
DICTAMEN No. 84 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión celebrada 
el día veintinueve de febrero de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 67. Se da cuenta con oficio del Presidente del Tribunal Provincial 
Popular de La Habana elevando consulta del juez profesional que atiende la 
sección de lo Laboral del Tribunal Municipal Popular de Centro Habana que es 
del tenor siguiente:  
"Respecto a la condición con que son asimilados los jueces profesionales de 
los tribunales municipales populares, por cuanto existen dudas sobre su 
categoría ocupacional, toda vez que en el modelo FT 25 (solicitud de personal) 
uno de los elementos que forman el sistema de organización de la fuerza de 
trabajo de acuerdo a la Resolución 459, Reglamento de la Ley 1225 de 29 de 
agosto de 1969, aparece enmarcado en la categoría ocupacional de dirigente; 
que asimismo, mediante la Ley número 4 de Organización del Sistema Judicial 
en su artículo 75, se dispone la forma en que han de ser elegidos los 
presidentes y demás jueces de los tribunales municipales populares, y en su 
artículo 85 se señala que los mismos están sujetos a la jurisdicción disciplinaria 
gubernativa, sin perjuicio de las correcciones disciplinarias procesales en que 
incurran como integrantes de los tribunales infractores. Igualmente, el Decreto 
ley número 11 de 14 de diciembre de 1977 en su disposición final única, 
excluye al personal dirigente o funcionario que de manera expresa determine la 
legislación administrativa en la materia, y las indisciplinas serán conocidas y 
resueltas únicamente por la superioridad del organismo que corresponda. 
La duda consiste en si a pesar de estar enmarcados en lo ya expresado tiene o 
no categoría ocupacional dirigente; si pueden o no ostentar cargos de dirección 
sindical, así como ser miembros de los consejos de trabajo y ser analizada su 
condición de avanzada en las Asambleas de Méritos y Deméritos".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los sentidos del siguiente: 
DICTAMEN No. 84 
Los jueces profesionales de los distintos tribunales, cualesquiera que sean sus 
categorías, atendidas las funciones de administración, que sea en propiedad, 
sea por sustitución legal, están llamados a ejercer en los centros de trabajo en 
que prestan sus servicios, tienen sin duda aluna la consideración, en cuanto a 
ellos, de personal dirigente a los efectos de impedimento para formar parte de 
los respectivos consejo de trabajo, directivas sindicales y obtención de la 
distinción de trabajador de avanzada. Así por demás lo previenen, de modo 
general, el artículo 71 de la Ley de Organización del Sistema Judicial, conforme 
al cual, salvo que se trate de cargos docentes o de diputado o delegado a las 
Asambleas del Poder Popular, los jueces de dicha clase no pueden 
desempeñar otro cargo o empleo que lleve aparejada autoridad potestad 
administrativa, o función ejecutiva; y el 8 de la Ley número 8 de 1977, 
preceptivo en lo que a los consejos de trabajo en particular se refiere, de que 
están impedidos de formar parte de los mismos los trabajadores que ostenten 
cargos de dirigentes en las empresas, unidades presupuestadas y 



establecimientos estatales; sentido el expuesto en que procede evacuar la 
consulta formulada. 
Comuníquese el presente Dictamen al Tribunal Municipal Popular de Centro 
Habana por conducto del Provincial de Ciudad de La Habana; circúlese a los 
restantes tribunales municipales populares por medio de los tribunales 
provinciales populares respectivos; y dese cuenta oportunamente al Pleno. 


