
A: DRA. MARIA ESTHERREUS GONZALEZ,MINISTRA DE JUSTICIAPOR CONDUCTODEL

REGISTROPROVINCIALDEASOCIACIONESDECIUDADDELAHABANA.

ASUNTO:Recursode Alzada

WILFREDOVALLlNALMEIDA,ciudadano cubano, mayor de edad, Licenciado en Derecho, con

identidad permanente No. 46101200684 y vecino de calle Saco No.457, apto. 6 el Carmen y

Patrocinio, Víbora, 10 de Octubre, Ciudad de la Habana, Presidente y representante de la

Asociación Jurídica de Cuba,a nombre y en representación de dicha Asociación, comparezco y
DIGO.

Que vengo por medio del presente escrito al amparo de lo establecido en el artículo 89 en

relación al artículo 87 ambos del Reglamento de la Ley No.54, "De Asociaciones", de 27 de

diciembre de 1985, a IMPUGNAR, la Decisión Adoptada por el Jefe del Departamento de

Asociaciones del Ministerio de Justicia, Denegando la Autorización para la constitución de la

"ASOCIACIONJURIDICADECUBA", a cuyos efectos expongo.

PRIMERO.Que la Resolución Denegando la autorización para la constitución de la Asociación,

la hemos tomado como notificada dentro del término de los cuarenta y cinco días naturales,

que prevé el artículo 672 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y

Económico, ya que con fecha 4 de marzo de 2010, reiteramos la solicitud de certificación, que

hiciéramos al Jefe del Departamento de Asociaciones,el día 7 de abril del 2009, al amparo del

artículo 68 del Reglamento de la LeyNo.54.

SEGUNDO.Que en consecuencia con lo expuesto en el párrafo anterior el presente recurso se
halla dentro del término concedido en el citado artículo 87.

RECURSODEALZADA

MOTIVOUNICO.

FORMALIDADQUEBRANTADA.Artículo 68 del Reglamento de la LeyNo.54, "De Asociaciones".

CONCEPTODELQUEBRANTAMIENTO.Que con fecha 7 de abril del 2009, quien suscribe se

dirigió por escrito al Jefe del Departamento de Asociaciones del Ministerio de Justicia,

solicitándole a tenor de lo preceptuado en el artículo 68 del Reglamento de la Ley de

Asociaciones, que expidiera certificación con los datos siguientes: 1. Si existía o no en el país

alguna organización no gubernamental (ONG), u oficial con el nombre de Asociación Jurídica

Cubana, 2. Si existía en el país alguna organización no gubernamental (ONG) u oficial cuyos

propósitos sean: contribuir mediante seminarios, círculos de estudios y otros de esa

naturaleza, a la elevación del nivel de conciencia y conocimientos jurídicos de la sociedad civil

cubana, poner en conocimiento de la sociedad civil, el contenido, importancia y trascendencia

de los Pactos de Naciones Unidas, firmados por el Gobierno de la República, en particular el
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Pacto de DerechosCivilesy Políticos y el Pacto de Derechos Económicos,Socialesy Culturales,

asesorar convenientemente a los ciudadanos en los problemas de índole jurídica en que se

vean involucrados y así lo soliciten, que todo lo anterior se realiza de forma totalmente

gratuita, o sea, sin ánimo de lucro de ninguna especie. Que en franca y abierta violación de la

garantía constitucional prevista en el artículo 63 de la Constitución de la República de Cuba,

que obliga a las autoridades a ofrecer a los ciudadanos, ante sus peticiones la atención o

respuestas pertinentes y en plazo adecuado conforme a la ley, el Jefe del Departamento de

Asociacionesdel Ministerio de Justicia, prestó oídos sordos a nuestra petición de que expidiera

la certificación solicitada, por lo que casi un ai'ío después, exactamente el día 4 de marzo de

2010, R/E No. 473, reiteramos la solicitud, haciendo pleno ejercicio de ese derecho, pero de

igual modo no hemos recibido atención ni respuesta alguna.

POR TANTO

DEUSTEDINTERESO.Que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tenga por

interpuesto dentro del término legal establecido, RECURSODEALZADAYfinalmente previo los

trámites legales de rigor ACOJA EL PRESENTERECURSO,disponiendo sea expedida la
certificación solicitada.

OTROSIDIGO.Acompaño copias fotostáticas de la solicitud que formulara con fecha 7 de abril
de 2009, asícomo de la formulada en fecha 4 de marzo de 2010.

Ciudad de la Habana,27 de abril de 2010

"Año 52 de la Revolución"

Atentamente,

LlC'~~MEIDA
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