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TRIBUNAL SUPREMO POPUI,AR 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN. Secreiario del 

Tribunal Sunremo Popular. 
Certifiro: Que en sesi¿n extraordinaria del Concejo 

de Gbbierno del Tribunal Supremo Popular celebrada 
el dia ocho de dicirmbre de mil novecicnt.os novrnta y 

siete. fue  aprobada la Instrucción que  es del tenor si- 
guiente: 

E1 Dccrcto-Ley No. 176 de 16 de agos- 
to de  1997 del Consrjo de  Estado. crea cl Sistema de  
Justicia Laboral quc sc aplica a la solución de los Iili- 
gios qiic. Con motivo de In  impoiii:ión de medidas disci- 
plinarias o 1.1 riconocimiento, concesión y reclamación 
de  las obligaciones y de los derechos emanados de la le- 
gislación laboral se Suscilcm rntre trabajadorcs o cntre 
éstos y las administraciones dc l a s  entidades laborales 
relacionadas en dicha Irgislaci6n. qiic fija los principios 
procesales y disponc que lo? órwnoo que  resiiclacn esos 
litigios laborales son los Organos de Justicia Laboral de 
Base y los Tribunales Populares, 

Resulta de sumo importincia para la 
eficaz apliración del Sistema de .Justicia Lnboral e n  los 
Tribunales Populares. Ffectuar lar carrespondicn!rc pre- 
cisiones y aderiiiicionrs procesales que  regulen la parti- 
cipación efectiva t l ~  los lriibajadores. administrnciones 
de entidades laborales y Organos dc Justicia 1,aboral de  
Base. 

POR CUANTO Corresponde al Consejo d e  Gobierno 
del Tribunal Supremo Popular. c o n l o m e  a lo cqiahlccido 
en el inciso 0 rk l  articulo 7.0 de 13 Ley hTo. TO. dc !%?O. 
"Ley de los Tribunales Populares" dictar l a s  Instruccio- 
nes generales de car i r tc r  obligatnrio para los Tribunales 
Populares. a los rfPrtoi de establecer una práctica ju- 
dicial uniforme rn la inli.rprt.txii:n y apiicacirjn de  la 
Ley y .  en tal virtud. este iirgano aruerda aprobar la si- 
guiente: 

lNSTRUCCION No. 157 

POR CUANTO 

POR CUANTO 

PRIMERO: Los Tribunales Muniripalcs Populares re- 
cibirán. por conducto dcl Organo d c  .Justicia 1,;ibornl de 
Base, las demandas por inconformidad de  las partes 
con sus decisiones en los rasos de aplicación inicial de 
las medidas disciplinari;is coiisistcntes cn: a) i raslada a 
otra  plaza de menor remuneración o calificación o de  
mndirionec laborales distintas con péndida de la que  ocu- 
paba el trabajador, b) separación definitiva de la enti- 
dad; c) y las relaciones con materia de  d ~ r e c h o s  labora- 
les: conforme a lo establecido en el articulo 22 del Decre- 
to-Ley No. 176. 

Los Tribun:iles Municipales Populares también cono- 
cerán de aqiicllos asuntos que por mandato de  Icy cspe- 
c i d  se le asignen. 

SEGUNDO: Los Tribunales Municipales Populares a l  
recibir la demanda y los antecedentes c i i p  conform:in el 
expcdicnte del Organa d e  Justicia Laboral de Base. veri- 
ficaran si la parte interesada y el 6rpano tramitaron l a  
demanda en los términos d?l iirtii,ulo 50 de la Resolución 
Conjunta No. 1 de fecha 4 de  diriembre de  1<1!17. del 
Ministro de Trabajo y Seguridad ? m i a l  y el Prrsidente 
riel Tribunal Supremo Popular y resolverá lo pcrtincnte 
sobre la admisiiin de  la #demanda. 

Los Tribunales Municipales Populares se abstrndrán 
de rechazar el expediente del Organo de .Jiislicin La- 
boral de Rase por defectos formales que puedan ser  
subsanados cn la  t r a m i t a c i h  del procrso j u d i c i d  y 
terminada In suctanciaciin del asunto IP s&aIar:in lis 
deficiencias en que  dicho órgano incurrió. 

1.0s Tribunales Municipales Populares ten- 
drán r n  curnla a l  admitir la demrndi, y sus a n t r r d m t e s ,  
s i  en el centro de trabajo se efeitiiti por rl Oi.g:ino de 
.Jii?!icia Laboral de  Base una comparecenci;i (.nn l a  
ronsigiiientp práctica de pruebas. lo que  Ic prrmitirá 
con1 :ir ron los elemrnloi suficientes para: 

a )  Disponcr de oficio las prucbas qiic ixlimc nccc- 

b) Decidir sobre la adniisiEn de pruebas si el recla- 

c) Disponer cl scñnlamicnto par; el acto de  rompiire- 

1.0 anterior. le facilitará agilizar el proceso, practicar 
pruchac en un sola acto. sin drtrimt'nto de quc. fln caso 
nercsario. se utiliccn sesiones posteriores. 

Lo expresado no obsta para  que  cl Tribunal Rriinii.ÍpaI 
Fopular pueda profundizar y practicar de  oiicio cual- 
q i i i c ~  ,diligmcia en la búsqueda de la vwdad material 
y, si cs pcrtincnte, excepcionalmcnte, pueda h x e r  uso 
del mejor proveer a que  se refieren los articulos 248 y 

TERCERO: 

sarias. 

milnle Q ~ I  la demanda p~opuso  a l g u n a  

cencia. 
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249 de la Ley de Procedimiento Civil Administrativo y 
Laboral. 

En todo caso, cl expediente se resolverá mediante 
sentencia conforme a lo dispuesto en el articulo 700 de 
la mencionada Ley. 

CUARTO Los Tribunales Municipales Populares 
practicarán por igual las citaciones, actas y demás di- 
ligencias y utilizarán los modelos oficiales establccidos 
por el Tribunal Supremo Popular y especialmente 10s 
siguientes 
-Providencia de recepción y admisión Ue la demanda 

ordenando la radicacibn del expediente, señalando la 
comparecencia y rfsolviendo en cuanto a las pruebas 
propuestas por el demandante. 

-Cédula de citaciiin para la comparecencia. 
-Acta de la comparecencia. 
-Notificaciún de la sentencia. 

QUINTO Los Tribunales Municipales Populares. en 
la comparecencia publica propician la participación de 
las partes, los testigos y peritos si los hubiere, asi como 
el desarrollo del cicbdte, sustentado en los principios 
de oralidad. sencillez y celeridad que deben caracterizar 
al procodimimlo laboral, suprimiendo las formalidades 
innecesarias cn la conducciún de dicho acto. 

Durante la comparecencia Dública el Presidente for- 
mula las preguntas que procedan, y a través suyo las 
de  los demás miembros del Tribunal, al  objeto de escla- 
recer los hechos y demás circunstancias que originaron 
el conflicto. 

Igualmente el Tribunal garantiza ia igualdad en el 
debate, de cuyo ilesarrollo deja constancia en acta, in- 
cluyendo las declaraciones finales, tanto del reclamante 
como del dcmundado y de sus representantes legales, si 
los hubiere, asi como de las pruebas practicadas. Para 
los demás trámites se atendrán a lo establecido en el 
Acuerdo No. 36 de Iecha 8 de marzo de 1988 aprobado 
por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Po- 
pular. 

SEXTO La sentencia que dictc el Tribunal Munici- 
pal Popular se notifica dentro de los 2 dias hábiles si- 
guientes a la fecha que la motiva. Una vez ‘notificada 
a las partes la scntencia, se procede a su inmediato 
cumplimiento. 

Contra lo resucito por los Tribunales Municipales Po- 
pulares en las materias de d isc ipha  y de derechos la- 
borales no procede rccurso alguno, de conformidad con 
lo establecido en cl articulo 24 del Decreto-Ley No. 176. 

Los Tribunalcm Municipales Populares rcdactarán la 
sentencia con los requisitos y larmalidades que esta- 
blecen la Ley y el Acuerdo No. 37 de fecha 8 de 
marzo de 1988 ilictarlo por el Consejo de Gobierno del 
Tribunal Supremo Popular. 

SEPTIMO: Los Tribunales Municipales Populares 
pueden notificar sus falius. de acuerdo a sus posibilidades 
;v caracterisiicas utiiiz;.nda l a s  vias siguientes: 

a) en el ccntio de trabajo. a través del Organo de 
Justicia L$hora!  dc Ease,, el que a su vcz entrega 
dicha nolificacih a 12s partcc. dentro del término 
de 3 dias hibilrs siguientes y la informa al Tribu- 
nal de inmediato, por cualquier via posible; 

L- 
b) en el propio Tribunal, al  representante de la admi- 
nistraciún. En casos excepcionales puede entregar 
también la notificación correspondiente al  traba- 
jador. para que la baga llegar a éste dentro del 
término de  los 3 días hábiles siguientes y lo infor- 
me al Tribunal de inmsdiate. 

,c) a través del correo judicial; 
d) en el Tribunal, en los casos en que al trabajador se 

le ratificó la medida disciplinaria de separación de- 
finitiva dispuesta por el Organo de Justicia Laboral 
de Base o se encuentre desvinculado del centro de 
trabajo. 

De conformidad con lo dispuesto en la Dis- 
posición Especial Segunda del Decreto-Ley No. 176 los 
Tribunales Municipales Populares se abstendrán de cono- 
cer asuntos en materia de disciplina que provengan del 
sistema de Organos Aduaneros, los contingentes conslruc- 
tores y agrícolas y los Tribunales Populares, asi como en 
materia, tanto de disciplina como de derechos laborales, 
de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa y 
las Direcciones Municipales, Provinciales y Nacionales 
de las organizaciones voliticas, sociales y de masas y 
del personal civil de los Ministerios de las Fuerzas Ar- 
madas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, in- 
cluyeMo su sistema empresarial y presupuestado. 

NOVENO La Sala de  lo Laboral del Tribunal Su- 
premo Popular conoce directamente de las soliciluilcs dc 
revisión formuladas por las partes dentro del término 
de  180 dias naturales siguientes a la fecha de notifica- 
ción de la sentencia del Tribunal Municipal Popular, 
sólo en los casos en que la medida disciplinaria inicial 
sea la separación definitiva de la entidad y también 
contra las sentencias firmes dictadas en materia de de- 
rechos laborales, dentro de igual termino de conlormidad 
con lo regulado en el artículo 25 del Decreto-Ley No. 
176. 

DECIMO. La Sala de lo Laboral del Tribunal Su- 
premo Popular excepcionalmente, puede admitir las soli- 
citudes de revision, cuaddo dentro de los 180 dias na- 
turales posteriores de los términos a que se refiere el 
apartado anterior, se conozcan nuevos hechos de los que 
no se tuvo noticias antes o aparezcan nuevas pruebas, 
de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del 
articulo 25 del Decreto-Ley No. 116. 

En el caso en que la medida im- 
puesta sea la de separación definitiva de la entidad y 
en los de  derechos laborales, el Tribunal Municipal Po- 
pular retendrá el expediente formado por el Organo de 
Justicia Laboral de Base durante un año, contado a 
partir de la fecha de ia notificación de la senienria. 
con vista a la posibilidad de que se presente solicitud 
de revisiún. Vencido dicho término devolverá el expe- 
diente al Organo de Justicia Laboral de Base corres- 
pondiente. dejando constancia y efectuando las anota- 
ciones de rigor. 

DECIDIOSEGUNDO: Los Tribunales Municipalrs Fo- 
pulares aplicarán supletoriamente la Ley No. 7 dc Fro- 
cedimiento Civil, Administrativo y bdboral y la Ley 
No. 49 “Código de Trabajo” en tudo lo que no se oponga 

OCTAVO 

DECIMOPRIMERO: 
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a las normas cstablecidas en el Decreto-Ley NO. 176, Y 
sus disposiciones complementarias. 

DECIMOTERCERO: La Sala de lo Laboral del Tri- 
bunal Supremo Popular recibirá directamente de las 
Partes las solicitudes de  revisión en materia de disci- 
plina contra las sentencias 'dictadas por los Tribunales 
Municipalcs Popularcs al amparo del derogado Decreto- 
Ley No. 132 de fecha 9 de abril de 1992, que al mo- 
mento de entrar cn vigor ci Dccrcto-Ley No. 176 no 
haya sido formulada. Dicha solicitud se establcce den- 
tro del término de un año de la fecha de la notificación 
de la sentencia del Tribunal Municipal Popular, de con- 
formidad con la DisposiciÓn Transitoria Segunda, inciso 
d), de In Resolucibn Conjunta No. 1 de fecha 4 de di- 
ciembre de 1997 del Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social Y el Presidente del Tribunal Supremo Popular. 

DECIMOCUARTO Las demandas por inconformidad 
con la aplicaciijn dc medidas disciplinarias que les hayan 
sido impucstas, o por reclamaciones de Derechos Labo- 
rales, de trabajadores pertenecientes a entidades no re- 
lacionadas expresamente en el artículo primero del De- 
creto-Ley No. 176, o de aquellas que por su naturaleza o 
especificidad no sean autorizadas a constituir Organos 
de Justicia Laboral de Dasc sc tramitarán de conformi- 
dad con las disposiciones idc la Tercera Parte "Dei Pro- 
cedimiento Laboral'' de la Ley No. 7. 

DECiMOQUINTO Los procedimientos de revisión, 
que se deriven de las demandas a que se refiere el 
apartado antcrior, sc tramitarán dc acuerdo con las re- 
gulaciones quc, al cfecto, se establecen en 10s articulos 
734 a 738 de la Ley No. 7 de 1977. 

Los proccsos para reclamar cn con- 
tra de las resoluciones en materia de seguridad social 
relacionadas con prestaciones a largo plazo, continuarin 
tramitindose de conlormidad con lo dispuesto en el Titu- 
lo V de l a  Tcrcera Parte de la citada Ley No. 7 de 1977, 
"Ley de Proccdimicnío Civil, Administrativo y Laboral". 

Comuniquese lo anterior a los Presidentes de los Tri- 
bunales Provinciales Populares Y por su conducto, a íos 
Presidentes de los Tribunales Municipales Populares res- 
pectivos; Y publiquese cn ia Gaceta Oficial de la Repú- 
blica para gcnerai conocimiento. 
Y para rcmitir al Ministro ,de Justicia, expido la pre- 

sente en la Ciudad de La Habana, a ocho de diciembre 
de mil novecientas noventa y siete. 

DECIMOSEXTO: 

REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS 
TRIBUNALES POPULARES 

niwosicioms GENERALES 
ART1CUI.O i.i.-Los Tribunales Populares, para el 

drsrrnprrio c i c  <iris ;ictividad?s jurisdiccionales, sc consti- 
tuyen conirii-nir a lo que rstablece la Ley. 

2.-Por c1 \ > r ~ s e n l t '  Rcglarnento se regula la organi- 
z a c i h  y luririun:irnicnto de los Tribunales Populares 
de acucrdo con cl sistema guc establece la Ley No. ü2, 
de I I  de julio dc 1I97.  "Ley de los Tribunales Popula- 
res". y en 10 i j u ~  wrxsponda , '  la lrgislaci0n vigente 
sobre el S.islvrna di. Trabajo con los Cuadros del Es- 
tado y su Rcscrva. 

TITULO 1 
ARTICULO 2.-Las normas contenidas en el  Código 
de Etica de  los Cuadros del Estado Cubano, son de es- 
tricta observancia por los cuadros de  los Tribunales PO-  
pulares. 

ARTICULO 3.-Las disposiciones emanadas del Con- 
sejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular o del 
Presidente del Tribunal Supremo Popular, son obliga- 
torias para t d o s  los tribunales; las de  los tribunales 
superiores tienen igual carácter para los inferiores, y 
estos a La vez, responden ante aquellos y les rinden 
cuenta de su gestión cuando lo soliciten. 

ARTICULO 4.-A los fines que previene el articulo 
6 de la Ley, siempre que un tribunal, en ocasión de la 
tramitación de  un proceso o la celebración de  un  acto 
judicial, advierta una violación d e  las normas legales 
vigentes, o cualquier infracción reglamentaria, lo pone 
de inmediato en  conocimiento, mediante escrito, a tra- 
vés de  su  Presidente, a la Fiscalia Municipal o Provin- 
cial, según se trate de  Tribunales de estas instancias, o 
a la Fiscalia General de  la República, cuando la in- 
fracción sea apreciada por alguna de las Salas de Jus- 
ticia del Tribunal Supremo Popular. 

ARTICULO 5.-La organización del trabajo adminis- 
trativo o gubernativo de los Tribunales Populares, se 
rcaliza de acuerdo con las disposiciones que dicten el 
Conseja de Gobierno Y el Presidente del Tribunal Su- 
premo Popular. 

TITULO 11 
TRIBUNAL SUPREMO POPULAR 

CAPITULO 1 
ORGANIZACION Y ESTRUCTURA 

ARTICULO &-El Tribunal Supremo Popular se or- 
ganiza y estructura según lo dispuesto en la Ley. 

ARTICULO 7.-Funcionan adscriptas a la Presiden- 
cia del Tribunal, las Direcciones de Supervisión, de Aten- 
ción a la Población y de Colaboración Judicial, de Pla- 
nificación y Economia; la üe Cuadros y Superación 
Profesional; la de Informática y Estadistica Judicial; 
la de Auditoria; Y la de Administración Interna. 

CAPITULO 11 
CONSEJO DE GOBIERNO 

ARTICULO 8.-Corresponde al Consejo de Gobierno 
del Tribunal Supremo Popular, además de las funciones 
que le están especlficamente atribuidas por el articulo 
19 de la Ley, las que a conlinuación se expresan: 

a) establecer. en correspondencia con las directivas 
dc los organismos rectores de la economía, los li- 
neamientos para la elaboración de los arrlcproyec- 
tos de presupuestos Y del plan económico de los 
Tribunalcs Populares; 

b) aprobar los proyectos de presupuesto y de plan 
económico, en todas sus categorias, de los Tribu- 
nales Populares; 

c) conocer y aprobar el informe anual de liquidación 
del presupuesto; 

d) aprobar y establecer los modelos oficiales que re- 
sulten necesarios para el desenvolvimiento de la 
actividad judicial de los Tribunales Populares; 

e) examinar periódicamente. el estado de cumplimien- 
de lo dispuesto por el Sistema de Trabajo con los 
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Cuadros d?l Estado y su Reserva, en lo que al res- 
pecto rezuia rstr Rrgiamento; 

f )  aprobar t a l  Plan de Trabajo anual del Tribunal Su- 
premo Popular: 

g) ap robx  10s sistemas informáticos de aplicación en 
los Tribunalcs Populares. 

corresponde asimismo al Consejo de Gobierno, la re- 
gulación de las disposiciones legales vigentes, de carácter 
general, en lo conrerniente a los Tribunales Populares 
que no 'esten atribuidas especialmente a otros órganos 
rectores. 

ARTICULO n.l.-Pars conocer de las cuestiones de 
su competencia cl Consejo de Gobierno celebra sesiones 
ordinarias. por lo menos una vez al mes, previa con- 
vocatoria: y. además. sesiones extraordinarias cuando 
lo disponga P I  Prt-sidente. por propia iniciativa o a so- 
licitud fundarla de uno o más Vicepresidentes o Preci- 
dentes de Sala. cuando la urgencia del asunto a tratar 
así lo requiera. 

2.-Las sesiones ordinarias se convocan con no menos 
de diez días de nntelaciim y se hacen saber de inmediato 
a los miembros dri Consejo de Gobierno, y en su caso, 
a los invitarlos. 

3.-La documentación que corresponde examinar en 
las sesiones ordinarias se entrega a los miembros del 
Consejo de Gobierno. al menos cinco días antes de la 
fecha srñnlado para su celebración. 

ARTICULO ííl.-Pnra las sesiones del Conseio dP Go- 
bierno ES rcqiiisiio la asist.encia de la totalidad de sus 
miembros, o <le qiiirncc drban sustituirlos por ausencia 
o impedimento Icgitimn. De igual modo es requisito la 
asistmcia drl Secretario o de su sustituto en lo5 mis- 
mos casos. 

ARTICUL.0 ll.-T O s  Acuerdos y demás decisionQs se 
adoptan por m;iyoria Simple de votos. Ningún miem- 
bro del Consejo <Ir Gobierno puede abstenerse de votar 
Y quien preiirlc drcide los Pmpates. en su caso, con 
voto d e  c?lid:>cl. S i  se hubicsr presentado alguna en- 
mienda. se Yota Csta con antelación a la propuesta 
inicial. 

ARTICUL.0 13.-EI miembro del Consejo que disienta 
de la  msyorín pucrle formular roto particular escrito 
y fun<l:ido. que se adjunta al arta. siempre que se pre- 
sente drntro del din siguiente hábil a aquel en gile se 
adopto r1 Actierdo. 

ARTICIJ1.O 13.--Dr tod;i srsiiin que celebre el Con- 
sejo de Gobierno se extiende cl acta correspondiente, 
que se firma por los mirmbros de aquél; y, además, el 
Presidente rubrica 1orl;is las hojas. 

Estas art;is se encuadernan cn uno o mAs volúmenes 
anualcs. de a c u ~ r d o  con el número de ellas. por orden 
cronoliigiro y vrmveriientemente foliadas, a cuyo efccta 
se forma con vad:, una un cuadernillo provisional para 
su posterior eni.u;idcrniiciiin. 

Al inicio de cada volumen se extiende por el Secre- 
tario. con  P i  visto biirno del Fresidente. certificación del 
año a que rorr ispondP.  el número de acta con que co- 
mienza $ con l : ~  oiir  trrmina. y sus fechas respectivas. 
e iguales datos relacionados con ¡os Acuerdos u otras 
decisiones. 
Tanto los cuadernillos provisionales como los volúme- 
nes expresados qued,-n bajo ia custodia y responsabili- 
dad del Secretario del Tribunal Supremo Popular. 

CAPITULO 111 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES DEL TRIBUNAL 

ARTICULO l4.-Ademis de las que expresamente se- 
riala el articulo 20 de la Ley, son funciones propias del 
Presidente del Tribunal Supremo Fopular las que se- 
guidamente se expresan: 

a) controlar el cumplimiento, por las Salas del Tri- 
bunal Supremo Popular. de las leyes, las dispoii- 
ciones dQ carácter general y los planes de trabajo 
elaborados por éstas; 

b) presentar a la Asamblea Nacional del Podrr Po- 
pular, por conducto d e  su Presidente. los proyec- 
tos de  leyes aprobados por el Consejo de Gobierno. 

c) controlar el cumplimientb de los planes de tra- 
bajo del Tribunal Supremo Popular en lo concer- 
niente a su personal y a su régimen Pdministrativo 
interno. velando por la observancia de la disciplina 
laboral: 

d) imponer medidas disciplinarias conforme a lo pre- 
visto en la Ley, este Reglamcnto y el Reglamento 
Disciplinario Interno: 

e) aprobar el orden de sustitución del Secretario del 
Tribunal: 

f)'diriRir Y controlar por medio de los órganos admi- 
nistrativos correspondientes. los recursos financie- 
ros Y materiales de los Tribunales Populares: 

g) aprobar los planes de trabajo de las Salas y de las 
Direcciones Administrativas del Tribunal; 

h) aprobar el plan de vacaciones de los Viccnresiden- 
tes, los Presidentes de Sala y jueces profesionales 
drl Tribunal Supremo Popular y c1 de los jefes 
de Direcciones administrativas del propio Tribunal. 
así como QI de los Presidentes de los Tribunales 
Provinciaies Populares: 

i) dirigir y controlar. en los Tribunales Foru!ires. I n  
aplicación de la legislación especial para las situa- 
ciones excepcionales: 

j) remitir al organismo correspondiente ri informe 
anual de Iiquidacihn del presupuesto aprobado por 
el Consejo de ,Gobierno: 

k) controlar la ejecución de los planes de supernci6n 
profesional de los jueces y de capacitación t&rnic:i 
del personal auxiliar administrativo: 

1) riialquier otra de similar naturaleza a las nnterio- 
res. que 'deba entenderse referida a su a i tux ión .  

ARTICULO 15.-Ii0s vicepresidentes del Tribunal Su-  
premo Popular tienen las funciones que expresamenle 
les delegue el Presidente, mediante proveido que se dicte 
al  efecto. 

CAPITULO IV 
PRESIDENTES DE SALA 

ARTICULO 16.-Además de las expresamente señala- 
das en el articulo 22 de la Ley. los Presidentes de Sala 
del Tribunal Supremo Popular tienen las atribuciones 
y dcberes siguientes: 

a) elaborar lineamientos generales que deben tener 
en cuenta las Salas correspondientes de los Tribu- 
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nales Provinciales Fopulares al confeccionar sus  
resperiivos planes de  trabajo; 

b) rcalizar cstiidios y elevar al Presidente o al Con- 
sejo de Gobierno del Tribunal Supremo Fopular. se- 
gún corresponda, propuestas referidas a la mate- 
ria de su especialidad; 

c) elaborar anualmcnte el plan de  ejercicio efectivo 
de  las funcioncs dc los jueces legos eiegidos. y comu- 
nicarlo con la antelaci<in suficiente a éstos Y a las 
administraciones, en su  caso, dc  los respectivos 
centros de  trabajo de  su  procedencia; 

d )  elaborar los proycctos de  pianPs de trabajo !de la  
Sala de su especialidad, y controlar el cumplimiento 
de SU ejccución, una vez aprobados: 

e) aprobar los planes de vacaciones del Secrctario Y 
del reslo dC.1 personal de  la Secrctaría dc la Sala; 

f )  ehiborar informe anual sobre el trabajo rralizado 
por la Sala y ofrecer las aclaraciones y datos com- 
plcmcntarios q u t :  ic solicite el Consrjo de Gobicrno O 

el Fresidrnte del Tribunal Supremo Fopular: 
g )  cualquirr otro de similar naturaleza a los ontcrio- 

res que ,dcha cntmderse referido a su actuación. 
CAPITULO V 

SALAS 
ARTICULO 17.--Corresponde a las Salas de Justicia 

del Tribunal Siiiircmv Foi;ular las siguientcs atribucio- 
nes c o m u n r ~  a todos cllas: 

a) celrbrar rcuniones de anUlisis de trabajo c inter- 
cambio de experiencias, con las Salas homólogas de  
los Tribunaks Provincialrs Populares, según la pro- 
gramación aprobada por el Consejo de Gobierno; 

b) cumplir l a s  Instrucciones y Acuerdos del Consejo 
de Gobierno y disposiciones del Presidente del Tri- 
bunal, en lo que les concierne. 

A R T I C U I . ~  18.1.-A los efectos a que sc contrae el 
apartado 4 del articu!o 23 de la Ley, Las Salas Y Sec- 
ciones ;del Tribunal Supremo Fopuiar se constituyen 
por tres jucccs profesionales. uno de los cuales la prc- 
side. y dos jueces legos. en los cacos siguientes: 

a)  cuando la Sala del Tribunal Provincial Popular 
que conoció dcl asunto en primera instancia se 
haya integrado del modo descrito en  el articulo 
39 de  este Reglamento: 

b) cuiindo conozca de algún asunto en primera instan- 
cia o Cri  rcvibi<'.n. que sea de  su  competcncia; 

c) cuando el F rrsirlciite del Tribunal Supremo Fopular 
o el de In Sala currcsiiondicnte. considere que la  
intlolc del asunto lo requiera. 

2.-La %la de lo hlililar para el conocimiento de  los 
asuntos de  su comwtciiria. siernprc se constituye en la 
forma prevista c n  el apartado quc antecede. 

CAFITUL.0 VI 
SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

ARTICULO 19.-EI Secretario del Tribunal Supremo 
Fopular es el jefe dt-1 personal adscripto a la Secretaria; 
eata subordinado directamente al Presidente de  dicho 
Tribunal y ticnc los dcbcres y atribuciones siguicntes: 

a) dirigir y controlar el trabajo de la Secretaria; 
b) custodiar y conservar la documentación de la Secre- 

taria que csté a su cargo para su tramitacion; 
c) asistir a las sesiones del Consejo de Gobierno y ex- 
tender acta de  las mismas. en  las que hace constar 
los asuntos tratados y los Arucrdos Y dem6s de- 
cisiones que se adopten; 

d)  trasladar a los micmbms del Consejo di, Gobierno 
la convocatoria para las sesiones del mismo a que 
d e b m  asistir, acompañando el ordrn del di;, y la 
dorumentaci¿n correspondicntc, cigiiiemdu las ins- 
trucciones 6eI Presidente del Tribunal: 

e) dirigir, de acuerdo con las orientaciones del Prcsi- 
dente del Tribunal, las tareas preparatorias del 
plan de trabajo anual; 

f )  cumplir y hacer cumplir, en lo qiic le concierne, 
los Acuerdos del CansPjo de Gobierno y las dis- 
posiciones del Prcsidente: 

6 )  proponer al Consejo dc Gobicrno. por coniliicto del 
Frecidrnte. medidas dirigidas a mejorar cl trabajo 
dc la Sccrciariii; 

h) dar ( u r n t a  c n  término al Fresidrnte. con los asun- 
tos rccibidos y con las que se cncucntran en tra- 
mitaii,'n que asi lo requieran; 

i )  exp~tl ir .  cuarido le corresponda. certificaciones re- 
lacionadas con antcccdcntcs obriintrs en documen- 
tos que se conservan en el Archivo Judicial del 
Tribunal; 

j )  dar  cucnta al Presidente ,del Tribunal de cualquier 
hecho realizado por alguno de las auxiliares de la 
Secretaria que considere constitutivo de delito; 

k) ejercer las iuncionrs de asistrncia y documentación 
dc los actos dcl Presidfnte dcl Tribunal; 

1) cualquier otro que por su  naturaleza dcba enten- 
derse referido a su  actuación. 

ARTICULO 211.-Adsci'iptos a ia Secrctaria, laborün se- 
crehrios  auxiliares y suplentes quc sustiluycn al  Se- 
cretario en sus funciones, por el orden que acucrdc el 
Consejo de Gobierno. 

CAFITULO VI1 
SECXETARIOS DE SALA 

ARTICUI.0 2I.-Los Sccrctnrios de Sala dcl Tribunal 
Suprcmo Foliuliir son los jefes inmediatos del pc-rsonal 
ndscripto a las Secretarias Y tienen los dcbcres y atri- 
buciones siguientes: 

a) organizar Y dirigir la Serrctsria y controlar la tra- 
mitaciin dc los asuntos quc cursan en ella rclati- 
vos a la act.ividad judicial; 

b) custodiar Y conservar los asuntos y docuincntos que 
estuviert!n a su  cargo; 

c) cumplir Y hacer cumplir los tcrpinos legolcs en lo 
quc a id Secretaría Concierne; 

d)  diir iucnta  oportunamcntc al Prrsidentc y jucccs de  
la Sala. con los asuntos y tramites de su compe- 
tencia; 

e )  ejecutar las tarcas de orgmizaci in ,  planificaciiin, 
coritrol. informacibn y dcmác que le correspondan 
realizar a la Secretaria de la Sala; 

f )  cuurdinar. de acuerda con las instruccinncs del 
Frcsirlcnlc dc la &la. 10s asuntos relacionados con 
las necesidades administrativas de aquélla; 

g) sugerir a1 Presidente de  la Sala las nicdidas ade- 
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cuadas para mejorar el funcionamiento de la Se- 
cretaria; 

h) dar cuenta al Presidente de la Sala de cualquier 
hecho realizado por alguno de los auxiliares de la 
Secretaria que considere constitutivo de infracción 
taboral o delito; 

i) cualquier otro que por su naturaleza deba enten- 
derse referido a su actuación. 

CAPITULO VI11 
REGIMEN DE ADMIMSTRACION 

SECCION 1 
Dlsposlclones Generales 

ARTICULO 22.-Para la realización de sus funciones 
de administración y de apoyo a la actividad jurisdiccio- 
nal de los Tribunales Populares, el Tribunal Supremo 
Popular dispone de las Direcciones Administrativas que 
se enumeran en el presente Capitulo. Dichas Direcciones 
pueden a su vez estructurarse en Departamentos y Sec- 
ciones según las necesidades del servicio. 

SECCION 11 
Dlrecclón de Supervtslón 

ARTICULO 23.-La Dirección de  Supervisión tiene las 

a) auxiliar al Consejo de Gobierno y al Presidente 
del Tribunal Supremo Popular en los controles y 
supervisiones que realice de la actividad judicial 
de los tribunales, y a esos efectos redacta los in- 
formes que correspondan en el término que se es- 
tablezca, proponiendo, en su caso, las medidas que 
estime omrtunas; 

b) comprobar el cumplimiento, por los Tribunales. de 
las leyes así como de las Instrucciones, Acuerdos 
Y otras disposiciones emanadas del Consejo de Go- 
bierno o del Presidente del Tribunal Supremo Po- 
pular; 

C) comprobar la observancia por todos los Tribunales 
de las instrucciones de ca rk te r  general del Conse- 
jo de Estado que les hayan sido trasmitidas por 
el Consejo de Gobierno; 

d) elaborar métodos y sistemas para el más eficiente 
ejercicio del control y supervisión de la actividad 
judicial y someterlos a la aprobación del Presi- 
dente del Tribunal Supremo Popular; 

e) proponer al Presidente del Tribunal Supremo Po- 
pular, los planes periódicos de supervisión de la 
actividad judicial de los Tribunales Populares; 

f )  efectuar las coordinaciones que se determinen por 
el Presidente del Tribunal Supremo Popular con los 
órganos, organismos y organizaciones que corres- 
pondan, cuando ello se requiera, para el mejor 
desarrollo de las tareas de supervisión; 

g) poner en conocimiento del Presidente del Tribu- 
nal Supremo Popular los casos de conducta im- 
propia de jueces y de otros trabajadores judiciales 
que se detecten en el curso de las supervisiones; 

h) practicar las investigaciones que se Ic asignen por 
el Consejo de Gobierno o ‘por el Presidente del 
Tribunal Supremo Popular; 

i) las demás que le asigne el Consejo de Gobierno y 
el Presidente del Tribunal Supremo Popular. 

funciones y atribuciones principales siguientes: 
SECCION 111 
Dirección de Atenciún a la Pobiaci6o Y de Colaboración 

Judicial 
ARTICULO 24.-La Dirección de Atención a la Po- 

blación y de Colaboración Judicial tiene n su cargo las 
funciones y atribuciones principales siguientes: 

a) atender a los planteamientos de la población rela- 
cionados con el actuar de los tribunales, ofreciendo 
respuesta debida en cada caso; 

b) divulgar a través de los medios masivos de difusión. 
aspectos de la actividad de los tribunales. o temas 
que, por su naturaleza Y caracteristicas, resulten 
de interes público y contribuyan a elevar la cui- 
tura jurídica de la población; 

c) desarrollar un servicio de información jurídica a 
los Tribunales Populares: 

d) realizar las actividades necesarias para la debida 
atención de delegaciones o personalidades que visi- 
ten el Tribunal Supremo Popular así como las que 
se requieran, para las visitas que se lleven B cabo 
por delegaciones de los Tribunales Populares, a 
otros paises; 

e) propiciar la colaboración científico-tfcnica en ma- 
teria judicial con entidades nacionales y extran- 
jeras; 

f )  editar sistemáticamente el Boletín Oficial y demás 
publicaciones del Tribunal Supremo Popular; 

9) garantizar el funcionamiento de la unidad de impre- 
sión, reproducción y encuadernación del Tribunal 
Supremo Popular; 

h) velar por el adecuado funcionamiento y desarrollo 
de la biblioteca del Tribunal Supremo Popular; 

i) cualquier otra que en correspondencia con sus fines 
deba asumir. 

SECCION IV 
Dirección de Planificación y Economia 

ARTICULO 25.-La Dirección de Planificación y ECO-
nomia tiene las funciones y atribuciones principales 
siguientes: 

.a) dirigir la ejecución y control de las actividades fi- 
nancieras, de información y de planificación en 
los Tribunales Populares, y adoptar las normas 
metodológicas y de procedimiento quo se requieran: 

b) confeccionar ei anteproyecto de presupuesto en to- 
das sus categorías, y elevarlo al Consejo de Go- 
bierno para su aprobación; 

c) controlar la ejecución por los Tribunales Populares, 
del presupuesto y del plan de inversiones; 

d) establecer indices de consumo material y de inven- 
tarias que propicien la adecuada y racional plani- 
ficación de las necesidades de los Tribunales Po- 
pulares; 

e) rendir al cierre del periodo presupuesta1 el infor- 
me anual de liquidación del presupuesto, y, una 
vez aprobado por el Consejo de Gobierno, presen- 
tarlo a los organismos correspondientes; 

f )  ejercer y controlar la contratación Y recepción de 
materiales y equipos, y garantizar su almaccna- 
miento, conservación y distribuciiin a los Tribu- 
nales Populares, conforme al plan aprobado; 
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6) verificar el funcionamiento de los Tribunales P O -  
pulares en el orden contable, financiero, de USO 

debido de los fondos fijos Y de pago en tiempo a 
los trabajadores; y ejecutar en lo que le concierne 
dichas actividades; 

h) velar porque se cumplan en término las disposicio- 
nes vigentes sobre la regulación de inventarios, la 
supervisión de su ejecución y la documentación 
correspondiente; 

i) cumplilncntar en término el Sistema Estadístico- 
Económico. los balances de  comprobación y los 
estados dc ingresos y gastos de acuerdo a las me- 
todología y normas vigentes; 

j) ejecutar y controlar la politica salarial y el per- 
feccionamiento de la organización del trabajo, la 
plantilla de cargos y el control de los carnés a los 
funcionarios y trabajadores: 

k) orientar y controlar la aplicación de las regulaciones 
establecidas sobre la contratación de la fuerza de 
trabajo. el Sistema de Expediente Laboral, la eva- 
luación de los técnicos, el Registro Militar, la Pro- 
tección e Higiene del Trabajo y la Seguridad Social. 

1) las demás que se le atribuyen por las disposiciones 
legales que resulten aplicables, 

SECCION V 
Dirección de Admlnistraclón interne 

ARTICULO %.-En lo concerniente a la Administra- 
cihn lnterna del Tribunal Supremo Popular, esta Direc- 
ción tiene las funciones principales siguiemtes: 

a) garantizar el aseguramiento material y demás re- 
cursos dirigidos a la prestación de servicios nece- 
sarios a los efectos del cumplimiento adecuado de 
las funciones asignadas al Tribunal Supremo Po- 
pular; 

b) responder por el aseguramiento indispensable, para 
la ejecución del plan anual de reuniones nacionales 
de Presidentes de los Tribunales Provinciales Po- 
pulares, y de las respectivas Salas y unidades ad- 
ministrativas del Tribunal Supremo Popular con 
sus homologos provinciales; 

c) garantizar la recepción, registro y despacho de la 
correspondencia ordinaria del Tribunal Supremo 
Popular; 

d) asegurar los servicios de mantenimiento y repara- 
ción de inmuebles. muebles Y equipos; 

e) garantizar la prestación de servicios de trasporte 
asi como la reparación, mantenimiento y conserva- 
ción del parque automotor existente; 

f )  garantizar la organización, ejecución y control de 
los srrvícios internos; 

g )  controlar el uso de los recursos materiales que se 
le asigncn para la prestación de sus servicios; 

h) garantizar la seguridzd y protección a las edificacio- 
nes y medios asignados a1 Tribunal Supremo Po- 
pular p r a  su funcionamiento, a través de la guar- 
dia profesional, la Guardia Obrera y demás me- 
canismos establecidos, 

i) cualquirr otra que por su naturaleza deba enten- 
derse referida a su actuación. 
CECCION VI 
Dirección de Cuadros y Superaeibn Profesionai 

ARTICULO 27.-La Dirección de Cuadros y Supera- 
ción Profesional tiene a su cargo las funciones y atribu- 
ciones principales siguientes: 

a) cumplir en lo que le corresponda, y controlar el 
cumplimiento en los Tribunales Populares, la polí- 
tica aprobada para la formación, selección, ubii 
cación, promociún y estímulo a los Cuadros del 
Estado y su Rcserva; 

b) controlar el cumplimiento por los cuadros de los 
Tribunales Populares de las normas contenidas en 
el Código de Etica de los Cuadros del Estado Cu- 
bano; 

c) organizar Y controlar el trabajo de evaluación, se- 
lección y proposición de cuadros, de acuerdo con las 
necesidades de los Tribunales Populares; 

d) mantener actualizadas las necesidades perspectivas 
de  cuadros en los Tribunales Populares; 

e) atender lo relacionado con los expedientes de los 
cuadros, así como la información estadística de es- 
ta actividad en el Tribunal Supremo Popular y* 
además, controlar el cumplimiento de dicha tarea 
en los Tribunales Provinciales Populares; 

f )  elaborar propuestas y analizar las que se formulen 
sobre movimientos de los cuadros de los Tribuna- 
les Populares y emitir recomendaciones al res- 
pecto; 

g) elaborar los proyectos de planes para la supera- 
ción profesional de los cuadros y, una vcz aprobados, 
controlar su ejecución; 

h) ¡desarrollar y aplicar la necesaria atención al cuadro, 
creando condiciones propicias para la plena rea- 
lización de sus responsabilidades: 

i) proponer la integración de la Comisión de Cuadros 
del Tribunal Supremo Popular, asi como controlar 
su creación y funcionamiento en los Tribunales 
Provinciales Populares; 

j) elaborar los proyectos de programas y planes de 
estudio para la capacitación técnica del personal 
auxiliar administrativo y controlar su ejecución 
una vez aprobados; 

k) las demás que se le atiibuyen por las disposiciones 
legales que le sean aplicables. 

SECCION VI1 
Direcciún de lnformiitica y EHtadistica Judlclal 

ARTICULO %-La Dirección de Informática y Esta- 
distica Judicial tiene las funciones y atribuciones prin- 
cipales siguientes: 

a) ejecutar la actividad de análisis, diseño y elabora- 
ción de sistemas informáticoc, documfntsl y de ges- 
tión, en corrcspondencia con las necesidades de los 
Tribunales Populares; 

b) elaborar sistemáticamente el consolidado por cspe- 
cialidades de la estadística nacional de la actividad 
judicial; realizar su análisis con la pcriodicidad que 
se requiera. y someterlo a la consideración del Con- 
sejo de Gobierno ?el Tribunal Supremo Popular. 

c) proponer al Consejo de Gobierno del Tribunal Su- 
premo Popular, el proyecto de plan de adquisicióq 

.-. 
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y mantr.nin,icnlo de los equipos informáticos y SUS 

accesorios; y una vcz aprobado, controlar su eie- 
cución; 

d )  proi'oner 31 rwsidente dcl Tribunal Supreao Popu- 
lar la dis!ribucii.ii y explotación de los equipos iii- 
iormhticos y sus accesorios una vez adquiridos; 

e) Prcsc'ntar ProYe<:tos de estadistica judicial al pre- 
sidenle del Tribunal Supremo popular, para su 
aprobaciiin Y presentaciun a la Oficina ~ a ~
de Estadistica; 

f )  elaborar Y controlar el cumplimiento de la mctodo- 
logia establecida para confeccionar los modelos cs- 
tadisiicos. como forma de registrar la actividad ju- 
dicial; 

g) estoblccer las formas y términos de recepciiin de 
la estadistica judicial de los Tribunales Fopulares, 
Y su clasificscion rcspectiva; 

h) vclar iior la  seguridad de la información: 
i) cualquicr otra quc por su naturaleza deba entcn- 

derse relcrida a sus fines, 

SECCION VIII 
Direceion de Auditoria 

ARTICULO W-La Dirección dc Auditoria tiene l a s  

a) elaborar y propoiier al Presidente del Tribunal Su- 
premo i'apulür, el plan anual dc auditoria ecunómi- 
ca-adrninistrativa a los Tribunales Fopulares y, una 
vez aprobado, proceder a su ejecución; 

b) examinar Y comurobar las operaciones contables y 
financieras dc los Tribunales Populares, a fin de 
asegurar el uso debido de los recursos económicos 
y motrriales que les están asignados, controlando 
la ejecuciim de los respectivos planes; 

c) controlar cI cumplimiento de las disposiciones vi- 
gentes cn materia laboral en cuanto al personal de 
los Tribunales Populares; 

d) comprobar en los procesos judiciales, la situación 
de bienes o dinero producto de ocupaciones, de- 
pósitos y fianzas, asi como la disposición definitiva 
de los mismos, con cl objctivo de garantizar su dcs- 
tino legal; 

e) participar, en colaboración con la Dirección de Su- 
pervisim, en  las inspecciones que se realicen a los 
tribunairs para cumplir lo dispuesto en el aLJaI'- 
lado que antecede; 

f )  controlar la cjccuciijn dcl presupuesto en  todas sus 
catcgorias, dic los Tribunales Populares; 

g) cualquier otra que por su naturaleza deba eriten- 
derse referida a bus fines. 

funciones y atribuciones principales siguientes: 

SECCION IX 
Archivo Judieid 

ARTICULC, 3íl.-l,:l Archivo Judicial constituye un3 
unidad org:iniz;itivn t'n la qu- sc mantiene la documen- 
tación pasma ~ L . I  'Tribunal Supremo Popular, Y esta n 
cargo di.1 ari .hi\cro en cuanto a su organizaciún, fun- 
cionamiento y custodia. de acuei'lo can las disposiciones 
legales aplicables. 

El Secreti:i'io c l ~ l  Tribunal Supremo Popular dirige Y 
controla la actividad del Archivo judicial. 
i ~ ~ ~ i  

TITULO 111 
TRIBUNALES PROVINCIALES POPULARES 

CAPITULO 1 
OKGANIZACION Y ESTRUCTURA 

ARTICULO 3i.-L<is Tiibunalcs Piovincialcs Populares 
se organizan y rstrutui'an según lo dispucsto en la Ley. 

CAPITULO 11 
CONSEJO DE GOBIERNO 

ARTICULO :i2.-Carresponde al Cuncrjo de Gobierno 
dc cada Tribunal Provincial Popuiar, además de las atri- 
buciones que ie estan conferidas por el articulo 28 de la 
Ley, las siguientes: 

a) ani!llZar la actividad judicial de las Sait+s dcl Tri- 
bunal Provincial Y la de los Tribunaics blunicipa- 
les de su terrilorio; 

b )  aprobar el plan anual dc trabajo del Tribunal; 
c) aprobar los informes que sobre la labor de los Tri- 

bunales Populares de la provincia dcbcn elevarse 
al Presidente dcl Tribunal Supremo Popular, a los 
rfccios de la rendicion de cuentas quc estc pre- 
SCnta a ia Asamblea Nacional del Poder Popular; 

d) determinar cl orden en que los jueces prolesionales 
de cada Sala sustituyen al Presidente de éstas en 
los casos de ausencia temporal o inipedimcnto le- 
gilimo; 

e )  elevar consultes al Tribunal Supremo Popular; 
f )  evaluar el cumplimiento de los Acuerdos y demás 

disposiciones del Consejo de Gobicrno y dcl Prcsi- 
dente del Tribunal Supremo Popular; 

6) aprobar el orden de sustitución del Secretario del 
Tribunal por los secretarios auxiliares y suplentes; 

h) aprobar los anteproyectos de presupuestos y de 
plan económico; 

i) organizar y dirigir, en  lo que le concierne, el sis- 
tema de trabajo con los Cuadros del Estado y su 
Rcscrva en  los Tribunales Populares de la pro- 
vincia; 

j) aprobar los informes que el Presidente del Tribunal 
debe presentar ante la Asamblea Provincial del 
Poder Popular, rindiendo cuenta acerca de tcmas 
del trabajo que realiza dicho Tribunal, de acuerdo 
con lo intfresado par esa Asamblea. 

ARTICULO 33.-Las reuniones del Consfjo de Gobier- 
no dcl Tribunal Provinciai Popular pueden ser ordinarias 
o extraordinarias. 

ARI'ICULO 34.-Correspondc a los Presidentes de los 
Tribuiialcs I'rovinciales 1-opulares, por propia inicia- 
tiva, o ii soiicitud fundada del Viceiiresidcnte o de uno 
o m i s  I'residentes de Sala, Convocar las reuniones ex- 
traordinarias rlcl Cunscjo ,dc Gobierno, cuando la urgen- 
cia dt i l  asunto a triilur asi lo requiera. 

ARTICULO 3ú.-La convocatoria. pcr1odicid;id e in- 
ii,gracimi del Consejo para las sesiones. su dcsarrollo 
y los .icurrdu.i adoptados, se rcalizan conforme a los 
artiriilos $1, 111. 11 y 12 dc este Reglamento. 

ARTICULO 36.-De toda sesión que celebre el Con- 
w j o  dc Gobierno se extiende el acta currcspondicnte. 
quc se  firrnii por !u niirrnbroc dc aquél, y, ademis, el 
Presidente i-ubrica lodas las hojas. 

Est;is actas se eiicuadernaii en uno o más volúmcncs 
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Wuues. de acuerdo con el número de ellas, por orden 
-nológico y convenientemente foliadas, a cuyo efecto 
se forma con cada una un cuadernillo provisional Para 
su posterior encuadernación 
Al inicio de cada volumen se extiende por el &re- 

W o .  con el visto bueno del Presidente, certificación 
del año a que corresponde, el número del acta w n  que 
comienza y con la que termina, y sus fechas respectivas, 
e iguales datos relacionados con los Acuerdos u oiras 
decisiones. 

Tanto los cuuderniilos provisionales. así como los voiú- 
menes expresados. quedan bajo la custodia y responsabi- 
Edad del Secretario del Tribunal Provincial Popular. 

CAPITULO 111 
PRESiDENTE Y VICEPRESIDWTE 

ARTICULO 37.1.- Corrqsponde al Presidente del Tri- 
bunal Provincial Popular. además de las atribuciones 
que ie estfm conferidas por el artículo 29 de la Ley, las 
siguimies 

a) organizar. según los planes de trabajo, las reuniones 
de analisis que resulten necesarias; 

b) elevar al Presidente del Tribunal Supremo Popular 
las renuncias de los Presidentes de Sala y jueces 
pmfesionales Y legos de los Tribunales Provincia- 
les y Municipales de su territorio; 

c) dirigir la elaboración del plan anual de trabajo 
del Tribunnl Provincial, y controlar su cumpli- 
miento; 

d) despachar con los Presidentes de Sala y de los 
Tribunales Municipaies de la Provincia. cuando 
proceda; 

e) analizar, sistemáticamente, la información de la ac- 
tividad judicial de los tribunales de la provincia; 

f )  dirigir Y controlar, por medio de las unidades admi- 
nistrativas subordinadas, los recursos financieros 
y materiales: 

g) designar los jueces suplentes permanentes del Tri- 
bunal Provincial para cubrir las vacantes provisio- 
nales que se produzcan en la provincia o en los 
municipios, en los casos previstos en la Ley. 

h) dar cuenta al Presidente del Tribunal Supremo Po- 
pular, a los efectos de lo dispuesto en los articuios 
64 y 85 de la Ley, según proceda, de los presuntos 
delitos en que incurran los jueces durante el ter- 
mino de sus mandatos, asi como de los casos en 
que estime concurra en ellos impedimento o In- 
compatibilidad para el desempefio del cargo, pér- 
dida de los requisitos de elegibilidad. o se haya pm- 
movido su revocación; 

i) aplicar en el Tribunal Provincial y en los Tribuna- 
les Municipales de su territorio, el Sistema de Tra- 
bajo con los Cuadros del Estado Y su Reserva; 

j) cualquier otra de similar naturaleza a las ante- 
riores que deba entenderse referlda a SU actuación. 

2.43 Vkepresidente del Tribunal tiene las fhciones 
que expresamente le delegue el Presidente, mediante pm- 
veldo que se dicte al efecto. 

CAPITULO IV 
PRESIDENTES DE SALA 

. . 

ARTlCULO 38.-Los Presidentes de Sala de los Tri- 
bunales Provinciales Populares, además de las atribu- 
ciones que les están conferidas por el ar?ículo ni de la 
Ley. tienen las siguientes: 

a) celebrar reuniones periódicas de anilisis del t ra-  
bajo con la participación del personal de ia Sala: 
de estas reuniones se deja constancia i'n ; i c t ~ ;  

b) elaborar los proyectos de planes de trabajo dc lil 

Sal. de su especialidad y> una vez aprobados. con 
trolar su ejecución; 

c) mvisar bimestrnlmente los libros dici31es d,, j,, 
Sala. dejando constancia de haberlo rcalizado; 

d) informar al Presidente del Tribunal Priiviiicial, ,.; 
estado de los asuntos en tramitaciún. cu:iiido IC sea 
solicitado: 

e) adoptar las. medidas correspondientes p i i a  ci.rddirai 
las deficiencias que se adviertan en el trabajo; 

f )  elaborar anualmente, el plan de ejercido <rfeciivo
de las funciones de los jueces legos eiegidos, y m-
municarlo con la antelación suficientc 3 (1stos y, 
a las administraciones, en su caso, de los respectivos 
centros de trabajo de su procedencia; 

g) analizar periódicamente la actividad dci los jucx:es 
pmfesionales y legos. en el desempefio de sus fun- 
ciones; 

h)  comunicar al Presidente del Tribunal las infrnc- 
ciones de la legislación laboral que cometa el p ~ r
sonal auxiliar de la Sala y de lo resucito acrrw 
de ellas; 

i) cualquier otra de similar naturaleza a las rintcrio- 
res que deba entenderse referida a su actuacióii. 

CAPITULO V 
SALAS 

ARTICULO 39.-A los efectos a que se contrae ci 
apartado 2 del artículo 35 de la Ley las Salas de los 
Tribunales Provinciales Populares se constituyen lmri 
los a c h  de impartir justicla. por tres jueces profesio- 
nales. uno de los cuales la preside. y dos jueces lecos. 
en los casos siguienter 

a )  cuando en materia penal, en los precesos que ;í. 
conozcan en primera instancia, el deiito de que 
trate tenga prevista la sanción a imponer superior 
a ocho años de privación de libertad, sln que cn 
la determinación de este límite se tengan en cuen- 
ta posibles aumentos debido a la apreciación de 
circunstancias agravantes de la responsabilidad p-
nal. a la reincidencia o la multirreincidenciu. al 
carácter de delito continuado o a la formación de 
la eención conjunta; 

b) cuando en materia civil conozcan en primera íw- 
tancia de procesos en los que el valor de los b i c  
nes sobre los que se litigue exceda de diez mil 
pesos, sea inestimable, o se trate de exgropiación 
forzosa; 

c) cuando en materia de familia, conozcan en prime- 
ra instancia de asuntos, en los que se Interese la 
saspenslón o pérdida de la patria potestad: 

d) cuando en materia de lo econEmico conozcan de 
asuntos en que la cuantía del litigio exceda de 
cien mil pesos; o de cincuenta mll dólares esta- 
dounidenses o su equivalente en cualquier otra mo- 
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neda libremente convertible, al tipo de cambio 
autorizado por el Banca Central de Cuba, 

c )  cuando excepcionalmente. e1 Presidente del Tribu- 
nal Provincial Popular o el Presidente de la Sala 
Correspondiente, en atención a la naturaleza 0 com- 
plejidad del asunto. lo considere necesario. 

CAPITULO VI 
SHCRETARIO DEL TRIBUNAL 

AHTiCULü 4O.-El Secretario del Tribunal Provincial 
Popular es el jefc inmediato del personal adscripto a 13 
Sxretari;i del Tribunal y esta subordinado directamcn- 
ip  iil Presidente de aquél. 

Al Secretaria lo sustituyen los secretarios ;iuxiiiarcs 
J suplentcs de la propia Secretaria. en el orden que 
establezca el Conwjo de Gobierno del. Tribunal pro- 
nntial  Popular. 

ARTIC~'UI.0 41.--EI Serretzirio del Tribunal Provincial 
Popular ticnr los deberes Y atribuciones siguientes: 

a )  asistir ii las sesiones del Consejo de Gobierno y 
rxtender acta en la que hace constar los asuntos 
tratados y los Acuerdos y demás decisiones adop- 
tados: 

hl preparar 1.1 <irden del día Y la documentación ne- 
cesaria para las sesiones del Consejo de Gobierno, 
de acuerdo con las instrucciones del Presidente, 
lo que distribuye en la forma dispuesta en el apar- 
tado 2 d d  articulo 9 de este Reglamento; 

1:) dirigir y controlar P I  trabajo de la Secretaria; 
d) dirigir, de acuerdo con las instrucciones del Pre- 

sidcntc del Tribunal. las tareas que se deriven de 
las actividades de organización. plmificación, con- 
trol e inforrnación; 

c'i cumplir Y hacer cumplir en I;i Secretaria los Acuer- 
dm del Consejo de Gobierno y las instrucciones 
del Presidente .del Tribunal: 

O sugerir al Presidente del Tribunal, medidas pare 
mejorar el trabajo de la Secretaria; 

c) dar cuenta diariamente al Presidente con ios asun- 
(os recibidos Y con los que se encuentren en trami- 
tación. que así lo requieran; 

h) expedir, cuando le corresponda. certilieaciones re- 
lacionadas con antecedentes obrantes en documen- 
tos que se mmenren en el Archivo Judidpi dei 
Mbunil ;  

i i  cualquier otm que por su naturaleza deba enten- 
derse referido a su actuación 

111 Secretario dirige y controla el funcionamiento del 
Archivo Judicial del Tribunal según las üispasiciones 
que se dicIcn al efecto. 

CAPITUM Vil 
BecR€TARlOB DE SALA 

ARTICUU) 4 X - h  Secretarios de Sala de los Tri- 
bunales Provinciales Populares son los jefes inmediatas 
del .personal adscripto a las secretarías respectivas y 
i.ienen los deberes y atribuciones principales siguientes: 

a) custodiar y conservar los asuntos Y documentos que 

b) cumplir y hacer cumplir los términos legales, en 
estuvieren a su cargo: 

lo que a In Secretaria concierne; 
=) <lar cuenta oportunamente al P M d e n t e  Y l u m
de ia mia. con los asuntos en tramites de su CCQ- 

petencia: 
di organizar y dirigir la Secretaria y controlar la :?a- 

mitación de 10s asuntos que cursan en ella relati- 
va3 a la actividad judicial: 

e) ejecutar las tareas de organización. planihcanln, 
control, informacih y demás que le corre%pnda
realizar a la Serretarla de la Sala; 

f )  sugerir al Presidente de la Sala las medida ade- 
cuadas pera mejorar el funcionamiento d~ ia se- 
cretaria; 

9) rxwdir  ccriificaciones relativas a los documentos 
de la Sala qiic obren en el Archivo Judicial del 
Tribunal: 

h) dar cuen1.a al Prrsidente de la Sala de cuidqulw 
hecho realizado por alguno de los auxiliare de ia 
Sciretaria que considere delito o infracyión de la 
disciplina laboral: 

i )  cualquier otro que par Su naturaleza deba enten- 
derse referido a su actuación. 

CAPITUM VIII 

UNlDAD DE ADAnNlSTRACION 

ARTICULO 43.-En cada Tribunal Provincial Popular 
rxistc una unidad encargada de asegurar el orden mi-
nistrativo general. en lo que concierne al régimen in- 
terno del Tribunal Y de los Tribunales Municipal- Po- 
pulares de su territorio. que tiene las [unciones si- 
guientes: 

a) elaborar los anteproyecbx de presupuesto y de plaai 
económico, en todas sus categorías, que se preim- 
iari al Consejo de Gobierno del Tribunal Pmvinciak 

bi mantener el control periódico de la ejecución de1 
Presupuesto Y del plan económico, cumplimentando 
las informaciones que se soliciten por el Tribunal 
Supremo Popular, o por el Preiidente del Tribu.. 
nal Prwincial Popular. 

c )  garantizar la prstaciún de los ~ ~ M C I M  internou; 
d) confeccionar la n6mina Y efectuar ei pago al p-

e) llevar al dia la contabilidad; 
fl garantizar el control y la adecuada conseri-xujn 

g) cjercer el cantrol de los medios de transporte y del 

hl realizar a u d i t o r k  a los Tribunales Municipales PO-

i) conservar y mantener debidamente actualizados IUY
expedientes laborales de los trabajadores y lun-- 
cionarios del T r i b u  Provincial Popular y de 1 0 1  
Tribunales Municipales Populares; 

j )  cumpiimentar el sistema estadístico de acuerdo la 
metodología vigente: 

k) cualquier otra que por su naturaleza debe enten- 
derse a su8 fines. 

ARTICULO 44.-La unidad de admiNstrxi6n exLi- 
i tnte en cada Tribunal Provincial está a cargo de quien 
se designe como su jefe, subordinado dirx.ctainrnte al 
Presidente. 

SOMI: 

y mantenimiento de los medios básicos; 

combustible; 

pulares; 
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TITULO IV 
TRIBUNALES MUNICIPALES POPULARES ~~~~~ ~ ~~~~ 

CAPITULO I 
ORGANIZACION Y ESTRUCTURA 

ARTICULO 45.-Cuando de contormidad con lo pre- 
visto en el apartado 2 del articulo 37 de la Ley, se 
creen Secciones cn los Tribun Municipales Popula- 
res, éstas adoptan la denominiic:i'i -e acuerdo a la ma- 
teria o materias cuya competencia ies se:, atribuida. 
separada o conjuntamente, y cuando hubieren dos o 
más a las que deben corresponder igual denominación, 
se completa ésta añadiendo el orden numérico que las 
distinga. Igudmente se procede en el caso de creación 
de  m i s  de un tribunal en la demarcación tcrritorial de 
un  municipio, cn el supuesto a que se contrae ei inciso 
a) del apartado 3 del articulo 36 de la Ley. 

Por excepción, en los municipios en que las necesi- 
dades del servicio asi lo hagan conveniente, pueden 
crearse Secciones con sede en los lugares que se acuer- 
den, para conocer de las  materias competencia de esta 
instancia. Sus dcnominaciones, en este caso, están de- 
terminadas por ia materia de que conoxan y por cl 
territorio donde radican. 

ARTICULO 46.-Las Secriones de 10s Tribunales MU- 
nicipales Fopulares elaboran informes de las activida- 
des realizadas, según las iiist.rucciones recibidas y el 
sistema de información establecido. En estos Tribuna- 
les, 10s jueces profesionales que presiden las respectivas 
Secciones son rcsponsables del trabajo integral de éstas. 

CAPITULO 11 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

ARTICULO 47.-Corresponde al Presidente del Tiibu- 
nal Municipal Popular, además de las quc se le asignan 
Por el articulo 39 de la Lcy, las atribuciones siguientes: 

a) ejercer la direccion e inspeccidn del Tribunal; 
b) elaborar, de acuerdo con las instrucciones recibi- 

das. el H a n  de Trabajo Anual; 
c) distribuir. en su caso, entre las Secciones del Tri- 

bunal, los jueces elegidos; 
d) elaborar anualmente, el plan de  ejercicio efectivo 

de  las funciones de los jueces legos e!egidos, y co- 
municarlo con la antelación suficientc a Cstos y a 
las adminislraciiines, en su caso, de los respectivos 
centros de trabajo de su procedencia; 

e) elevar al Presidente del Tribunal Provinciii! Popular, 
a sus efectos, las renuncias de los j u x c s  profesio- 
nales Y legos de su Tribunal; 

f )  dar cuenta al Presidente d d  Tribunal Supremo 
Popular, por conducto del Presidente 6el Tribunal 
Provincial Popular respectivo, a los efectos del ar- 
ticulo R4 de ia Ley, de los delitos intencioniilcs en 
que incurran los jueces del Tribunal durante el 
término de sus mandatos, cuando estime concurra 
en ellos impedimento o incompatibilidad p x a  el 
desempeño del cargo, perdida de los rcquisitos de 
elegibilidad, y en los casos en que se haya promo- 
vido su revocación; 

8) despach,ir con c1 Presidente del Tribunal Frovin- 
cial Popular cn las oportunidades que se ie requiera 
para ello; -. 
h) por control de 10s recursos financieros 7 
materiales que sean asignados al Tribunal; 

i) proponer La creadón de las Secciones a que se re- 
fiere el apartado 3 inciso b) del articulo 36 de la 
Ley; 

j )  cualquier otra de similar naturaleza a las anteriores 
que deba entenderse referida a su actuación; 

CAPITULO 111 
SUSTITUCIONES DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

ARTlCULO 48.-En ningún caso, los Presidentes de  los 
Tribunales Municipales Populares pueden ausentarse del 
ejercicio de sus funciones, aunque tengan derecho a 
ello, en tanto no hayan sido reemplazados por el sus- 
tituto designado, a menos que concurran circunstancias 
realmente insuperables. 

En este caso vienen obligados a participarlo por el 
conducto mas rápido posible al Presidente del Tribunal 
Provincial Popular a los fines de su sustitución inme- 
diata. Es de obligación inexcusable del Secretario del 
Tribunal Municipal Popular. comunicar inmediatamente 
al Presidente del Tribunal Provincial Popular toda 
ausencia del Presidente del Tribunal Municipal, cuando 
concurran las circunstancias a que se refiere el aparta- 
do que antecede, a los fines que en él se expresan, 
cuando por cualquier motivo el Fresidente se haya visto 
impedido de comunicarlas por si. 

CAPITULO IV 
SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

ARTICULO 49.-Ci Secretario del Tribunal Municipal 
Popular es el jefe del personal adscripto a la Secretn- 
ria Y csia üubordina2o directamente al I'i'esi<.i,iile de 
dicho Tribunal. 

El Secretario es rixli+.uido en los casos dc :,-rencia 
tempora! por los SECC 

gún el orden que esta 
ARTICULO 50.-El Secretario del Tribunal Mumcipal 

Fopular, ademis de !os de5eres y airibucianes que se 
!e confieren por la Ley y los reglamentos, tiene los si- 
guientes: 

a) custodia y conservar los asuntos y documcnlos 
que esluvieren a su cargo; 

':) cumplir Y hacer cumplir los tiirmlnos jutlici;r!es de  
ia ley, cn lo que a la Secretrri? i .n:vkrnc.  

c) dar cuenta al Presidente y a lo- 
los asuntos jurisdiccionales que 

d) dirigir y controlar las labores ,'c! 
dinado. de acuerdo con VdS ins 
sidenle del Tribunal; 

e )  realizar las tareas de organización, p!'jnificaciCn, 
control, información y administración que le sean 
asignadas por el Presidente del Tribunal; 

f )  coordinar, siguiendo las instrucciones del Prcsi- 
dente del Tribunal, los asuntos propios de la Sc- 
cretaria con entidades de nivel municipal; 

6) ejecutar todo lo relacionado con los asuntos admi- 
nistrativos derivados del trabajo judicial; 

h) participar en las reuniones del Tribunal cuando se 
constituya, para tratar asuntos relacionados con 
las tareas de dirección y control del trabajo y 
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extender acta de las mismas, con expresión de  los 
asuntos tratados y los acuerdos adoptados; 

i) elzhorar dc acuerdo con las orientaciones del Pre- 
sidente del Tribunal, el proyecto del Plan de tra- 
bajo anual: 

j )  sugerir al Presidente del Tribunal las medidas ade- 
cuadas pura mejorar el servicio judicial: 

k) dar cucnta a l  Presidente del Tribunal de cualquier 
hecho realizado por alguno de los empleados de la 
Secretaria que considere constituye infracción la- 
boral o delito; 

1) expedir Certificaciones relacionadas con anteceden- 
tes obrantes en documentos que se conservan en 
el archivo a su cargo; 

m) cualquier otro que por su naturaleza deba enten- 
dersc referido a actuación. 

ARTICULO 51.-EI Secretario del Tribunal es respon- 
sable de la organizacih y el funcionamiento del Archl- 
YO Judicial del Tribunal, según las disposiciones que 
se dicten al efecto. 

TITULO V 
VZSÍTAS A LOS TRIBUNALES POPULARES 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 52.-Para el ejercicio de la función de 
direcci6n. los Tribunales de superior jerarquía deter- 
minan LIS visit:as rlc supervisión, de auditoría y otras 
que lii srtiiidnd de los Tribunales Populares hagan 
convenicnle. Paw la realización de esas visitas pueden 
d e s i m m c  ~ I I F C ~ S  profesionales Y otros funcionarios de  
los Tribunales Populares. 

ARTICULO 53.-EI Presidente del Tribunal objeto de 
la visil.,? o quien legalmcntc lo sustituya, esta. obligado a 
recibir Y atender a los jueces y funcionarios visitantes, 
y a su vcz. deben ser informados por éstos de  la findi- 
dad de la visita y las actividades a desarrollar. 

ARTICUI.0 %-Los Presidentes de los Tribunales que 
reciban In  visita de trabajo de un  Tribunal superior, 
adoptan las medidas necesarias que permitan el cum- 
plimimto dc sus objetivos. 

ARTICULO 55.-Las visitas a que se refieren ion artícu- 
los preced~ntes se avisan con antelación suficiente, excep- 
to que aquellas se prevean con carácter sorpresivo o 
la urgencia del asunto así io exija. 

ARTICULO %-Los resultados de la visita realizada, 
son informados y analizados con el Presidente del Tri- 
bunal visitado, con la participación de  los jueces y 
funcionarios que resulten pertinentes. 

LOS planes de medidas que resulten necesarios para 
la elimlnaci6n de las deficiencias o insuficiencias apre- 
ciadas rn l a s  visitas. se elaboran de inmediato por quien 
ccrrc:;,>on:l:t. y, una Y ~ Z  aprobados, se remiten al Tri- 

tado cn un tirmino no mayor de quince d!as. 
CAPITULO 11 

AUDIENCiAS DE LOS TRIBUNALES 
ARTICULO 51.-EI horario de trabajo de cada Tribu- 

nal Popular se establece de conformidad con la legisla- 
ción laboral vigente y se anuncia mediante aviso en 
la puerta principal de  su sede, para conocimiento de  la 
población. 
ARTICULO 5 8 . - ~ 0 ~  dias y horas para  la celebración 

a) en el Tribunrl Supremo P o p d a r  Y en 10s Tribundes 
provinciaies populares, por el Presidente de cada 
Sala; 

b) en los Tribunales Municipales Populares, por el 
Presidente del Tribunal. 

ARTICULO 59.-Las audiencias de los tribunales han 
de celebrarse en el local que tengan romo scdc oficial, 
sin más excepciones que las expresadas en el artículo 
13 de la Ley o las que las leyes de procedimiento auto- 
ricen. .?l 

ARTICULO 6O.-En todos los casos. las audiencias 
deben celebrarse con la solemnidad que establecen las 
leyes de procedimiento y con las condiciones materiales 
minimas para el buen desempeño de las funciones del 
Tribunal Y de las personas que intervienen cn el acto. 

A los efectos del cumplimiento dc lo antes dispuesto. 
deben contemplarse entre otras, las condiciones del local, 
la colocación del escudo y la bandera nacional, un  es- 
trado para el Tribunal y las partes, y asientos para el 
público e invitados, en su caso. 

ARTICULO 61.-Cuando por las razones que establece 
el artículo 13 de la Ley, el Tribunal se constituya fuma 
de su sede, solicita y coordina con el órgano correspon- 
diente de¡ Ministerio del Interior, lo rciativo al orden 
interior Y exterior del local en que el acto se celebre. 

ARTICULO BZ.-No es permisible la utilización en los 
locales de los Tribunales, Y durante la cplebración de  
10s actos de justicia, de medios técnicos de cine, tele- 
visión, fotográficos o de grabación visual o auditiva. Se 
exceptúa el caso en que por interés público, sc autorice 
de fonna expresa por el Presidente del Tribunal Su- 
premo Popular y sin que, en manera alguna, se altere 
O Pueda alternarse el desenvolvimiento del acto. 

ARTICULO 63.-Los jueces, fiscales y abogados en 
ejercicio, estjn obligados al uso de la t.oga. cn las audien- 
cias Y demás actos judiciales que se celebren en los 
Tribunales Populares. 

Se exceptús de lo dispuesto la Salo de 1 1  Militar del 
Tribunal Supremo Popular, en la que e! uso dc ia toga 
no es obligatorio para quien, por su condición de  mi- 
litar. vista de completo uniforme de alguna dc las ins- 
tituciones armadas del país. 

La toga a de vestirse sobre e1 traje habitual de calle; 
Y cuando se trate de personss de sexo masculino, sicm- 
Pre se requiere el uso de camisa de cuello cerrado y 
corbata. 

TITULO VI 
RENDICION DE CUENTA 

ARTICULO 64.-A los efectos dcl cumplimiento del 
articulo 40 de la Ley, el Presidente del Tribunal Supremo 
Popular interesa de 10s Presidentes de los Tribunales 
Provinciales Populares. informe del trabajo ri,alizado 
por el Tribunal Provincial y los Tribunales Munieipaics 
del territorio. Dichos informes se confeccionan en los 
aspectos y términos que se demanden. 

Una vez recibidos dichos informes por el Prcsidcnte 
del Tribunal Supremo Popular se &hora cl proyecto 
de ir.forme de rendición de cucnta de los Tribunales 

de las audiencias en 10s tribunales son establecidos: 
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Populares y lo somete a la aprobación del Concejo de 
Gobierno de ese Tribunal. 

Aprobado el informe, el Presidente del Tribunal su- 
premo Popular io presenta a ia Asamblea ~ a c i ~ n ~ ldel 
Poder Popular por conducto de SU presidente, dentro 
del término establccido para ello. 

ARTICULO 65.-En lo que respecta a la rendición de 
cuenta de los Tribunales provinciales, su informe con- 
tiene los aspectos dci trabajo que realizan requeridos 
Por la respectiva Asamblea, y le rorresponde al picsi- 
dente del Tribunal Provincial dar cuenta con el proyec~n 
elaborado u1 Consejo de Gobierno de dicho órgano en la 
sesión que al  efecto se señale. una vez aprobado, lo 
presenta n la Asamblea provincial del poder popular por 
conducto de su Presidente, 

El Presidente del Tribunal provincial popular remite 
al Presidente del Tribunal supremo popular, con la 
anticipación adecuada a SU presentación oficial, copia 
autorizada del mencionado informe. 

ARTICULO 66.-EI informe de rendición de cuenta 
de cada Tribunal Municipal Popular se ajusta a los 
temas del trabajo que realiza, de acuerdo con el interés 
de la rcspectiva Asamblea Municipal de1 poder popular 
Y lo presenta a la misma en la fecha que al efecto ésta 
señale. Corresponde al Presidente del Tribunal la 
boración dcl informe y SU presentación a la mencionada 
Asamblea Municipal por conducto de su presidente. 

Copia autorizada de estos informes se remiten al prc- 
sidente del Tribunal Provincial Popular correspondiente, 
con la anticipación adecuada a su presentación, y por 
éste, se envi, copia al Presidente dcl Tribunal supremo 
Popular; cuando de su contenido existan &mentos 
Conocimiento pudieran resultar de interes a esa supe- 
rioridad. 

TITULO VI1 . ~~ ~~~ ~ 

CONSULTAS 
ARTICULO 67.-La iormalización de una consulta tie- 

ne como finalidad exclusiva establecer una práctica 
judicial uniiorme y coherente en la interpretación y 
aplicaciún de la Ley, y no la de dar solución a los 
asuntos particulares que pendan anie los Tribiuiales, 
por cuyo raziin en ningún caso, puede formularse con 
tal objetivo y ,  por consiguiente, no se puede dilatar, 
posponer. suspcndcr o aplazar las resoluciones que deban 
dictarse en un proceso, ya sean interlocutorias o defi- 
nitivas. en espera de que sea evacuad, la consulta. 

ARTICULO 68.-Pueden formular consultas: 
a) los micmbros del Consejo de Gobierno del Tribu- 

nal Supremo Popular; 
b) los Consejos de Gobierno y Presidentes de los Tri- 

bunales Provinciales Populares; 
c) los Presidentes de los Tribunales Municipales P O -  

pulares, por conducto de los Tribunales Provincialcs 
Populares: 

d) los Presidentes de los Tribunales Militares Terri- 
toriales; 

e) el Ministro de Justicia; 
f )  el Fiscal General de la Rcpública. 
ARTICULO 69.-La consulti se formula en términos 

precisos, con expresiún clara y concreta de  la duda O 
dificultad que la origina, una breve exposición de los 
estudios o análisis verificados para resolverla, Y la SOlU- 

ción por la d a  de sugerencia de la forma en que. a 
 juicio del consultante, puede rcsoiverse la situación plan- 

teada. DE no reunir la consulta estas exigencias. da 
lugar a que pueda ser rechazada de plano. 

ARTICULO X-Las consultas se dirigen directamente 
al Presidente del Tribunal Supremo Popular, quien desig- 
na un ponente dc entre los miembros del  Consejo de 
Gobierno, a fin de que elabore y proponga un proyecto 
dC Dictamen o de Instrucción, según corresponda, para 
SU Ulterior consideración. 

ARTICULO 71.-EI Proyecto de Dictamen o de Iris- 
trucción se circula entre los miembros del Consejo de 
Gobierno, para que en el término que se fije, según la 
Urgencia del asunto Y la fecha de la reuniún en que 

SC debata. formulen sus opiniones por cscrito en su caso, 
Y 13s enmiendas que se estimen pertinentes, las que son 
igualmente sometidas a la consideración del Consejo 
en la oportunidad que se señale para tratar el proyecto 
en cuestión. 

ARTICULO 72.-En las reuniones del Consejo de Go- 
bierno en que deben conocerse las consultas. se somete 
a Votaciún el Proyecto de Dictamen o de Instrucciiin y 
las distintas enmiendas propuestas, a menos quc cn la 
discusión los proponentes las hubieren retirado. Previa- 
mente a esta votación los proponentes de las enmiendas 
Pueden ofrecer verbalmente las informaciones y expli- 
caciones que soliciten los demás miembros del Conscjo 
de Gobierno. 

ARTICULO 73.-LaS consultas se resuclvcn por medio 
de Instrucción, cuando la índole propia de las cuestio- 
nes de que Se trate requieran regular la forma de pro- 
ceder, en los demás casos, se resuelven a través de 
DictAmenes. 

No es necesario adoptar la forma de Dictamen, cuun- 
do la cucstidn que se plantea esté claramenie resuelta 
en la Ley; en este caso, basta que el Consejo de Gobier- 
no lo  expresc así al consultante con indicación de la dis- 
posiciún aplicable. 

En todos los casos la decisión se adopta mediante el 
rorrcsponrliente Acuerdo. 

ARTICULO 74.-Las Instrucciones y los Dictámenes, 
una vez ac!ordados, son anotados y numcrados consecu- 
tivamciite cn un libro registro a cargo del Sccretario 
del Tribunal Supremo Popular. 

Corresponde a la propia Secretaría circular cstas Inr- 
trucciones y Dictámenes en la forma que proceda, pu- 
blicándolos en la Gaceta Oficial de la República, cuando 
en cl propio Acuerdo así se disponga. 

ARTICULO 75.-Las Instrucciones y los Dictámenes 
acordados son de obligatoria observancia por los tribu- 
nales, una vez circulados entre ellos. 

TITULO VI11 
REGISTRO DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL 

CAPITULO 1 
LIBROS DEL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR 

ARTICULO 76.-A los efectos del sistema de registros 
del Tribunal Supremo Popular, se habilitan los libros 
de control n que se refiere este capitulo. 
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ARTICULO 77.-En la Secretaria del Tribunal Silpre- 
mo Fopular se llevan los libros de radicacibn de Causas 
de los drliloc y prucedimicntos de que conoce conforme 

lo preV,sio CII  ei aparl¿do c) del articulo 20 de la IXY. 
ARTICULO :8.-zn la secretaria del Consejo de Go- 

a) expedicnics gubernativos; 
b) consultas; 
cl conflictos de atribuciones; 
d) cuestiones de competencia por razin de la materia; 
e)  recursos de In Sala Especial; 
i l  pruiediniientus de revisim del articu:o 24 de la 

g) aclu~CiOIlCS previas a l  procedimicnto de revisiun 

hl preseniaci. n dc twrritos: 
11 e n l r d h  de coi'i'csiiaiidciicia y salida de documcntoti. 

AR'I'ILU1.U W - E n  las Seci-etarias de las Salas del 
Tr.bunai Luinwria Iopular se ilevzn cn cada una de 
ellas. los libros sigiiientes: 

bierno se llevan los libros de radicación de; 

Ley; 

en malcrm penal; 

al t n1r;ida de cori'espundencia; 
bJ prcscntari.n dc esrrilus; 
cl salida de clocunientos; 
dl procesos de revisii;n; 
e) Cuestmlirs dc cuinpetcncia por razón de territorio; 
f )  seiialainiieiito dc vistas, 
g )  nun.eraci% n de autus o resoluciones definitivas; 
hl nurrirracim de sentencias; 
i) indice dc recurrentes o promoventt:s. 
ARTICULO 8o.-Además de los antcriorcs y atendien- 

do a la indolc o naturalcm de la materia de que conoce, 
se llevan en las Secretarias de las respectivas Salas, 
según el caso, los libros siguientes: 

a) recursos de casaciun. por materia; 
b) recursos de apelaci6n; 
c) de inspecci..n Judicial; 
d )  control y e]ecuciL.n de srntencias extranjcras; 
e )  radicaci n de causas o rcclamaciones civiles conrra 

iuiiriun.irios judicizies: 
f )  prace:ma de habeas corpiis; 
gl recursos de apeliici¿n en habeas corpus; 
hJ libertades condicionales extraordinarias; 
i) medidas cautelares; 
j) comisiones rogalorias; 
k) depLsitos. fiani.6 y multas. 
ARTíCULCl HI.-i'.n la presidencia del Tribunal se 

llevan ios libros :;iguit!nttx 
a) entrada de corresl:oniit.ncia; 
bl salida de documentos, 
c)  perwntx i in  <le esiritus de la poblnciin: 
d) trandc,rt.ncia de doriimmtus clssificadon. 

CAFITULO 11 

LIBilOS DJ.: LOS TRIBUNALES PR0V:NCIALES 
Y MUNiClPALES POPULARES 

ARTICUI.O 82.-A los efectvs del sist?ma de rcz:istros 
de los Ti-ibiinalrs E rovincialcs y Muiiicipaics Fopularci, 
se hsbiliton los !ibros de con?rol que se scñals en los 
articulos siguientes: 

ARTICULO %3.--En las Secretarias de los Tribunales 
Froyinciales populares se llevan, en cada una de e l l a ,  
los libros siguicntes: 
al entrada de correspondencia; 
bl prcscntoci: n de escritos; 
c) salida dc documentos; 
d) radicacii n dc cxpcdicnles gubernativos; 
el libros de radicación de qucjas de 1;1 población. 
A H T I C U I . ~  84.-Fn las Secretarias de las Salas de 10s 

lribuiiüles €rovinciales €opulares se llevan en  cada 
un,, de ellas los libros siguientes: 

a)  preseniacic n de escritos; 
bl t'ntrüda de correspondencia; 
c) salida de documentos; 
rl) radicai:iLn de despachos; 
e )  i'adicacirn de causas. asuntos o rccliimaciones de 

que conocen por materia; 
f )  r rcunos  ñe iipeliiciin; 
c) scñalaniiintoj de juicim o vistas; 
h)  numeravi. n de autos definitivos; 
il numeraci. n dr sentencias; 
j l  iiidire dc ;;cusadr,s, demandados o recui'rcntcs. 
1.n I:r Fcwrcirria de la Sala de lo i'cii;il sc iievaii ade- 

a) procesos de babeas corpus; 
bl indice de aciisodos en  prisidri provisiuiiai; 

d),  diligt.ncias previas. 
Ln la Secretaria de la Sala de lo Laboral < i d  Tribu- 

nal irovincial Fopuiar de Ciudad de La I Iabma,  se 
llevan además dc los mencionados en el primer párrafo 
de este ,articulo, los libros de radicaci<iri de las recia- 
m;iciones de la Seguridad Social a largo plwo. 

AKTICUL.0 85.--En los Tribunales Municipulcs Po- 
pulares se ileian por separado los libros de asuntos pe- 
nalcs, civiles y laborales, y en igual forma y por ma- 
teria los de: 

mas de los nivncionados, los libros de: 

CI dlq>""'os y fiiinzas; 

a) eiitrada de correspondencia; 
b) presentacif,n de escritos; 
CJ salida de documentos; 
d) ri3gisti'u de tutelas. 
ARTICULO %-Además de los ; l n t c r io rm~~n~e  men- 

Cionxios en maieria'penal :+e 1lci.aii 10s libros siguientes: 
a) rdicaci..ii  de delitos; 
b] r-dicaci n de expedientes de iiciigrosidad; 
c) drphsitos y fianzas; 
d l  diligt.ncias; 
e ]  ~ H C I . I S  d e  conviccicn; 
i l  multas. 
ARTICULO Di.-- Cuando en uno dc estos Tribunales 

hlu~iicil~eici l-oyulares exista mis de una Spcciún para 
C U I I U W ~  de las mismas materias, se lleva por la Secreta- 
ria dc,1 'Yribwml un  5010 libro de cada clasc, común a 
esas Scccioncs. 

CAFITULO III 

DVCUMESTACIOS CLASIFICADA 

,*,RTICULO 88.-.-\deniás de los libros que se rclilcionan 
?,, los capitulos precedentes, los órganos judiciales don- 
de se trar'itr doriimentacih clasificada llevan los que, 
para el ri'gi>,lro y movimiento de dicha documentación, 
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,  
se e s t a b i i r m  e n  la Irgisiaciin vigente sobre mnteria 
de esta natui'aiwa. 

CAPITULO IV 
OTROS REGISTROS DE LA ACTIVIDAD JI1DICIAI. 

~ ~~ 

ARTICUI.0 BY.-La actividad judicial tzmbién se  re- 
gistra medirntc los moielos Pstadisticos establecidos pvr 
e l  Consejo de Gobierno del Tribunal Suprrma iopu la r ,  
y aprobados por ¡a Oficina Nwirinnl de Estadistica. 

La informaciin estadistica se remite a ia nirecci in  
de Informzitica Y Es t~di r l ica  Jiiriici;il adscrilitn a1 prt~-
sidente del Tribunal  Supwmo F o ~ ~ i l n r .  a los rlnes de 
Procesamirntn Y nn5li;ic ílc> sus reiu:tados. los efectos 
previstos en  la  Ley, 

CAFlTCI .0  V 
LIBROS Y LEGAJOS DE SENTENCIAS 

Y RESOLUCIONES DEFINITIVAS DE LAS SALAS 
ARTICUI.0 9(1.- Las sentcneins y demás reso!ucianes 

d e  carácter definitivo que se  dicten. respectivamente, 
wr el Tribunal Siinremo Poniilar y por los Ti'ihiinales 
Provinciales Y Municioaies ~ o n i i ~ a r e s .  una 7-PZ rutor i -  
zadas con 1.1 firma de todos los oblicndos P ello se en,!- 
meran por orden consecutivn. según la materia d e  que  
se trate. dentro d e  cada año natural. 

A esos efectos. se llevan los libros r n  los a u e  van  re- 
gistradas las resoluciones por orden cronol6gico. mc- 
diante asientos. ron  bwv? refcrenria a las artuacioncc 
con que  guardan rrlnci<',n. Estos libros se  abren por 
separado. dc :iciicrrlo ron  la materia Y según sc t ra te  d e  
procesos qiic SP conozcan cn primrrn instanrin o a vir- 
tud de recursos contra decisiones clc l a  instancia inferior. 

ARTICUIO (Il.-La primera cnoi3 de c.id2 sentrnria 
Y de auto definiiiro se i.t-rtificn noi  cl Secretnrio. 11 oue  
se reserva ron i a s  dmxíc de i eu i l  clase, para formar 
en  su onorliinid:id l o s  Iee.ijos resoertivos. 

Esta certifirncitn PC ex.nr.?sivn de rutenticid?d de !a 
sentencia o i l c l  m t o  d r f ; i i i t i m  del nirniero dr  haias o w  
lo comnnnen Y d e  haber  qucd-rdo auto-imda ron In 
firma d~ tw'os los i i i e c r -  en 11 f«rm> nrorrdrnte .  y se 
rubrica en fndas suc hoia4 nar el ariti-nte. 

Los lemios se  forman ror años. rnru*c?crnadoc en 
uno o m i s  volilmencs. tnmhién n imerados  de anroui- 
madamentr 31111 hojas foii.,dis consecutivamente. aunque 
comprcndnn miis de iin vnliimen. 

El 0rigin:il dr  w d a  srn!encia y auto definitivo se 
une a las i ldwciones.  

ARTICITTn 0 1 - ~ T n a  Ihroi  v t l r r i - i n q  p (.,)o ~<n?ic.

ren los Prtiriiioi 90 y 91 est5n hTio la cusforlia y res- 
ponsabilidnri d? I < ic  Src-rci.)rirx . T u d i  les reqrrrti,-"i p s (  

como l a s  rvimcr-s  mv+s wrtif icadm h.ista tanto qiiwirn 
encuadernadas en voliimcncs. 

TITUT O IX 
PROCESO DE SELRCCION. ELFCCTON. TOMA DE 

POSESION Y SUSTITUCIOY DE LOS JUECES 
CAPITULO 1 

EJERCICIOS DE OPOSICTOV Y COXCURSO 
Di? MERITOS 

SECCION 1 
Dispoririones Generales 

ARTICUI.0 93.1.-EI ejercicio de oposición Y el con- 
curso de méritos a que se rcfieren los articulos 42 aparta-  
 

do 5 .  y l j  c k  l a  I.cy. roniti:iiurn 11s \.¡. s d!, 'PT-"O Y 
dc pro:i:oci.'n de jueces yrofrsioi i  .les a !n? Tr'bon'.les 
I~oyul.-res. Le cxceytú..n de lo : nlcrior a los ju-rcs FTO- 

frsion,?ies yuyientes no perm. n-ntrs  ronirrLndic'o- en 
P I  ori'i.u!o H ni.:rtrc'o 3 inciso c ) .  de In Ley. 

2.-Los reri6n rgreci6os rle ¡:as F?cult.~di?s <e DTQ- 
rlin de las Universid7dr.c del p d s  quA des-ninrP n fun- 
cioncs de Ju-r Frofesion-1 ?u?len!v no ie rmnncnte ,  lo 
li:.ccn 1-07 término de dos años., 

ARTICZJI.0 04.-1.0s cjwcicias de oposiri'n y loi ron- 
cursos de n-ér;ins se r c z i i z - ~ ~  previa con-o:.a!orin 
f n m r  n lo remlar'o en rI ?resr,n!e R?a',m!.n!o ru,ri<'o 
Por 1"s n i v s i d a r ! r s  del servicio p c i  fu-i.1 ~ t ~ , u - r : r y
Par:) cubrir p l a m  vacantes con i.ict-s PI completnmiento 
de 

I?FTICUI o OS -1~0- ~ j e y l c ~ o <  ,-JP oro- i f in  ron9:stPn 
en  nrurh.,s r'.c <ona:ii*i-nt.ac y h.-bilid-des s+re dist;nt.is 
r:'t-s di,¡ DPrwho PU- i?fnc!~i-n !w: in+^ros. .~oF el 
t r ibunl l  rxnrnin.xior nre..iarrente dcsipn-do y ?e  aruer- 
do con 10s reiiuicitou ou- se pc+-h!(i?--n - 1  rrspccto y 
se  consignen en  la corre-rondivnte con-oratoria. 

L:,s r?feridnc pruebas deben ron 'u- i r  í1 i r rwinr  1.7% 
condiciones d c  ronocimiwtor jurki'cni d~ cvwj-ipn-i-i 
Y dc  aptitudes versonales de  10'; Psr ivn ' r s  y vu-+n 
consistir. además. en  la exrosicii 'n dr t rmps y su riPft.nsa 
m t e  c i  tribunal examinador, o en  otros ejercicios si-  
mihrcs. 

ARTICUT O !%-El ron-uico ?r irér;tos ron.;;stc en 
l a  presentnri<in de los oue cuerl.~n m n - i i v i r  en el ns- 
pirante con sii.ieci6n a 101 aspectos simientes: 

a) titulo o grado cientilico pn mntrri:. de Dererho: 
b) años de servicios en  1:i es!xcia!id:id ju-'dir:t dc ql(e 

sc tr.te: 
c) re;Ii.nci,'n conven ' rn t -nrn i r  ? r w d : t w ? ,  de PUKQ 

de r-ost-grado o m x s t r i a  en iiiferentrs r'.mns del 
iierccho: 

d)  preccnt:ici<n de  ponencias o tr:b?joi dt '  intP-Pc iii- 
ridico en wrcos. congrcsos u otros even!os d e  ri- 
milar naturaleza: 

Pi:wiilla [!e lo? Tr ihundes  Fopularcs. 

el vubiicaciones juridicai  reelizadas: 
f )  d ic i t ímen~s emitidos. inveslicnrionen renli7:~dns. ilw- 

soramirnio o cualquier otro servicio juridico pres- 
tado: 

gl porticipndc'm r n  I n  elaboraci6n de proyectos legis- 
lativos rrlacionados con la temática iuciiciai: 

11) rono4Fiento  de idiomas extrrnjeros. debid..mente 
r<mviitnrio. 

ARTICU1.O 97.-A los efectos d e  valorar los m6riioc 
adu-idos por ion aspirantes a que se refiere el articu'o 
Pnterior.  el tribunal examin-dor puedc convocar l a  ce- 
Icbri!rirn d e  entrevistas individuales con loc misrnnF a 
f in  de analizar los citados ir6ritos y obtener otros ele- 
mcntos vrlorativos necesarios. 

ARTIC.UI.0 !W.l.-Fara el ingreso R los Tr'hirn-les Fo- 
pulares. como juez profesional titu!?r o siinlenie per- 
m:>ne-ntc. se convoca en inrin caso el eierricio dr oro?¡- 
riiin a que se refiere el apartado 5) del articulo 42 d e  
1:i Te". 

2.-Para la promoción de u n  juez profesional titular 
o suplente permanente d e  u n  Tribunal  Popular, se re- 
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quiere quc el aspirante haya aprobado el ejercicio de 
oposicion O c o n c u r s ~  (IC meritos que al efecto, en  cada 
caso y según corresponda. se convoque de acucrdo con 
lo dispuesto cn cl ;irlicii¡o 55 de la Ley. 

SECCION 11 
Convocatoria 

ARTICULO W--Los ejcrcicios dc oposicion 0 10s can. 
cursos de m(.ritos sc rnnvocan por cl Conseju dc Go- 
bierno del Tribuncil Surircmo Popuiar con la antela- 
ción suficientc liara que los concursantes puedan prepa- 
rarse para ellas. 

En el Acuerdo por cl que sc convoca cl cjercicio de 
oposición o rl concurso de mtritos se sefiaiun los par- 
ticulares siguientes: 

a) los cargos qiie se convoqucn; 
b) la fecha Y el luztu' en quc han de eicctuarse; 
c) los requisitos que han de cumii:ir los intcrcsados; 
d)  el cislema dc ev:iluación: 
e) la fecha de apci'tiira y la del cierrc <!e lii convoc<i- 

ARTlCULO 100.-l.ns roni-ocntoriic para  los cji,rcicios 
toria. 

de oposicirin o los concursas de mtritoc, son pubiii:acl::s 
en la Gaceta Oficial de la República. 

Sin perjuicio de lo eitablecido en el p5rr'iio zntcrior. 
se disponc una amplia divulgación dr las coni.oc;liori:\s 
por los medios tit. cunnunicación masiva, tanto nacional 
como lora~es. 

ARTICUILJ 101.--Al Acuerdo por el quc se libra con- 
vocatoria se le unen. en calidad de anexos. los prugra- 
mas unalitirus de las materias objeto de los concursos. 

SECCION 111 

Trihunal Examinador 

ARTICULO 102.-EI tribunal examinador para el ejer- 
cicio de oposicirin o el concurso de méritos, se integra 
como minimo por tres y romo máximo por siete miem- 
bros y es presidido por quién designe el Presidente del 
Tribunal Suprcmo Popular. Asimismo designa a los res- 
tantes niiembi'os IIP entre los especialistas de diferentes 
ramas del Derecho. 
La constitución del tribunal examinador se lleva a 

efecto con las lormaliiladcs requeridas en el lugar quc 
determine el Presidente del Tribuna! Supremo Popular, 
de.iándose la debida constancia cn acta. 

ARTICUL.0 103.-~EI tribunal examinadar, una vc%
conslituidu. se rcúnc bajo la dirpcción de su prcsidcr?tc, 
para clcgir de Cntrc sus rcstanl.cs miembros al vicepre- 
sidente, al sccri%ariu y a los vocales, cstos ú!tinios cuiin- 
do tuv ier i l  m i s  d<i i w s  niirnibros. 

ARTICUI u 104.-El tribunal examinador constituye 
la única i i u lw idad conipetente para celebrar los ejer- 
cicios de oiicsi<,i<lri o los concursos de miritos y sus 
decisionrs son inapelablcc, sin que puedan ser objeto 
de recurso v iwxxlimiento alguno, ni en lo sdministra- 
tivo ni rn 10 iiidicixl. 

ARTICUL,cj lli,i.-~>:l ti.ibuiial. r~xmninidor inform,i al 
Consejo ti? Gabic?iio dcl Tribuiial Suprema PoiJuiar los 
r c , ,~ I i~dos  d r l  r i w c i c i o  o concurso rraiizado, deiitro de 
los trcini., 5 i : i i i v ~ i e s  a id coiic:iisiin de 1;i fir;icli,..t 
de éstos. T;inb;Cn lu comunica a los interesados. 
SECCION IV 
Certificados 

ARTICULO 10F.-EI Presidentc del Tribunal SuliremO 
Popular expide los certificados correspondienles a los 
que resulten aprobados en  los ejercicios de oposición 
o los concursos dc méritos, los que son cntrcgados a 
las concursantes. Este certificado no genera derecho a 
ingresar o a ser promovido en los Tribunales Populares, 
sino a integrar la cantera de elegibies. 

CWITULO 11 
TOMA DE rOSESION Y SUSTlTUClON DE LOS 

JUECES 

AHTICULO 107.-La toma de posesión de los jueces 
rl<,gidoi en las Asambleas del Poder Popular. ticnc lu- 
~ H T  en la sede dcl respectivo Tribunal Popular. en SCSión 
solcininc quc a: respecto convoque su Presidentc. 

AETICULO lUII.-La toma de posesión de los jueces 
desicnados para cubrir vacantes deiinitivas o por crea- 
i i i r r l  de nuevas plazas, se Iieva a efecto con la solemnidad 
rwucrida,  ante el Presidente Y el Secrctario del respec- 
tii-o Tr~bunal.  

ARTICULO 10Y.-Cuando el movimiento inililique la 
sustituciiin (lc un iurz  por otro, SE hace efeciiwi, sicm- 
rirc qiie sca posiblc, mediante el pracediniienta siguicnte: 

d) <,! ,ium salientc y el entrante trabajaii jun tw du- 
r;iiitc el tiempo quc fije el Presidcnle dcl ri'spcc- 
t ivo Tribunal, con el fin de identificar al ciitranlc 
con las Iunciones, particularidades y problemas 
principalcs de! cargo; 

b) el siilientc Ic informa al entrantc, en su caso por 
escrito, de la situación detallada de los recursos 
hunianos, materiales y financieros a su rargo, asi 
c'omo del estado de los procesos en tramitación y 
lo  i'cliitiva al completamiento de la plantilla cuan- 
do correspondiera. 

Este proccdimiento puede aplicarse también cn los 
casos de renuncia. 

AKl-ICULO IlO.-Cuando no sea posible disponer del 
.juw rntrante antcs dc que el saliente deje definitiva- 
nicntc 1.1 cargo, éste hace entrega a1 sustituto. o a cual- 

ulro juez que el Presidcnte del Tribunal decida. 
indo lo wñalzdo en el aparlado b) del articulo 
ior. Fostcriormrnte. el que haya cubierto iiiterinü- 

1::eni- r l  curgo, lo enirrga deiinitivamentc al i'nlriinte. 
rZKTICULO IiI.-AI cumplimentarse la toma de posc- 

',sifin tirl ciirRn, se levanta acta por el Secretario que 
cimx-srwridii, que es suscrita tanto por el Frc'sidente 
dcl Tribunii! Popular de que se tratc, como por el juez 
r i i ie s iumc cl cargo. Ue dicha acta se remitc coiiia a la 
dvl>cridi.ncia dc cuadros del Tribunal correspondiente. 

AR'I'I(~UI.C~I 112.-Las jueccs proic!siunsles, en corrcs- 
i : ~ i i i i i o i i , i a  con lo que dispone el aparlxdo 1 drl articulo 
ti:) d c  I t I  Lcy. si:lo piicden dcsarrollnr activiiludi,s lucra- 
ti..", 11,1 i'clacioiiad:as ccii !a irnp.iitici6n de la doccncia en 
I< r.iro:. :!e c:is~rí..ai-~za suícrior y cn  !a rri.xit:n intelectual 

r c : v w r i m s  de tutor. sicmprc cjuc nu rrrulten 
i ! ~ ;  i o n  r l  ejercicio de l a  IuiiciOii judicial. 

CAFIi'L!l.O 111 
Vacaciones 

.'mTiCULO l l S . - i l  personal de los. Tribunales Popu- 
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lares t icnc di rccho '!I dislruic de vacaciones de confor- 
midad con l o  cstablecido cn In legislación laboral vigente. 

ARTICULO 1!4. I.-Los [!l:ines anuales de vacaciones 
de los Viccpresidentes. ?'rfsidentes de Sala, y demás 
jueces prolesionales, di1 Seii'&uio. asi como de ios je- 
fes de Unidadi':; A~Imin is i r ; i t ivac del Tribunal Supremo 
Popular, son iiprobarlos por el Fresidente de  este Tri- 
bunal, a l  igual que ci dc los Presidentes de los Tribu- 
nales Provinciales I'opulores. 

2.-EI Presidcnlc iic cada Tribunal Provincial Popu- 
lar aprueba lo; plzincs dc vacaciones dcl Vicepresidente, 
los Presidentes de S:ila y demis jueces profesionales, del 
Secretario, as¡ romo dc los jeIcs de Unidades Adminis- 
trativas dcl ixopio Tribunal y el de las Presidentes y 
jueces prolcsioniilcc de los Tribumles Municipales Popu- 
lares del icrrLtwio.  

ARTICULO 11S.-F:l plan 8niial de vacaciones queda 
iorrn.a!izado en CI mes de diciembre precedente al año 
en que se ejecuta. 

ARTICULO 116.-La proarsrnaci6n de las vacaciones 
del personal de los Triliti~mlcs Populares sc realiza sin 
afectar el scrvicio siidici;il. 

ARTICULO 117.-!..1 Priwidmte y los Vicepresidentes 
del Tribunal Yi:i>ri'nio í'o;>ular disfrutan de vacaciones 
en fechas dist:iitx Y .  sulvo situaciones excepcionales. 
no puede uno dc el!<is c.iorcer ese derecho mientras el 
llamado a s u s ! ~ I ~ i i r l c  sf halle impedido de ejercer SUS 

funciones r f r r i i v i i s  110r raziin de enfermedad u otro 
impedimrii!o Irgitimn. I&?ual regla se observa, en su 
caso, en los Tribuniiles Provincialcs Populares. 

ARTICULO Il8.-Las vacaciones del resto del perso- 
nal de  los Tribunales Populares son aprobadas de igual 
modo mdian te  programación, par los respectivos Pre- 
sidentes de Sala Y ji,ics de las Unidades Administrativas 
E n  que e! trabajador liibure: y en cl caso de los Tribu- 
nales Municipalcs Fopiiiai'rs, por su Presidente. 

ARTICULO !19.-Cuanrio p n r  circunstancias excepcio- 
nales sea iiccesiiria la posposicibn del disfruie de las 
vacaciones programadas. se esta a lo que al respecto 
regule la legislaciún vigente. 

TITULO X 
PROCEDiMIESTO PARA LA DEMOCION 

DE JUECES PROFESIONALES 
ARTICULO 12O.-~E1 procedimiento para la demación de 

los jueces profesioiialrj titulares o suplentes permanen- 
tes de los Tribunales topuisi'es de cada provincia a los 
efectos de lo <iispui,sli> cn los articulus 56 zl 68 de la 
Ley, se inicia pur Acucrdo cicl Consc,io de Gobierno del 
Tribunal Suprcrno I'opuiur de oficio o a instancia del 
Consejo dc Gobierno del Tribunal rrovincial respectivo. 

ARTICULO l2l.-En el acto en que se disponga ini- 
ciar el proccdiir,i<,iit«. cI Consejo de Gobierno del Tri- 
bunal Supr rno  Popt>:ar designa al jucz. al menos de 
igual categori;i :, i s  di. z:i,uel al que se dirige el proce- 
dimienlo. L/ los elec:,;~ c!e que sustancie el expediente 
correspondicntt. 

ARTICULC i??.-L! . jucL iiitu:rn!e. en un plazo im- 
prorrogable dc ::i L . S ,  debe practicar las diligencias 
requeridas cn relncirJn con 1:i causal de democión in- 
yocada. c 
ARTICULO 123.1.-Una vez realizadas lodos 111s d i l i -  
gencias, le da  traslado de  las mismas al inicrcsr<do para 
que en el improrrogable plazo de cinco dias aicguc lo 
que estime pertinente. 

2.-Excepcionalmente el juez actuante. y como coli- 
sccucncia de los trámites realizados, de Oficio pucde I1r:iC- 
ticar diligencias que resulten imprcscindibles Para con- 
cluir el expediente, lo que vcrifica en el pIU0 impi0- 
rrogable de cinco dias. 

S.-Cumplidas las actuaciones a que se reficrcn !os i!n- 
icriores apartados, según el caso, se oye de inmediaio el 
parecer del Presidente de la Asamblea del Poder Po- 
pular que corresponda. 

ARTICULO 124.-Cumplimentados dichos trGmiics. el 
juez actuante remite de inmediato el erpedientc al Con- 
sejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular para la 
decisión que proceda, el que dicla 13 rcsoIuciUn yue 
corresponda dentro del termino de veinte diiis. k t a  
Resolución se notifica al interesado y coiilra ia misin>, 
no cabe recurso alguno. 

TITULO XI 
DEL TRASLADO DEFINITIVO DE JUECES 

PROFESIONALES 
AHTLCULO 125.-De conformidad con lo disliiicsio en 

cl articuio 60 de la Lcy, cuando !a convcnicilc~i~ drl 
servicio judicial en Tribunalcs Municipales I'opulu'cs 
de igual categoria de una misma provincia, dcmaiide 
el traslado dcíiniiivo de un juez profesional de uno a 
otro de sus Tribunales Municipales Populiircs, cn todo 
caso se oye el criterio del juez yue se propone trasladar 
para e1 desempeño de las funciones judiciales. 

TITULO XII 
PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO O DE 

SERVICIO 
ARTICULO 126.-Eajo la denominación de auxiliar 

administrativo o de servicio de los Tribunales, se cum- 
prende a todos aquellos trabajadores que conformc a 
la nomcnclalura de cargos aprobados en las plantillas, 
no desempeiien funciones directamente vinculadas con 
l .  a actividad . .  jurisdiccional. 

ARTICULO 127.-Para ocupar plazas de auxiliar nd- 
ministrativo o de servicio en los tribunales. además dc 
los requisitos generales de aptitud establecidos por ley, 
se requiere: 
-poseer el nivel educacional que se determine, scgún 

-gozar de buen concepio público y adecuadas condi- 

-mantener buena actitud ante las tareas sorialcs; 
-carecer de antecedente6 penales por delito inlcrna- 

TITULO XIII 
PROCEDIMIENTO PARA LA KMPOSlClON DE 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
CAPllTJLO 1 

PROCEDEMIENTO DISCIPLINARIO PARA LOS JCECES. 
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUL>KEMO 

POPULAR Y LOS SECRETARIOS DE LOS 
TRIBUNALES PROVINCIALES 

POPULARES 

el cargo a ocupar; 

ciones morales; 

cional. 

ARTICULO 128.-El procedimiento para imponer las 
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' 
medidas disciplinarias a los jueces, que se refieren 
los nrticulos 71 y siguientes de la Ley de los Tribunales 
Populares, se ajusta además a las reglas establecidas en 
este capítulo. 

ARTICULO 129.-EI juez instructor designado. con- 
forme a lo establecido en el artículo 73 de la Ley, prac- 
tic:, las pruebas Y diligencias necesarias que conduzcan 

t u  de los hechos y a determinar. en su 
Caso. la res?,onsahiliiiui; A l  expedientado. p-m lo que 
disscnc dc i i i  .:mino improrrogable de 25 dies. El 

ti'.: 'niirso de cargos en rl que expone 
que se notifica al interesado. 

quirri disponv c i c i  i i n  Grmino de cinco dias para con- 
testar'h y proponc'r ¡as pruebas que considere convenien- 
tes, cuya pertineniia es determinada por el propio ins- 
tructor. Admitid;i.i Liis pruebas. en el propio auto que 
se diste el electo. sc scñala el término para su prgctica. 
que en ningún caso puede exceder de quince días. 

ARTICULO 130.--?ract;cadas las pruebas propuestas 
y adrnitidis al eipediectado a que se refiere el articulo 
128 de mtc? Reglarcenio. cl instructor. dentro de los dos 
diss i,'" i ' intrs.  c i e ~ , ~  el expedimte. previamente folia- 
60. ri ! ~ .  ;rd;oridnd comTetente. para su definitiva reso- 
p. ., 

;.U 131.-Si practicadas por el instructor las 
.revias a que se refiere el artículo que an- 

tecede no es comprobada la existencia de una conducta 
infractora, éste eleva el expediente con sus considera- 
ciones a la autoridad competente, para que reSUelVa 
según proceda. 

ARTICULO 132.-La resoluciún decidiendo el expe- 
diente disciplinario se dicta dentro del término de veinte 
dias hábiles a partir de la fecha en que se reciban las 
actuaciones por el Consejo de Gobierno del Tribunal 
Supremo Popular o por el del Tribunal Provincial P O -  
pular correspondiente. según el caso; y se notifica al 
inculpado dentro de los cinco dias siguientes a la fecha 
en que fue dictada. 

ARTICULO 133.-EI recurso a que se refiere el articu- 
lo 76 de la Ley se presenta ante la propia autoridad 
que impuso la medida, quien lo eleva de inmediato al 
Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, a 
los efectos que dispone la Ley, entregando constancia 
de su recibo al recurrente. 

ucion. 

CAPITULO 11 
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS A LOS SECRETARIOS, 
LOS TECNICOS Y EL PERSONAL AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE 
LOS TRIBUNALES POPULARES 

ARTICULO 134.-En los casos a que se refiere el ar- 
tículo 82 y siguiente de la Ley, cuando la autoridad fa- 
cultada decida imponer alguna de  las medidas discipli- 
narias establecidas en la legislación vigente, lo hace 
por escrito en el que conste la descripción de la infrac- 
ción cometida, las circunstancias concurrentes. las con- 
diciones personales del infractor, su coviucta actual, 
gravedad de 10s hechos y cualquier otro elemento de  
interts. 

ARTICULO 135.-Ln autoridad, antes de imponer una 
medida disciplinaria, puede oir el criterio de las orga- 
nizacioncs politicas y sindicales dcl Tribunal a que 
pertenezca el inculpado. 

ARTICULO 136.-La medida disciplinaria impuesta es 
de inmediai.0 cumplimiento. aún cuando el trabajador 
muestre su inconformidad mediante el recurso que le 
frnnquex la Ley y comienza a decursar su vigencia a 
partir del simiente dia hábil dc  cu notificación por 
escrito. 

ARTICULO 137.-La medida disciplinaria se impone 
dentro de los i.rcinta dias hábiles siguientes de haberse 
cometido la infracción o que llegó a conocimiento de 
la autoridad facultada para ello. 

Si por alrriinr, razón justificada para imDoner una me- 
dida disciplinaria. se requiere de una investigación, se 
deja COnStanh escrita de la fecha de  inicio de la misma 
Y d e  su lcrminaciiin. a los efectos del ctimputo del ter- 
mino de prescripción. 

T.;I autoridad ir.cori expediente disciplinario donde cons- 
T ~ T  10s antecedentes. investigaciones y diligencias que 
sezn necesarias. 

ARTICULO 13R.-Si el trabajador muestra su inconfor- 
miulad en el término establecido mediante el recurso 
que 'le franquea la Ley, la autoridad que corresponda 
dicta resolución resolviendo el asunto dentro del tér- 
mino de quince dias hábiles. contados a partir de la 
fecha en que reciba las actuaciones. 

En este trámite pueden practicarse por el que resuelve. 
de oficio. o a instancia de parte, las pruebas que se 
consideren oportunas, en CUYO caso, el término estable- 
cido en el párrafo anterior puede extenderse hasta 
treinta dias. 

ARTICULO 139.-EI recurso de apelación se presenta 
ante la autoridad que inicialmente impuso la medida 
disciplinaria. la que lo tramita en un  término no supe- 
rior a cinco dias hábiles sin que pueda rechazarlo salvo 
que se hiibiere interpuesto fuera del término previsto 
en la ley. en cuyo caso deja constancia escrita de esta 
circunstancia. 

ARTICULO 140.-Interpuesto el recurso en término, 
se eleva a la autoridad que deba resolverlo acompaliado 
del expediente. 

ARTlCULO 141.-Para lo regulado en este capitulo se 
aplican, en lo atinente. con carácter supletorio. las dis- 
posiciones que sobre la materia establece el Código de  
Trabajo. el Decreto-Ley No. 176 y sus respectivas re- 
gulaciones comnlemen!.;iriiic 

DISPOSL-IGKES FINALES 
PRIMERA: Se deroga el Reglamento referido a la 

Ley número 70 "De los Trihimales Ponulares" del 12 de 
julio de 1990 y cuantas más disposiciones de  igual O 

inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente 
Reglamento. 

SEGUNDA Publlquese el presente en la Gaceta Oficial 
de la República. 
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