
DICTAMEN No. 152 
 
MERCEDES BARTUMEU RIOS, SECRETARIA P.S. DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 153. Se da cuenta con consulta elevada por el conducto reglamentario, 
de la Presidenta del Tribunal Municipal Popular de Bejucal, que es del tenor 
siguiente:  
"Durante la existencia del extinguido Juzgado de Primera Instancia, se 
constituyeron tutelas al amparo de leyes anteriores por el llamado CONSEJO 
DE FAMILIA y que al ser derogadas por el Código de familia vigente, que en su 
artículo 143 establece un solo tipo de tutela en la que el tutor es designado por 
el Tribunal correspondiente al domicilio del tutelado, suprime la llamada tutela 
familiar que regulaba el Código Civil y en su lugar establece una tutela de 
autoridad en la que se suprime al protutor y el Consejo de Familia, asumiendo 
el Tribunal las facultades que en el Código Civil corresponden al antes 
mencionado Consejo de Familia".  
"La pregunta es en el sentido de que, existiendo tutelas constituidas al amparo 
de los preceptos anteriormente mencionados y cuyo tutor, así como el tutelado 
son vecinos de otros municipios al en que se encuentra inscripta la tutela que 
fue derogada por el citado Código de Familia, en caso de muerte del tutor ¿a 
qué Tribunal corresponde por cuestión de competencia designar al nuevo tutor, 
al del lugar donde se encuentra inscripta la mencionada tutela o según 
establece el artículo 143 del susodicho Código de Familia, es competencia el 
tribunal del domicilio del Tutelado?".  
El Consejo, a propuesta del Presidente por sustitución de la Sala de lo Civil y 
de lo Administrativo, acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
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Que por Instrucción número 50 aprobada el 3 de marzo de 1975 este Consejo 
de Gobierno, estableció reglas para el cumplimiento de lo estipulado en la 
décimo primera disposición transitoria del Código de Familia y por las mismas 
se norma el proceder de los tribunales que tuvieran inscriptas tutelas 
constituidas con anterioridad a la vigencia del citado Código y, en 
consecuencia, se ordena a los Presidentes de los tribunales Regionales 
Populares, disponer que el Registro de Tutelas a cargo de la Secretaría de 
Gobierno pase a la Sala de lo Civil, y al quedar dichos tribunales por efecto de 
la puesta en vigor de la Ley de organización del Sistema Judicial de 10 de 
agosto de 1977, en obediencia a lo regulado en los artículos 142 y 142 del 
Código de familia, la consulta debe ser evacuada en el sentido siguiente: 
Que es competente para atender todo lo concernientes a la tutela el tribunal 
municipal popular del domicilio del tutelado o del que deba estar sujeto a ella, a 
través de lo civil y, en consecuencia, a los fines de su registro y atención deben 
remitirse las existentes al tribunal municipal en cuya demarcación está 
comprendido el domicilio del tutelado o el que requiera estar. 


