
DICTAMEN No. 27 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día cinco de octubre de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 420.Se da cuenta con consulta formulada por el Tribunal Provincial 
Popular de Matanzas en los términos del siguiente: "en el artículo quinientos 
sesenta y cuatro de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y laboral, se 
dispone que cuando alguna de las partes interesadas en la partición y división 
de los bienes hereditarios, de aplicación a la comunidad matrimonial, impugne 
las cuentas de partición, se acomodará al trámite de los incidentes. la cuestión 
que se plantea es cómo se instrumenta ese trámite".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada en los términos siguientes: 
DICTAMEN No. 27 
La impugnación, deducida en tiempo, de la propuesta de los contadores 
partidores para la distribución de los bienes del caudal hereditario, implica la 
promoción del incidente a que se refiere el artículo quinientos sesenta y cuatro 
de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, el que no procederá 
a sustanciarse mientras no decurse el plazo común de cinco días concedidos a 
los interesados de conformidad con el artículo quinientos sesenta y tres; y, de 
consiguiente deberá formularse en los términos que para las cuestiones de esa 
clase la ley requiere.  
Admitida la cuestión incidental se ajustará al procedimiento al artículo 
cuatrocientos cincuenta y ocho, a cuyo efecto se conferirá traslado, con entrega 
de las copias a los demás interesados por el término de cinco días a que se 
refiere le artículo trescientos sesenta y uno en relación con el cuatrocientos 
cincuenta y ocho, y se continuará la sustanciación del incidente por los trámites 
del proceso sumario a tenor de lo que previene el mencionado artículo 
cuatrocientos cincuenta y ocho, de la citada Ley procesal.  
Comuníquese el presente dictamen al tribunal Provincial Popular de Matanzas; 
circúlese a los tribunales provinciales y por conducto de éstos a los Municipales 
Populares, y oportunamente dese cuenta al Pleno de este Tribunal, a sus 
efectos. 
Y para remitir al tribunal respectivo, expido la presente en Ciudad de La 
Habana a, dieciséis de octubre de mil novecientos setenta y ocho. "Año del XI 
Festival". 


