
DICTAMEN No. 113 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día cinco de diciembre de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 494. Se da cuenta con el oficio  consulta del Presidente del Tribunal 
Municipal Popular de Ranchuelo, que es del tenor siguiente:  
"Nuestro Tribunal cuando ha tramitado las pensiones alimenticias lo ha hecho 
basado en el artículo 369 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y 
Laboral o sea la Ley 7, que en su párrafo segundo expresa: "El Tribunal de 
oficio y antes de dar traslado al demandado deberá solicitar de los centros de 
trabajo, oficina del Registro del Estado Civil u otras entidades y organismos, los 
antecedentes e informes que constituyan los elementos fundamentales de 
prueba de la pretensión ejercida". Hasta ahora se había estado tramitando por 
esa vía, es decir que el Tribunal solicitaba de oficio a las oficinas del registro 
del Estado Civil las certificaciones de nacimiento como medio de prueba, y no 
tenía la parte demandante que pagar nada en absoluto pero en estos 
momentos las referidas oficinas se niegan a remitir a nuestro tribunal las 
certificaciones aduciendo que tienen orientación del Ministerio de Justicia para 
que se cobren es decir que la parte interesada (demandante) antes de dirigirse 
al tribunal debe sacar las certificaciones abonando lo establecido pero ello 
como es lógico me crea algunos interrogantes que quisiera se me aclararan. 
¿Ha sido modificada la Ley de procedimiento Civil, Administrativo y Laboral en 
su artículo 369?. Si no ha sido modificada esta ley ¿puede orientarse algo que 
vaya en contra de lo preceptuado en el referido artículo?".  
El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Civil y de lo 
Administrativo, acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
DICTAMEN No. 113 
La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral en pleno vigor, en su 
artículo 369 preceptúa que el tribunal solicitará de oficio y antes de dar traslado 
al demandado, a la Oficina del Registro del Estado Civil, entre otros, los 
antecedentes necesarios que constituyan los elementos fundamentales de 
prueba para tramitar el proceso sumario de alimentos, y en consecuencia con 
vista a lo dispuesto en la parte final del artículo 173 de la citada Ley de 
Procedimiento, la aludida Oficina del Registro Civil está obligada a 
cumplimentar la solicitud del Tribunal, ya que su negativa o resistencia 
injustificada, aparte de la queja, en su caso, a sus superiores, dará motivo a las 
responsabilidades penal o civil que originen.  
Comuníquese el presente dictamen al Tribunal Municipal Popular de Ranchuelo 
por conducto del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara; circúlese a los 
restantes tribunales municipales por medio de los tribunales provinciales 
populares respectivos; y dése cuenta oportunamente al Pleno.  


