
DICTAMEN No. 10 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día treinta y uno de mayo de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 251. Se da cuenta con comunicación del Presidente del Tribunal 
Provincial Popular de Ciudad de La Habana, por la que se eleva la consulta 
formulada por el Presidente de la Sección de lo Civil del Tribunal Municipal 
Popular de Marianao, referida al procedimiento a seguir en los casos de 
impugnación de operaciones divisorias del caudal hereditario en que la cuantía 
de los bienes discutidos exceden la suma de mil pesos, pues a juicio del 
consultante se quebrantarían las reglas sobre competencia establecidas en los 
artículos 5 y 358 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, que 
regula las mencionadas operaciones divisorias del caudal hereditario.  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
DICTAMEN No. 11 
1. Es principio de derecho procesal que el órgano jurisdiccional que es 
competente para conocer de un asunto lo será también para todas sus 
incidencias. 
2. Estando determinada la competencia para el asunto principal, por la materia; 
es decir: proceso sucesorio, cuyo conocimiento corresponde a los tribunales 
Municipales Populares, según el artículo 5, inciso quinto y s u tramitación se 
halla regulada en los artículos 553 y siguientes de la Ley de Procedimiento 
Civil, Administrativo y laboral, es forzoso aplicar también otro principio de 
derecho conforme al cual, no cabe acudir a reglas generales sobre 
competencia frente a normas específicas de aplicación preferente. 
Comuníquese este dictamen al Presidente de la Sección de lo Civil del Tribunal 
Municipal Popular de Marianao, y circúlese a los restantes tribunales de la 
República por conducto de los tribunales populares respectivos. 
Y para remitir al tribunal correspondiente, expido la presente en la Ciudad de 
La Habana a, seis de junio de mil novecientos setenta y ocho. "Año del XI 
Festival".  


