
DICTAMEN No. 367  

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR.  

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

celebrada el día seis de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, adoptó 

el acuerdo que copiado literalmente dice así:  

Número 58 .-  Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 

Tribunal Provincial Popular de La Habana, que es del tenor siguiente:  

"Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 30 c) de la Ley  70 y 63 y siguientes 

del Reglamento de los Tribunales Populares, elevo, por conducto del 

Presidente de ese Tribunal, la siguiente consulta, para de considerarse 

oportuno, se nos evacúe la siguiente duda que se ha presentado al estudiarse 

el Capítulo VII de la Ley No. 70, y que es del tenor siguiente:  

Los artículos 58 y 59 de la citada Ley, al referirse a las disposiciones generales 

y a las causales que dan lugar a correcciones disciplinarias, refieren de forma 

genérica, a los jueces, sin entrar a distinguir entre profesionales o legos, lo que 

no acontece igual en el inciso 1 del artículo 62 - medidas de corrección 

disciplinarias - en la cual se especifica que se impondrán a jueces 

"profesionales", con lo cual, evidentemente, se excluyen a los legos.  

No obstante el apartado 2 de ese propio artículo, después de referir la 

obligación de dar cuenta al Ministro de Justicia preceptúa: "...De las impuestas 

a los jueces legos...", de lo que evidentemente se infiere que también los legos 

son susceptibles de corregirlos en el orden disciplinario y que a nuestro 

entender serían con las medidas dispuestas en los apartados a) y b) del inciso 

1 del citado artículo 62, pues evidentemente el apartado c) no puede ser de 

aplicación.  

Ante tal laguna de la vigente ley y comoquiera que se requiere de la necesaria 

interpretación del artículo62, fundamentalmente en su inciso 2) es que hemos 



decidido elevar la presente consulta, a fin de conocer si los jueces legos 

pueden ser corregidos con las propias medidas de los profesionales - con 

exclusión del apartado c) del citado artículo - o si por el contrario resulta 

imposible ello, del texto actual, y, en ese caso, cómo se procedería contra los 

mismos".    

El Consejo acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente:  
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Los jueces legos pueden incurrir en idénticas causales de corrección 

disciplinaria que los jueces profesionales, en cambio, cuando se trata de la 

imposición de medidas disciplinarias, es evidente la falta de objetividad en su 

aplicación al juez lego de la medida prevista en el artículo 62, apartado 1) 

inciso c) de la Ley No. 70 de 1990, Ley de los Tribunales Populares, ya que se 

trata de un trabajador de otras ramas o especialidades, que vienen a prestar 

sus servicios en el Tribunal por el término del mandato para el que resultó 

elegido, durante períodos de 30 días al año de actuación, lo que haría 

totalmente ineficaz la imposición en este caso, de la citada corrección 

disciplinaria, y aunque la Ley no lo excluye en forma expresa o absoluta en 

cuanto al juez lego, no es recomendable su aplicación por pugnar en la esencia 

del trabajo del mismo que resulta limitado por los períodos señalados, a más de 

que, a contrario sensu, lo apartaría durante lapsos de tiempo muy prolongados 

de sus funciones - un máximo de tres años, de aplicarse en su extensión más 

severa, y con ubicación en plaza de auxiliar administrativo -, desvirtuando por 

completo las causas por las que tiene su participación en la impartición de 

justicia.    

Comuníquese la Presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana, así 

como a los restantes Presidentes de los Tribunales Provinciales Populares, 

para su conocimiento y a los efectos anteriormente expuestos.  

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A QUINCE DE DICIEMBRE DE MIL 



NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, "AÑO DEL CENTENARIO DE LA 

CAIDA EN COMBATE DE JOSE MARTI". 

 


