
DICTAMEN No. 12 
 
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 252. Se da cuenta con consulta del Presidente de la sala de lo Civil y 
de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba 
formulada en los términos siguientes:  
"En la edición del Código Civil, publicado por el Ministerio de Justicia en el año 
1975, aparece como derogado el artículo1964, explicándose en la nota que le 
sigue que el citado precepto, se refería a la acción hipotecaría y que quedó 
derogado tácitamente por la legislación sobre Reforma Agraria.  
Como dicho precepto también se refiere a las acciones personales que no 
tengan señalado término especial de prescripción y señala como término de 
prescripción el de quince años, inferior al que el prementado artículo recoge 
cuando se refiere a la prescripción de la acción hipotecaria, estimamos 
conveniente que por esa superioridad se determine si la derogación del artículo 
1964 del Código Civil puede ser considerada total o si, por el contrario, se 
encuentra vigente en cuanto a las acciones personales a que hace mención al 
artículo cuestionado.  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
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El artículo 1964 del Código Civil no ha sido derogado, como se señala en la 
edición del año 1975 a que se alude en la consulta, sino que resulta, inaplicable 
en cuanto se refiere a la prescripción de la acción hipotecaría, en virtud de 
haberse proscrito por las leyes de reforma Agraria y de Reforma Urbana la 
constitución de hipotecas sobre bienes inmuebles rústicos y urbanos, 
respectivamente, no así en cuanto señala el término de prescripción de la 
acción personal, a que también se contrae, por lo que se acuerda decir al 
consultante que en este último extremo mantiene su plena vigencia el 
expresado artículo 1964 del Código Civil.  
Asimismo se acuerda circular la presente consulta a los Tribunales Populares y 
por su conducto a los municipales, para general conocimiento. 
Y para remitir al Tribunal correspondiente, expido la presente en la Ciudad de 
La Habana, seis de junio de mil novecientos setenta y ocho. "Año del XI 
Festival". 


