
DICTAMEN No. 31 
 
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 447. Se da cuenta con proyecto de dictamen emitido por el Presidente 
de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo de este Tribunal en consulta 
formulada por el Presidente de la Sala de lo Civil, Administrativo y Laboral del 
Tribunal Provincial Popular de Matanzas que dice así 
"El procedimiento de deslinde normado en la Orden 62 de marzo cinco de 
novecientos dos se sustanciaba como un procedimiento de jurisdicción 
voluntaria en la derogada ley de Enjuiciamiento Civil. Al ponerse en vigor la Ley 
de Procedimiento Civil y Administrativo, por la Ley 1261 de cuatro de enero de 
mil novecientos setenta y cuatro, ya derogada, dispuso en su cuarta transitoria, 
acápite 13, la derogación expresa de la Orden 62 de mil novecientos dos, 
contentiva del procedimiento para el deslinde de haciendas, hatos, corrales y 
otros predios, no apareciendo en dicha Ley de trámites ningún procedimiento 
para el deslinde, al igual que ocurre en la nueva Ley número siete de agosto 
diecinueve de mil novecientos setenta y siete, de Procedimiento Civil, 
Administrativo y laboral. La cuestión objeto de la consulta es que ente el 
silencio de la Ley adjetiva, si se promueve un deslinde, hay dos puntos: primero 
si es competencia del Tribunal Municipal o del Tribunal Provincial; segundo: si 
se plantea como proceso de jurisdicción voluntaria u ordinario".  
El Consejo, dada la urgencia que requiere, acuerda evacuar por sí la consulta 
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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Es cierto que la Orden 62 de mil novecientos dos, que regulaba el 
procedimiento de deslinde y división de las haciendas comuneras, hecho 
extensivo posteriormente a todas las fincas rústicas, fue derogada por la Ley 
1261 de mil novecientos setenta y cuatro, en el apartado 13 de la Disposición 
Transitoria Cuarta; pero ello no implica que deban entenderse también 
derogados los artículos 384 al 387 del Código Civil, conforme a los cuales todo 
propietario tiene derecho a deslindar su propiedad con citación de los dueños 
de los predios colindantes, para lo cual puede utilizar el procedimiento llamado 
de jurisdicción voluntaria regulado en el Título I del Libro V de la Ley de 
Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, siempre que no esté empeñada o 
se haya promovido contienda entre partes. En este supuesto, conforme al 
artículo 581 de la propia Ley, deberá sobreseerse el expediente de jurisdicción 
voluntaria y quedará expedito el derecho de los interesados para promover la 
cuestión en la vía contenciosa, y para la determinación del Tribunal competente 
y el procedimiento utilizable será forzoso aplicar las reglas generales de 
competencia establecidas en la mentada Ley de procedimiento Civil, 
Administrativo y Laboral.  
Asimismo el Consejo acuerda comunicar al Tribunal Provincial Popular de 
Matanzas 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, cinco de noviembre de mil novecientos setenta y ocho. "Año del XI 
Festival. 


