
DICTAMEN No. 58 
 
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 marzo de mil novecientos setenta y nueve, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 136. Se da cuenta con comunicación del Tribunal Provincial Popular 
de La Habana por la que eleva consulta formulada por el Tribunal Municipal 
Popular de Bejucal en los términos siguientes:  
"Si interesándose en una misma promoción la declaratoria de herederos de 
cuatro personas, de las cuales las dos primeramente fallecidas tenían su 
domicilio dentro de la demarcación territorial del Tribunal y no así las otras, 
puede conocer de todas o debe declararse incompetente para conocer de 
éstas, dado lo establecido en el inciso 10 del artículo 11 de la Ley de 
Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral. Segunda: Si puede constituir una 
excepción a dicha regla de competencia, la circunstancia de tratarse de un 
patrimonio originalmente fuera de los padres (de los dos primeros) premuertos 
a sus hijos (los dos restantes), o debe considerarse independiente cada 
sucesión aún cuando los bienes a trasmitirse sean los mismos".  
El Consejo dada la urgencia que requiere acuerda evacuar por sí la consulta 
formulada que es del tenor siguiente: 
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Aunque los términos en que se formula la consulta ofrecen dificultad para una 
cabal comprensión de las cuestiones que se someten a consideración; sobre el 
supuesto de que éste referida a los extremos que a continuación se expresa, 
debe evacuarse la misma en la forma siguiente:  
1. Es erróneo sostener que el último domicilio del causante sea lugar 
excluyente de todo otro para determinar la competencia del tribunal que deba 
conocer del respectivo proceso sucesorio, en términos de que procede 
rechazar de plano su promoción por parte interesada. La más simple lectura de 
la regla 10 del artículo 11 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y 
laboral en relación al párrafo inicial del propio artículo, de que es 
complementario, basta para entenderlo así.  
En efecto, dicha regla queda enunciada de este modo, literalmente transcripto: 
"Fuera de los casos de sumisión expresa o tácita, la competencia para conocer 
de los procesos sucesorios se determina por el último domicilio en Cuba del 
causante"; con lo que, de modo implícito pero evidente, está admitiendo la 
posibilidad de que el proceso puede sustanciarse ante otro competente por 
razón de la materia a que el promovente decida someterse con arreglo a la 
facultad que se deriva de los artículos 8 y 10 de la propia Ley.  
2. La consulta, en su segundo extremo, debe evacuarse en el sentido de que 
conforme al artículo 78 de la Ley Procesal, para la procedencia de la 
acumulación de acciones a los efectos de su tramitación en un mismo proceso, 
se requiere que nazcan de un mismo título o se funden en una misma causa de 
pedir; y tratándose del juicio sucesorio de personas distintas, en los que el título 
o razón de pedir está constituido por el deceso de diferentes causantes, obvio 
resulta que, aunque de igual naturaleza, no se está en el caso de un mismo y 
único título o causa, y es menester, por lo tanto, promover tantos expedientes 
por separados, cuantos sean los causantes de las distintas herencias.  


