
DICTAMEN No. 181 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día seis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 22. Se da cuenta con consulta elevada por el conducto reglamentario, 
formulada por el Presidente del Tribunal Municipal Popular de Matanzas, que 
es del tenor siguiente:  
"por su artículo número 3, el Código de Familia establece que están 
autorizados para contraer matrimonios la hembra y el varón mayores de 18 
años, determinando que, por excepción y por causas justificadas los padres, u 
otros parientes en defecto de éstos o, en otro caso, el tribunal podrán otorgar a 
los menores de 18 años la autorización para formalizar el matrimonio, siempre 
que la hembra tenga, por lo menos 14 años cumplidos y el varón 16 años, 
también cumplidos. 
Delimita el citado precepto la facultad del tribunal para otorgar tal autorización, 
contriñéndola a los casos en que por razones contrarias a los principios y 
normas de la sociedad socialista, se negaren a dar dicha autorización los 
parientes taxativamente expuestos. 
Por diferentes razones, existen jóvenes de uno o otro sexo comprendidos en 
las edades que requieren autorización y carecen por completo de algún 
pariente de los enunciados con facultad para concederla por carecer de vínculo 
filial con quienes han asumido su crianza o que tienen distinto vínculo a los 
expresados en la Ley. 
Nuestra duda es la siguiente: 
Dado el caso de que un menor comprendido en las edades que establece el 
Código de familia requiere de la autorización de los parientes que dicha Ley 
determina deban autorizarlo para contraer matrimonio, careciendo de ellos por 
haber fallecido todos o abandonado el país, pretenda contraer matrimonio y 
asistido del Fiscal, inste al Tribunal para que conceda autorización, procede: 
1. Oído el parecer de los interesados y teniendo en cuenta el interés social y el 
de los contrayentes, otorgar la autorización requerida, aún cuando no se 
produzca la negativa prevista por no existir o estar ausente del país quienes 
deban oponerla. 
2. De resultar procedente otorgar dicha autorización por el Tribunal, procede 
que el órgano competente del Ministerio de Justicia formalice el matrimonio. 
3. Caso de no procedente otorgar la autorización por el Tribunal, como 
completa su capacidad el interesado". 
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. 181 
La consulta debe evacuarse en el sentido de que sólo en el caso de que ambos 
padres, o por lo menos el que de ellos ejerza la patria potestad sobre el menor 
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: DICTAMEN No. 



152Que por Instrucción número 50 aprobada el 3 de marzo de 1975 este 
Consejo de Gobierno, estableció reglas para el cumplimiento según el 
respectivo caso determina de proceder, sin más, a la celebración del 
matrimonio, o recabar del Tribunal la previa autorización correspondiente.  
En el supuesto caso señalado, esto es, de que los padres o el de ellos no 
privado de ejercicio de la patria potestad hayan abandonado el país, habrá que 
proceder, de no haberse ya realizado, a declarar la pérdida del ejercicio 
expresado, con arreglo a lo que determina el artículo 95 en relación con el 94, 
ambos del Código de Familia, acudiendo al fiscal a los fines de promoción del 
oportuno expediente y obtener de este modo la designación judicial, conforme 
al artículo 97 del citado Código, de la persona llamada a ejercer, siquiera sea 
con carácter temporal, funciones análogas a la de todo tutor, quien, 
consecuentemente, estaría facultado para otorgar o negar, a sus respectivos 
efectos ya iniciados, la susodicha autorización. 


