
DICTAMEN No. 385  

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACÍN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR.   

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

celebrada el día primero de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, 

adoptó el acuerdo que copiado literalmente dice así: 

Número 275: Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 

Tribunal Provincial Popular de Granma, que es del tenor siguiente: 

"En nuestra provincia, como presumo sea en otras, existen algunas plazas 

vacantes de jueces profesionales y de lo cual han tenido conocimiento algunos 

compañeros Licenciados en Derecho, graduados por cursos dirigidos, es decir, 

tres de esos compañeros se manifiestan con interés de ingresar a los 

Tribunales Populares, pero dadas las características de dichos cursos, tales 

compañeros son trabajadores, y no reúnen los requisitos de los incisos 2 y 3 

del Artículo 42 de la Ley No, 82, y claro está por no haberse convocado 

tampoco el previsto en el Apartado 5, última situación ésta que también se 

confronta con los graduados que han cumplido el servicio social.  

Somos del criterio que la aplicación de los apartados 2 y 3 del precitado artículo 

42, deben exceptuarse a los graduados por cursos dirigidos, sometiéndolos 

previamente a su elección a trabajos de la Secretaría de las Salas y los 

Tribunales Municipales por un período no menos de un año; y, en cuanto al 

apartado 5, debe aplazarse su aplicación hasta tanto lo permita la situación o 

en definitiva se establezcan las normas que anuncia el propio precepto".  

El Consejo de Gobierno, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Civil y de 

lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, acuerda evacuar la consulta en 

los términos del siguiente:  
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La clara formulación del inciso a), apartado 1 del artículo 42 de la Ley No. 82 

de 11-7-97, no permite establecer diferencias entre juristas, atendiendo a la 

naturaleza de los estudios que realizaron para acceder a dicho título, bien sea 

en curso regular o dirigido, puesto que en ambos supuestos, el egresado 

inequívocamente, queda habilitado para el ejercicio del Derecho, y siendo así, 

puede proponerse su elección como juez profesional de los Tribunales 

Populares, siempre que cumpla asímismo con los requisitos que exigen los 

incisos b) y e) del citado apartado, y además, el resto de los que se establecen, 

para cada caso, en los apartados 2, 3, 4 y 5 del propio precepto, y en 

consecuencia, nada se opone a que de existir la situación de excepción 

prevista en el apartado 6, el Presidente del Tribunal Supremo Popular pueda 

hacer uso de la facultad que al respecto dicha norma le confiere, a cuya 

fórmula habrá de acudirse también en el caso en que estuviere vinculado 

laboralmente el presunto candidato a juez, al desempeño de cualquier otro 

cargo en algún Tribunal, siempre que dicha permanencia lo sea por término 

inferior a diez, cinco o dos años de tratarse la propuesta para el Tribunal 

Supremo, el Tribunal Provincial o el Municipal Popular, cuya facultad se 

extiende igualmente para el concreto supuesto de que lo sea para la Sala de lo 

Militar del primero de los órganos mencionados, dada la previsión del apartado 

n) del artículo 20 de la referida Ley de los Tribunales Populares.  

En todo caso, la propuesta que con arreglo a lo que por el presente se 

contempla, deberá avalarse con análisis particularizado de las circunstancias 

concurrentes en el candidato, en especial, lo relativo a si el mismo alcanzó 

titularse en curso dirigido, previa desvinculación del curso regular.  

Comuníquese al Presidente del Tribunal Provincial Popular de Granma, y 

circúlese entre los restantes Tribunales Provinciales Populares y por conducta 

de éstos, a los Tribunales Municipales Populares respectivos.  


