
DICTAMEN No. 4 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día diez de abril de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el acuerdo que 
copiado literalmente dice así:  
Número 129. Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente de la sala 
de lo civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Camagüey, 
en los Términos siguientes:  
Si no obstante lo dispuesto en el inciso 6) artículo 6 de la Ley número 7 de 19 
de agosto de 1977, compete a los tribunales municipales populares conocer del 
procedimiento especial que regulan las leyes 691 de 1959 y 892 de 1960, 
sobre otorgamiento de escritura pública en los casos de compraventa a plazos 
de solares yermos. 
El consultante entiende que si, dado que no han sido derogadas las mentadas 
leyes por la extinguida 1261 ni otras posteriores, según aclaró esa superioridad 
mediante acuerdo número 371 de 1975, ni tampoco por la referida 7, por tales 
razones en lo sucesivo conocerán de esos procedimientos los tribunales 
municipales populares como atribuidos a su competencia por razón de la 
materia. 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
DICTAMEN No. 4 
Que debe mantenerse en todas sus partes el Acuerdo del Consejo de gobierno 
número 371 de 27 de agosto de 1975, con el cambio siguiente: que toda 
referencia a los extinguidos tribunales regionales populares debe ser sustituida 
por la de los tribunales municipales populares creados por la nueva Ley de 
Organización del Sistema Judicial. Y que se comunique lo resuelto al tribunal 
Provincial Popular de Camagüey y a los demás tribunales provinciales y 
municipales populares de la República, así como a las autoridades de la 
reforma Urbana del Ministerio de Justicia, a los efectos. 
Asimismo se dispone que se transcriba el acuerdo número 371 de 27 de agosto 
de 1975, que por medio del anterior dictamen se ratifica. 
Número 371. se da cuenta con exposición de la sala de lo Civil del tribunal 
regional Popular de santa Clara, planteando conflicto de atribuciones entre 
dicha sala y la Dirección Provincial de la reforma Urbana del Ministerio de 
Justicia de Las Villas, sobre otorgamiento de escritura pública de trasmisión de 
dominio de solares yermos adquiridos mediante contrato, con precios 
aplazados, en los casos en que no obstante haberse abonado el precio 
estipulado no se ha podido obtener el título de propiedad, de conformidad con 
lo dispuesto en las leyes 692 de 1959 y 892 de 1960; estableciéndose el 
conflicto de atribuciones basado en haberse interesado en expediente que 
cursa en el expresado Tribunal autorización a la Reforma Urbana para el 
otorgamiento de escritura y haber denegado dicha autorización la dirección 
Provincial de la Reforma urbana por entender que la tramitación escogida no se 
ajustaba al procedimiento establecido en la RU14, de cinco de mayo de mil 
novecientos setenta y uno. 
El Consejo acuerda que al establecer el artículo once de la Ley 691 de 1959, 
en los términos en que fue notificado por el artículo tercero de la Ley 892 de 14 



de octubre de 1960, que los extinguidos juzgados de primera instancia, hoy los 
Tribunales Regionales Populares conforme al nuevo sistema de organización 
judicial tramitarán las solicitudes sobre otorgamiento de escrituras de 
trasmisión de dominio de solares urbanos vendidos a plazo, cuando el 
vendedor no lo otorgare voluntariamente; no cabe dudas que el Tribunal 
Regional Popular de Santa Clara se ajustó a derecho al tramitar y resolver el 
expediente de que se trata en los términos en que lo hizo; sin que valga invocar 
lo dispuesto en la resolución RU14 del Ministerio de Justicia, pues la Ley 892 
de 1960, dictada precisamente el día en que fue promulgada la Ley de Reforma 
Urbana, no ha sido derogada por ley posterior y está referida al régimen de 
solares yermos, y siendo así procede resolver el conflicto de atribuciones 
planteado por el Tribunal Regional Popular de Santa Clara en el sentido de que 
dicho Tribunal se ajustó al procedimiento legal establecido al tramitar la 
solicitud de que se trata. 
Y para remitir al Tribunal correspondiente, expido la presente en la Ciudad de 
La Habana a, once de abril de mil novecientos setenta y ocho. "Año del XI 
Festival".  


