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Resoluciones 249, 250 y 251

A la hora del trámite

Desde el 4 de enero de 2016 entraron en vigor tres resoluciones que buscan simplificar y
ordenar el sistema de trámites en las oficinas del Registro Civil de Cuba, pero ¿se están

aplicando estas resoluciones tal cual precisa su dictamen? ¿Están creadas todas las condi-
ciones para su implementación?

Por Luis Orlando León Carpio, y Gabriel López Santana
        y Andy Rodríguez Sánchez (estudiantes de Periodismo)

con el documento de identidad», aclara Annia María Aparicio Albelo,
directora provincial de Justicia en Villa Clara.

No menos importancia se le atribuye a la facultad que ad-
quieren los registradores para la subsanación de errores, pues
están obligados a aceptar toda solicitud de esta índole presenta-
da por los ciudadanos (Artículo 160, Resolución 251) y hacer
correcciones de oficio, referidas a aquellos deslices cometidos
al practicar la inscripción. También pueden enmendar faltas
materiales si no ocasionan alteración sustancial del hecho re-
gistrado.

Quizá la medida de mayor interés popular recae en el esta-
blecimiento de límite temporal para la solución de los trámites
en el Registro Civil, al precisar que la expedición de documentos
a las personas no excederá los 20 días.

Mas, realidad y percepción no siempre van de la mano. ¿Cuánto
camino hay recorrido desde la entrada en vigor de estas resolucio-
nes?

DIAGNÓSTICO AL REGISTRO CIVIL

Es martes 26 de enero. Hace poco más de 20 días que entra-
ron en vigor las nuevas resoluciones y en el recibidor del Regis-
tro Civil de Santa Clara no hay sillas vacías. Alrededor de 20
personas esperan su turno para solicitar un trámite y están allí
desde el amanecer. «Aquí hay que venir temprano porque si no
pierdes el día», dice Ramón Fusté desde uno de los asientos del
salón. «He venido dos veces por gusto, porque aquí recogen a
las ocho en punto todas las solicitudes y después no reciben
más. Son casi las once y media, y todavía espero».

Sentada también espera una joven —que prefirió el anoni-
mato— procedente de Falcón, poblado perteneciente al munici-
pio de Placetas.

«Estuve aquí en mayo del año pasado y solicité una inscrip-
ción de nacimiento de mi suegro. Vine una y otra vez, y nada;
hasta que en diciembre me dijeron que mi solicitud salió, pero
se había perdido», declara a Vanguardia evidentemente moles-
ta. «Entonces, tuve que volverla a solicitar y hoy vine, hice la cola
y espero resolver».

—¿Y usted no sabe de la nueva Resolución que fija el tiem-
po de entrega de las solicitudes?

—No lo sabía. El día 10 de diciembre la solicité por segunda
vez y espero que hoy me la pueda llevar, comentó con resigna-
ción.

«Yo pudiese solicitarla por Placetas, pero se hace más com-
plicado. Me dijeron que es por turno y que por aquí era más
cómodo».

Según la Resolución 250 de 2015, publicada en la Gaceta Ofi-
cial, los documentos solicitados por esta ciudadana no debieron
tardar más de siete días en ser expedidos. Ante esto, la subdirectora
técnica de Justicia en la provincia, Bárbara Molinero Guevara, acotó:
«Hay trámites pendientes con meses de antelación, sobre todo en
Santa Clara; pero salvo algunas excepciones, quienes solicitan en
esta nueva etapa terminan satisfechos. Ahora bien, quizás algunas
dependencias no puedan seguir con este ritmo».

En una minúscula oficina en el interior del Registro, Nelia Veitía
Sánchez, registradora auxiliar, trabaja en las solicitudes diarias.
«Con la cantidad de personas a las que se les recoge el carné
a las ocho de la mañana, ya el trabajo se me pasa de las doce
del día», explica.

«A la una de la tarde tengo que hacer entrega de las certifica-
ciones, por eso la directora de Justicia ordenó esta forma de
organizar el trabajo». Hay días en que solo en la mañana me
entregan solicitudes 120 personas».

En otra oficina abarrotada de papeles y libros de inscrip-
ciones, Ileana Yolanda Dumont González, registradora del De-
partamento de Defunciones, explica el funcionamiento inter-
no del lugar. «Aquí trabajamos cuatro registradoras: dos en
nacimiento, una en defunción y otra en matrimonio. Todas
las demás son registradoras auxiliares.

«Nosotras llevamos el orden del departamento, y toda la
documentación que se tramita las firmamos, hacemos la
confrontación de los datos…, de todo. La diferencia es que
tenemos firmas autorizadas», aclara.

«Nos han traído computadoras, eso sí, pero solo hay dos
impresoras y es mucho lo que hay que imprimir», agrega la
registradora.

Y continúa: «Aquí hemos aguantado insultos de la gente y
hasta amenazas cuando no salen bien sus reclamos, pero no

saben todo lo que hay detrás de una solicitud. Tenemos
que hacer muchas funciones que nos frenan el trabajo prin-
cipal: atender directamente a la población. Por problemas
organizativos, todo eso lo tenemos que llevar nosotras».

Ante la pregunta de por qué los documentos demoran
más de lo establecido por la ley, Ileana Dumont opina que
no está en manos de las trabajadoras del local. «Desde el
2008 hay un sistema automatizado en red para la solicitud
de las certificaciones. Lo ideal es que el usuario venga,
solicite su certificación aunque sea de otra provincia, y por
medio del sistema se le busca, imprime y entrega.

«Cuando llegue ese momento, se reducirá el trabajo, pero
aún no ha llegado», aclara la registradora. «Primero, porque
no todos los lugares tienen sistema, y si ese es el caso del
municipio al que se le solicita, se hace por teléfono. Además, el
ancho de banda no abarca todas las posibilidades».

Al respecto, la directora provincial de Justicia aseguró
que el perfeccionamiento del sistema informático resulta
una asignatura pendiente para optimizar al ciento por ciento
la interconexión entre las bases de datos de las oficinas,
porque no todas tienen acceso a él, y algunos datos aún
no son soportados por el software.

«El equipamiento no se corresponde y siempre se ha
dicho que este es un proceso paulatino. Queremos mejo-
rar también el ancho de banda: en algunos lugares ya está
en 256 kb/s y esperamos llegar a 512 con la instalación de
fibra óptica», asegura.

NO TODO ESTÁ LISTO

A poco más de un mes de implementadas las resolu-
ciones, varias cuestiones frenan su estricto cumplimiento.
Hoy no son idóneas las condiciones para la puesta en
marcha de estas legislaciones que favorecen la agilidad
en los trámites del Registro Civil.

«Ese es el problema: el país no puede esperar a que
todos estén en condiciones —asegura la directora provin-
cial de Justicia—. Tenemos la voluntad de mejorar, pero
no se puede decir que en el 2016 va a cambiar todo, por-
que es un problema acumulado de muchos años».

Aparicio Albelo señala que la Dirección Provincial de Jus-
ticia está obligada a realizar un monitoreo del impacto de las
resoluciones, y evaluar mensualmente las causas del no
cumplimiento de los términos establecidos.

Además de esta valoración mensual, desde el momento
en que entraron en vigor las mencionadas resoluciones, cada
ciudadano tiene el derecho de exigir su cumplimiento en la
fecha acordada.

Al respecto, Bárbara Molinero Guevara, subdirectora téc-
nica de Justicia en Villa Clara, afirma: «El ciudadano tiene el
derecho, pero la demanda no procede cuando está justifica-
da por causas de fuerza mayor. Ciertamente necesita una
explicación desde un punto de vista lógico y objetivo. Debe-
mos trabajar en el cumplimiento de la ley, pues en este caso
se fue más rápido legislando que creando condiciones».

Sobre el tema, la máster en Ciencias Penales, Isabel
Vega Chapú, directora del bufete colectivo Santa Clara II,
dijo: «El país tiene quizás un grupo de prioridades más
importantes que crear las propias condiciones, pero el
hecho de que no existan no significa que no se implemente
el reglamento para ejecutar lo establecido por la ley. De no
ser así, está la posibilidad del recurso de queja ofrecido
por la Constitución de la República de Cuba».

La máster en Asesoría Jurídica, Reina García Acosta,
jefa de equipo del bufete Santa Clara II, asegura que el
ciudadano no es culpable de que la institución no tenga
las condiciones, y en estos casos «lo primero es resolver
su problema, y después, por supuesto, si el trabajador
procedió mal se le impone una sanción para reeducarlo».

La implementación de las resoluciones 249, 250 y 251
del Ministerio de Justicia avanza en la provincia con varias
deudas por saldar, deudas acumuladas de años anterio-
res, pero que no eximen de su cabal cumplimiento. Paula-
tinamente cada Registro Civil alcanzará una mayor
operatividad en busca de convertirse en la base del registro
de personas naturales, más allá de las funciones cumpli-
das en la actualidad, con el fin de viabilizar y simplificar la
complejidad de los trámites.

DE seguro usted, que lee ahora, tiene clara una idea:
 un trámite de solicitud para inscripciones de naci-
 miento, matrimonio, defunción… conlleva más pe-
nas que glorias. Puede que sean los documentos

imprescindibles para un servicio que le proveerá alguna satis-
facción, pero enfrentarse al tedio de las colas, a la espera inter-
minable, no resulta nada fácil.

De ahí el interés gubernamental por subvertir esta realidad,
mediante las resoluciones 249, 250 y 251, emitidas desde
diciembre de 2015 por el Ministerio de Justicia y en vigor desde
el 4 de enero de 2016. Allí se definen las nuevas regulaciones
que rigen los procesos de trámites en las oficinas del Registro
del Estado Civil en todo el país.

Mas, a simple vista, el panorama sugiere la misma reali-
dad que se ha vivido en los tiempos precedentes —incluso
cuando publicamos con bombos y platillos la noticia de la
implementación—. ¿Se están aplicando estas resoluciones
tal cual sugiere su dictamen? ¿Existen las condiciones para
implementarlas? ¿Cuándo veremos el resultado concreta-
mente? Vanguardia ahonda en este tema de interés general.

PLANTEAMIENTOS PRINCIPALES

Como institución de carácter público, el Registro del Esta-
do Civil se encarga de la inscripción de todos los actos que
afectan el estado civil de los ciudadanos cubanos. Los funda-
mentales son el nacimiento, el matrimonio y la defunción, y
los documentos que los avalan resultan de vital importancia
para diversidad de gestiones en la vida social de las perso-
nas jurídicas y naturales.

Estas resoluciones pretenden reordenar y organizar las
vías de trámites en las oficinas registrales: establecer nuevas
formas de hacer públicos los documentos y ordenar las exis-
tentes, perfeccionar el procedimiento de subsanación de erro-
res y reducir los términos para la prestación de los servicios a
los ciudadanos, entre otras.

La Resolución 249, a partir de su Artículo 144, fija que el
carné de identidad, el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
y la tarjeta de menor, adquieren de nuevo su valor como certifica-

ción de los datos relativos
al nacimiento, y explicita

la obligación de las ins-
tituciones y organis-
mos de tomar la in-
formación de estos
documentos.

«Existía un uso irra-
cional a la hora de pedir

la documentación para
procesos internos en algu-
nas entidades. Ahora, con
estas resoluciones, el
ciudadano puede exi-
gir la cobertura de mu-

chos datos solo
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Alina Rodríguez, registradora auxiliar.

Nelia Veitía Sánchez, registradora auxiliar, labora con intensidad
para agilizar las solicitudes.


