
DICTAMEN No. 176 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veinte de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 188. Se da cuenta con consulta elevada por el conducto reglamentario, 
formulada por el Presidente del Tribunal Municipal Popular de Cárdenas, que 
es del tenor siguiente:  
"El Jefe de la Oficina del Carné de Identidad y Registro de Población (CIRP) de 
Cárdenas ha concurrido en varias ocasiones al tribunal para exigir que se le 
entreguen copia de las sentencias de subsanación de errores sustanciales que 
se tramitaron en la Sección Civil y laboral, alegando que éste es el único 
Tribunal Municipal de la provincia que incumple con ese aspecto. teniendo en 
cuenta que nuestros archivos no consta ningún documento sobre el particular 
citado, y, que se consultó por el Presidente de la Sección Civil y laboral con la 
superioridad en su especialidad y con distintos jueces técnicos y presidentes de 
otros tribunales municipales sin que conozcan ese particular, le solicito nos 
oriente si estamos obligados o no a comunicar al CIRP las subsanaciones 
cuando no se ha procedido a practicarlas por los registros del Estado Civil, o si 
usted lo estima pertinente eleve la correspondiente consulta al Tribunal 
Supremo Popular". 
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: 
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No existe disposición alguna que imponga al Tribunal que dicte una sentencia 
ordenando la subsanación de errores u omisiones sustanciales padecidas en 
actas del Registro Civil, el deber de participarlo a la Oficina del Carné de 
Identidad y Registro de Población. 
Ahora bien, si se trata de solicitud expresa deducida al respecto de 
determinado caso en especial, en que, dicho organismo interesa conocer los 
términos de la resolución dictada por el Tribunal, no existe obstáculo para 
brindarle el testimonio que solicite, en obediencia a la obligación con carácter 
general de facilitar a todo organismo de la Administración los informes que 
interese con carácter oficial, a no ser que tuvieren la condición de secretos 
conforme a la Ley que rige a éstos,  
En conclusión, si bien no procede remitir de oficio en todos los casos las 
certificaciones a que la consulta se refiere, ello no impide el derecho, que por 
otra asiste a la aludida oficina, para reclamarlas en aquellos procesos en 
particular en que lo estimen necesario, con el consecuente deber por parte del 
tribunal de proceder a la remisión una vez formalmente requerido. 


