
DICTAMEN No. 40  

 

DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR.   

  

CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno del expresado tribunal, en sesión del día 

dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el acuerdo que 

copiado literalmente dice así:   

Número 471. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del Tribunal 

Provincial Popular de Villa Clara que dice así:    

"Si el juez instructor de un expediente de corrección disciplinaria que es Presidente de 

Sala puede o no formar parte del Pleno que ha de conocer del mismo para su 

resolución, conforme lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Organización del 

Sistema Judicial. Si los jueces profesionales que prestaron declaración en el mismo 

como testigos de cargos y descargos, pueden o no integrar dicho Pleno. Si el quórum 

para adoptar decisión para lo cual conforme al artículo 43 del Reglamento de los 

Tribunales Provinciales Populares, se requieren las dos terceras partes de sus jueces 

profesionales, incluyendo los presidentes de salas. Puede entenderse, en el caso de 

que aquellos estuvieren invalidados de hacerlo, contando con el resto de los aptos 

para ellos".    
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El Consejo, vista la urgencia que requiere la consulta formulada, acuerda evacuar por 

sí y en su consecuencia expresar al Presidente del Tribunal Provincial Popular de Villa 

Clara que la cuestión que somete a consideración se halla prevista en los artículos 36 

y 78 de la Ley de Organización del Sistema Judicial y 149 del Reglamento de los 

Tribunales. Conforme al primero de dichos preceptos, el quórum indispensable para el 

funcionamiento legal del Pleno de los indicados tribunales, exige la participación, en 

canto a lo que a los jueces profesionales se refiere, en proporción no menor de las dos 

tercera partes de los que integran el respectivo tribunal; y según lo que con carácter 

general dispone el segundo por su parte, cuando en algún tribunal no fuera posible 

aplicar las reglas ordinarias para la sustitución de los jueces de la citada clase, 

corresponderá al presidente del inmediato superior adoptar las medidas procedentes, 

a cuyo efecto el tercero de los preceptos mencionados indica la forma de proceder en 

esos casos.  

Asimismo el Consejo acuerda comunicar al Tribunal Provincial Popular de Villa Clara 

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 RESPECTIVO, expido la presente en la Ciudad de 

La Habana a, veinte de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, "Año del XI 

Festival". 



 


