
DICTAMEN No. 304 

DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR 

CERTIFICO : que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada el 

día veintiocho de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, adoptó el acuerdo 

que copiado literalmente dice así:  

Número 30 : Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la Sala de 

lo Civil, Administrativo y Laboral del Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos, 

elevada por el conducto reglamentario, que es del tenor siguiente:  

"Reiteradamente la Sala de lo Laboral del Tribunal Supremo Popular le ha 

señalado en sus evaluaciones a la Sala consultante que las sentencias han sido 

dictadas fuera del término legal establecido y sin consignarse la correspondiente 

excusa. Para ello se ha estimado que el término de cinco días a que se refiere el 

artículo 713 para dictarse la sentencia se liquidan a partir de la fecha de la 

providencia y no a partir del siguiente día de su notificación. Comoquiera que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Procedimiento Civil, 

Administrativo y Laboral las resoluciones se notificarán a todos los que sean 

partes en el proceso con excepción de las providencias referidas a la solicitud de 

certificaciones una vez archivadas definitivamente las actuaciones, lo que hace 

pensar con lógica interpretación que las providencias declarando concluso el 

proceso para dictar sentencia deben notificarse preceptivamente, y es por otra 

parte considerando lo dispuesto en el artículo 248 de la propia Ley en el que 

queda regulado que antes de dictar sentencia, el momento procesal oportuno para 

que el tribunal de oficio o a instancia de parte disponga para mejor proveer las 

diligencias de prueba que considere indispensables para llegar al cabal 

conocimiento de la verdad en relación con las cuestiones planteadas, lo que a 

juicio de la Sala consultante no está en contraposición de los principios de 

celeridad, sencillez, oralidad del proceso laboral, pues se trata de una opción para 



esclarecer cualquier particular que tenga transcendencia determinante al fallo que 

haya de dictarse en su oportunidad, lo que quedaría sin vigencia ni valor práctico 

en el orden procesal de dictarse la sentencia a partir de la fecha de la providencia 

de concluso y no a partir del siguiente día de su notificación. Comoquiera que 

dicho señalamiento y práctica genera dudas en la Sala, es que lo sometemos a 

consideración de ese Consejo de Gobierno y si a bien lo tiene nos esclarezca este 

particular que tiene relación directa con el procedimiento y tramitación de los 

asuntos en esa materia, estimando que el término para dictarse la sentencia debe 

computarse a partir del día siguiente a la fecha de notificación de la providencia 

declarando concluso el proceso para dictar sentencia en virtud de las razones 

expuestas y demás teniendo en cuenta especialmente lo dispuesto en el artículo 

105 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y laboral". 

El Consejo a propuesta del Presidente de la Sala de lo Laboral, acuerda evacuar 

la consulta en los términos del siguiente: 

DICTAMEN No. 304 

Del análisis del artículo 713 en concordancia con el artículo710, ambos de la Ley 

de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, se concluye que cuando el 

Tribunal Municipal Popular practica en la comparecencia todas las pruebas 

admitidas y dispuestas, debe consignarse en el acta que al efecto se elabore, que 

el proceso se declara concluso para sentencia y en ese caso, sin otro trámite, el 

término para dictarla comenzará a contarse a partir del siguiente día hábil. 

Igualmente se procederá por el tribunal Provincial Popular una vez celebrada la 

vista referida en el artículo 725 de la ley procesal citada. 

Fuera de esos casos el Tribunal estará obligado a dictar providencia declarando el 

proceso concluso para sentencia y siendo así, aquella resolución deberá 

notificarse a las partes atendiendo a lo establecido en los artículos 158, 160 y 161 

de la mentada Ley, por lo que el término parta dictar sentencia, en razón a lo 



dispuesto en el artículo 105 de la propia norma, comienza a contarse a partir del 

día hábil siguiente a la notificación. 

Comuníquese el presente dictamen al Presidente de la Sala de lo Civil y de lo 

Administrativo del tribunal Provincial Popular de Cienfuegos por el conducto 

reglamentario; circúlese a los restantes tribunales provinciales y por medio de 

éstos a los tribunales municipales respectivos; y dese cuenta oportunamente al 

pleno. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTEEN LA HABANA A DIEZ DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE. "AÑO 34 DE LA REVOLUCIÓN". 

 


