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ON muchas las motivaciones de
jueces, secretarios y personal
auxiliar del Tribunal Especial Po-
pular en este aniversario 45, pues
coincide con el cierre de un año

donde ha primado el cumplimiento de los
objetivos fijados y logrado estabilidad y
motivación del principal de sus recursos:
el humano.

Al mismo tiempo mejoran las condicio-
nes de la sede (en calle 31 entre 24 y
26, en Nueva Gerona) para beneplácito
de sus trabajadores y de quienes acu-
den al centro.

También se incrementaron y cumplieron
con calidad las acciones de formación,
capacitación y superación de los trabaja-
dores incluida la celebración de jornadas
científicas con el propósito de elevar la
calidad de la administración de justicia.

Pero se imponen nuevos retos, conta-
mos con un personal joven comprometido
con la compleja tarea de administrar justi-
cia y convencido de la trascendencia que
para personas naturales y jurídicas tienen
las decisiones adoptadas.

En el ejercicio de la función jurisdiccio-
nal, nos prestigian y motivan valores fun-
damentales como: sentido de lo justo, in-
dependencia judicial, imparcialidad,
transparencia, probidad, humanismo, ho-
nestidad, calidad, responsabilidad y pa-
triotismo.

Contribuir desde este espacio a mejorar
la calidad de vida de las personas, la se-
guridad ciudadana, el orden y la legalidad
es el principal deber y motivo de realiza-
ción personal e institucional.

¿CUÁNDO NACIMOS?
En 1973 quedaron constituidos los Tri-

bunales Populares en Cuba, respondien-
do a la iniciativa del compañero Blas Roca

Calderío, quien en septiembre de ese año,
en su condición de presidente de la Comi-
sión de Estudios Jurídicos, propuso la ins-
tauración del sistema establecido por la
Ley No. 1250 a promulgar ese 23 de di-
ciembre, en ocasión de conmemorarse el
aniversario 132 del natalicio de Ignacio
Agramonte.

Así fue como se llevó a cabo la toma de
posesión de los jueces del Tribunal Supre-
mo y los de los Tribunales Provinciales
Populares, inaugurándose el establecimien-
to en el país de la nueva organización es-
tructural y funcional de la actividad juris-
diccional.

En la Isla de la Juventud quedó consti-
tuido el Tribunal Municipal Popular, que
tuvo varias sedes hasta la actual en calle
24 entre 37 y 39, en Nueva Gerona, y co-
noce de los asuntos de familia, civil, labo-
ral y penales; en tanto que los tópicos cuya
competencia era de tribunales provincia-
les eran resueltos por el Tribunal Provin-
cial de La Habana (en la anterior división
político-administrativa) hasta que por
Acuerdo número 1 de fecha  27 de enero
de 1998 del Consejo de Gobierno el Tribu-
nal Supremo Popular de la República de
Cuba se determinó la creación en el terri-
torio de un Tribunal Especial con catego-
ría provincial para ejercer su jurisdicción.

Somos un sistema de órganos estatales
estructurados con independencia funcional
de cualquier otro órgano u organismo del
Estado y el Gobierno, subordinado, en el
orden jerárquico, a la Asamblea Nacional
del Poder Popular y al Consejo de Esta-
do. Nos corresponde, como responsabili-
dad exclusiva, la función de impartir justi-
cia en nombre del pueblo de Cuba.

SERVIDORES PÚBLICOS
Asumimos la labor como servidores pú-

blicos encargados de brindar acceso a la
justicia, la tutela judicial y la seguridad
jurídica a las personas, instituciones, en-
tidades y a la sociedad en general, ase-
gurándoles amparo legal efectivo a sus
derechos y garantías, sobre la base de la
Constitución y demás leyes vigentes.

Cada asunto que se pone a nuestra con-
sideración es diferente y controversial, por
lo que hay que resolverlos atendiendo a
sus particularidades, cumpliendo cada uno
de los pilares que garantizan el debido
proceso (término con el que la población
cubana se ha familiarizado por estos días
en los debates del Proyecto de Constitu-
ción), impregnando celeridad, cumplimien-
to de los principios éticos, la transparen-
cia en la actuación, procurando la debida
argumentación y el cumplimiento efectivo
de lo que se adopte.

La sociedad pinera eleva su cultura jurí-
dica cada día y demanda que ese perso-
nal nombrado por los representantes del
pueblo, imparta una justicia donde primen
no solo el cumplimiento de las disposicio-
nes jurídicas, sino que lo haga teniendo
en cuenta la realidad con que vive el país
y el territorio particularmente, lo que se
traduce en impartir �una justicia de con-
texto�.

(*) Presidenta del Tribunal
Especial Popular en la Isla

Por Leydis Beisy Rivero Cardero (*)

Una situación preocupante ocu-
rre en el basurero ubicado en la
carretera que conduce a la lla-
mada playa Gerona Beach. Va-
cas, terneros, carneros y chivos
comen todo tipo de residuos y
con ello incrementa el peligro
que puede correr el consumidor
al comer carne e ingerir leche
contaminada con los diversos
tóxicos que pululan en dicho
sitio. Los propietarios del gana-
do al parecer no hacen algo para
evitar esa situación y según mo-
radores de las cercanías varios
son los animales que han muer-
to por causas desconocidas en los
últimos tiempos.

ONSIDERO que la mayoría de los
cubanos hemos oído hablar de los
derechos humanos aunque, por
lo general, con un enfoque que
señala a Cuba como violadora de

estos, cuando en realidad no es así.
Aprovechar la utilidad y el acceso a

Internet facilita penetrar en un tema que
forma parte de nuestra realidad y permite
ganar en argumentos a la hora de reflexio-
nar o comentar al respecto.

Con el antecedente de la aparición de
esos preceptos universales desde el siglo
XVII fue, tras la Segunda Guerra Mundial,
el diez de diciembre de 1948 cuando la
Asamblea General de las Naciones Uni-
das aprobó la Resolución 217 A (III) que
recoge en sus 30 artículos los derechos
humanos considerados básicos.

También adoptó la Declaración Universal
de los Derechos Humanos �Cuba fue una
de las naciones que la aprobó�, con el
objetivo esencial de gestionar las relacio-
nes humanas en cualquier sociedad para
que no haya desequilibrios e injusticias, a
partir de su aplicación y administración por
parte de los poderes públicos.

El genocidio y las atrocidades de la Se-
gunda Guerra Mundial posibilitaron llegar
a un consenso en cuanto a la creación de
las Naciones Unidas con el propósito de
que trabajara en prevenir tragedias simila-
res en el futuro.

La Carta de la Onu (artículos 55 y 56)
obliga a sus miembros a promover �el
respeto universal a los derechos huma-
nos y a las libertades fundamentales de
todos� y para adoptar �medidas conjun-
tas o separadamente, en cooperación
con la Organización�; por lo tanto, los
gobiernos de los actuales miembros de
las Naciones Unidas están obligados a
su cumplimiento en aras del bienestar ciu-
dadano.

Sin embargo, ¿cumplen cabalmente los
países del primer mundo o del G-20 con
estas finalidades y textos legales?

En el presente siglo se han tergiversado
los 30 artículos de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos y han ser-
vido como pretexto para intervenciones
militares (Afganistán, Libia, Siria) o ata-
ques políticos y sanciones en foros inter-
nacionales y en la propia Naciones Uni-
das a países que difieren sus formas de
gobierno de la existente en Estados Uni-
dos como Rusia, Venezuela, Cuba, Nica-
ragua, entre otros.

Si examinamos algunos de los capítu-
los hallaremos más ejemplos:

Respecto al número uno: Dignidad e igual-
dad de derechos desde el nacimiento, en
el que subraya la obligación de los países
a tener un sistema de salud que garantice
un parto y nacimiento digno en institucio-
nes a las que puedan acceder las emba-
razadas.

Medito y pienso en el desamparo total
en que quedarán los habitantes más hu-
mildes de Brasil con la salida de los cola-
boradores cubanos del programa humani-
tario Más Médicos, por las injurias del
electo presidente Jair Bolsonaro, quien
asumirá el poder en enero.

Otro numeral del referido documento se-
ñala que nunca podrá discriminarse por
motivos de raza, color de piel, sexo, reli-
gión, idioma, origen, ideología política o
estatus socioeconómico.

Si en países como Estados Unidos se
cumple con este derecho humano, por qué
en sus cárceles hay más presos de la raza
negra, o latinos, o se discrimina a los de
la religión musulmana.

Por último, el proyecto de Constitución
de la República de Cuba que ha sido so-
metido a criterios, consideraciones y ana-
lizado por millones de cubanos constitu-
ye un marco jurídico en cuyos capítulos y
artículos recoge y reafirma la posición de
Cuba en cumplir con la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos.
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