las partes o el allanamiento del demandado y 
que, además, dicha prueba versa sobre hechos dimanantes de la relación 
laboral, y por ello, en el caso de las administraciones, no necesariamente 
personales del que debe prestarla, resulta pertinente sostener que por su 
especificidad el artículo 711 de la invocada Ley no encuentra excepción en el 
279 del propio cuerpo legal, por lo cual los representantes legales o 
estatutarios de los centros laborales u otros dirigentes administrativos, como 
los jefes de fuerza de trabajo o personal, que por delegación de aquéllos 
concurran a la comparecencia del artículo 710 atinente a este procedimiento 
deberán prestar confesión en el modo que indica el prealudido artículo 711 de 
la Ley Procesal.  



Comuníquese el presente Dictamen al Tribunal Municipal Popular de 
Jovellanos, por conducto del Tribunal Provincial Popular de Matanzas; circúlese 
a los restantes tribunales municipales por medio de los tribunales provinciales 
respectivos y dése cuenta oportunamente al Pleno. 
Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 
PRESENTE EN LA HABANA, A VEINTITRES DE MARZO DE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO, "AÑO DEL XX ANIVERSARIO DE 
GIRON". 


