
DICTAMEN No. 30 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día dos de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 445. Se da cuenta con proyecto de dictamen elaborado por el 
Presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo de este tribunal, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo de este Consejo número 425 de 
diecinueve de octubre pasado, referido as la consulta formulada por el tribunal 
Municipal Popular de Cienfuegos, en la que se expresa que con relativa 
frecuencia el tribunal se encuentra conociendo de cierto procedimientos 
judiciales, especialmente en el caso de las diligencias preventivas del proceso 
sucesorio, en que se producen conflictos de intereses entre los herederos 
forzosos, de una parte, y el beneficiario o beneficiarios de cuentas de ahorro 
ordinarias, de otra parte, lo que ocurre en virtud de que los titulares o 
depositantes de dichas cuentas bancarias pueden designar beneficiarios de 
sus saldos, que podrán extraerlos en caso de muerte del depositante dentro de 
un límite máximo de cinco mil pesos, pudiendo designarse como beneficiario a 
cualquier persona, familiar o no del titular; y a juicio del tribunal consultante 
ofrece dudas la interpretación de los distintos preceptos legales que rigen tanto 
la institución de herederos como la de beneficiarios, al contrastar unas con 
otras. En la práctica resulta que si bien es verdad que la simple apertura de una 
cuenta de ahorro no constituye un acto de disponibilidad (por lo que no requiere 
el consentimiento del cónyuge de la persona que la abre), sí constituye un acto 
de disponibilidad la cesión o donación del importe de dicha cuenta hasta el 
referido límite de cinco mil pesos por parte del titular de la cuenta con respecto 
a terceros instituidos como beneficiarios. 
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada de conformidad con los términos del dictamen del Presidente de la 
Sala de lo Civil y de lo Administrativo, que es del tenor siguiente:  
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1. Conforme al artículo 50 de la Ley Decreto número 1947 de veintidós de 
enero de mil novecientos cincuenta y cinco, en vigor, los depositantes en 
cuentas de ahorro podrán designar un beneficiario de sus saldos, que podrán 
extraerlos en caso de muerte del depositante, dentro de un límite máximo de 
cinco mil pesos y tendrá los mismos privilegios, en cuanto a las Leyes de 
herencia y fiscales, que los beneficiarios designados en pólizas de seguros de 
vida, y según el artículo 428 del Código de Comercio la persona asegurada 
tiene un derecho preferente a cobrar aun frente a los herederos legítimos y 
acreedores de cualquier clase; por lo que no cabe dudar que tal disposición, 
por ser posterior a las normas del Código civil relativas a la herencia, ha de 
considerarse de aplicación inmediata, y siendo así es forzoso reconocer que la 
institución del beneficiario en las cuentas de ahorro, dentro de un límite máximo 
de cinco mil pesos, excluye a los herederos legítimos. 
2. Ahora bien, en el caso de que se trate de una cuenta de ahorro abierta por 
persona casada, vigente el matrimonio, de acuerdo con el artículo 31 del 
Código de familia, deberá presumirse que se trata de bienes que forman parte 
de la comunidad matrimonial mientras no se pruebe que son propios del 



cónyuge que haya abierto la cuenta de ahorro y, por tanto, según declaró la 
sentencia número diecinueve de primero de junio de mil novecientos setenta y 
ocho, de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del tribunal Supremo Popular, 
vigente el matrimonio, no podrá disponerse de dicha cuenta sin antes haberse 
determinado la naturaleza jurídica de dichos bienes, ya no sería ilícito admitir 
que uno de los cónyuges pueda disponer de la parte de los ahorros que 
pertenezcan al cónyuge sobreviviente como consecuencia de la extinción de la 
comunidad matrimonial por la muerte del otro cónyuge.  
3. En lo que se refiere al caso en que por disposición de autoridad competente 
se haya impuesto al titular de una cuenta de ahorro la medida de confiscación 
de bienes, obviamente el beneficiario no podrá reclamar el importe de dicha 
cuenta en caso de muerte del depositante ya que, como consecuencia de dicha 
sanción, los bienes del causante pasaron a ser del dominio del Estado. 
Asimismo el Consejo acuerda comunicar al Tribunal Municipal Popular de 
Cienfuegos el anterior dictamen y circularlo a los restantes tribunales 
municipales populares por conducto de los tribunales provinciales populares 
respectivos, para su conocimiento; y oportunamente dese cuenta al Pleno de 
este Tribunal, a los efectos procedentes.  
Y para remitir al tribunal respectivo, expido la presente en la Ciudad de La 
Habana a, tres de noviembre de mil novecientos setenta y ocho. "Año del XI 
Festival. 


