
DICTAMEN No. 319 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

CERTIFICO : que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión 

celebrada el día doce de marzo de mil novecientos noventa y uno, adoptó el 

acuerdo que copiado literalmente dice así:  

Número 17 .- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 

Tribunal Provincial Popular de Camagüey, que es del tenor siguiente:  

"... Damos traslado en carácter de consulta sobre comunicación recibida de la 

Notaría de Camagüey, en la que por respuesta del Lic. Pedro Rodríguez 

Chacón, J' Departamento de Notarías del nivel nacional, informa que será el 

Presidente del Tribunal, quien en representación de la entidad concurrirá a la 

Notaría para subrogarse en lugar del vendedor en los casos de compraventa a 

plazos con reserva de dominio que conoce lo civil y en la que obliga a dicha 

parte a cumplir lo pactado, trámite que hasta la fecha han venido 

cumplimentando los Presidentes de Salas de Tribunales Municipales, que salvo 

en el del Municipio Camagüey, han sido los que han dispuesto formando Sala 

la resolución que lo establece. 

Este trámite surge en la ejecución de la sentencia al concurrir la otra parte a la 

notaría y esta otra, el vendedor, haber fallecido sin herederos o por negarse 

éstos o estar fuera del país, ocasión en que se requiere del Tribunal para que 

suscriba la escritura, ello según me explican como práctica judicial al no existir 

nada establecido y por analogía de lo dispuesto en la Ley No. 691 del 23.12.59 

tal como quedara modificada en su artículo 11 por el artículo 3 de la Ley 892 

del 14.10.60. 

Es nuestra opinión que siendo ciertamente el Presidente del Tribunal en sus 

diferentes instancias quien representa a la entidad en los asuntos que los 

Reglamentos y la Ley establece no sustituye o puede subrogarse en el lugar 

del que dicta la resolución a cumplir formando Sala en acto judicial, que viene 



responsabilizado con los actos judiciales que se desprenden de su decisión, 

conocedor además de sus fundamentos, motivos y alcance de lo dispuesto, 

que en el otro caso vendría el Presidente a figurar en algo que estando 

dispuesto por una Sala no tiene facultad jurisdiccional para intervenir, pues no 

actúa como instancia superior, además de venir obligado a imponerse de todo 

el proceso o al menos del fundamento de la decisión para responsabilizarse 

con su firma en algo que no ha conocido como juez, quitándole la facultad a 

aquellos que sí se formaron como Tribunal a quo. 

En la ocasión en que surge la Ley y muchos años después, donde se 

estableció la práctica judicial que antes referimos, no existía posibilidad de 

confusión, ya que al decirse Presidente del Tribunal se hablaba del que formó 

Sala, pues la Institución lo era la Audiencia, Juzgado de Instrucción, de Primera 

Instancia, etc. y se le decía Presidente de la Audiencia, Juez de Instrucción, 

etc. mientras que ahora la institución también se llama Tribunal y no se 

distingue cuando se habla del Presidente de la Institución o del que formó Sala, 

que es el verdadero Tribunal formado para el acto judicial." 

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. 319 

Conforme previene el artículo 474 de la Ley de Procedimiento Civil, 

Administrativo y Laboral, la ejecución de una sentencia firme, le viene atribuida 

al Tribunal que hubiese conocido del asunto, de lo que no cabe interpretación 

distinta a que con esta denominación, se identifica a la Sala, Sección o en caso 

de no constar con éstas, el Tribunal que haya decidido el pleito; en otros 

términos, cuando la sentencia dispone que el Tribunal otorgará la 

correspondiente escritura en sustitución del demandado condenado, cuando 

éste se vea imposibilitado de hacerlo o se negare a ello, hay que entender que, 

si dicha resolución fue dictada por una Sala o por una Sección, será su 

Presidente quien intervendrá en su otorgamiento, y no quien preside el órgano 

a que dichas dependencias están integradas. 



 


