
DICTAMEN No. 67 
 
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 nueve, adoptó el 
acuerdo que copiado literalmente dice así:  
Número 246. Se da cuenta con consulta del Presidente de la Sala de lo Civil y 
de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos sobre si 
mantiene vigencia el acuerdo de este Consejo número 413 de 1975; y si en las 
diligencias preventivas a que se refiere el artículo 531 de la Ley de 
Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, es correcto remitir, decursado el 
plazo de 90 días, relación de los bienes susceptibles de sustracción u 
ocultamiento al Patrimonio Nacional, representado por el Director de Justicia, 
coordinándose con el Departamento de Control de Viviendas sobre la 
inmediata disponibilidad de la vivienda, como dispone el referido acuerdo 413 
de 1975; o si por el contrario, debe efectuarse esa coordinación con el Director 
Provincial de Justicia, incluyendo en la relación de bienes el inmueble que 
ocupa Holguín, que dice así:  
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. 
1. Que habiendo sido dejado sin efecto el acuerdo número 126 de 1963 de la 
Reforma urbana; derogada la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo y 
suprimidos los tribunales regionales y los de base, el acuerdo de este Consejo 
de Gobierno número 413 de 16 de septiembre de 1975 debe ser dejado sin 
efecto y en su lugar dictarse el siguiente: 
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a) La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral en sus artículos 527 
y siguientes, establece el procedimiento para sustanciar las diligencias 
preventivas del proceso sucesorio siempre que ocurra el fallecimiento de una 
persona de quien se tenga noticia que ha dejado bienes, documentos, libros o 
efectos susceptibles de sustracción u ocultamiento, las cuales diligencias se 
dispondrán de oficio por el Tribunal Municipal Popular de domicilio del finado si 
el valor de los bienes lo requiere y la persona fallecida no hubiese tenido 
conviviente en su domicilio al tiempo del deceso.  
b) Practicada las diligencias preventivas a que se refiere el artículo530 de la 
Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, de acuerdo con el artículo 
531, decursado el plazo de 90 días después de adoptadas las diligencias 
preventivas iniciadas de oficio que se hubiere promovido el proceso sucesorio, 
el Tribunal Municipal remitirá al organismo oficial competente relación de los 
bienes que hubieren sido objeto de aquéllas, a los efectos de la declaración de 
los herederos que correspondan al Estado. 
Ahora bien, como el precepto citado se refiere al organismo oficial competente, 
sin determinar cual es éste es de considerar que de acuerdo con la Ley 1188 
de 25 de abril de 1966 (Gaceta de 29 de abril), tal diligencia debe entenderse 
con el Ministerio de Justicia por medio de la Dirección de Justicia de la 
Asamblea Provincial del Poder Popular a los efectos que dispone la Instrucción 



del Ministerio de Justicia de 9 de noviembre de 1977, como representante del 
Estado con relación a  
los bienes que integran el patrimonio nacional; así mismo incluir en la relación 
de los bienes la vivienda urbana que venía ocupando el fallecido, en cualquier 
concepto, siempre que no residieren familiares y convivientes con el mismo. 
c) Cumplido el trámite del artículo 531, si dentro del plazo de 45 días 
siguientes, a que se refiere el artículo 532, no comparece el Estado u otro 
interesado a reclamar la declaración de herederos, el tribunal municipal 
adoptará las disposiciones procedentes para distribuir los bienes que han sido 
objeto de las diligencias preventivas ajustándose a las reglas que se expresa 
en el propio artículo 532; y participará al Ministerio de Justicia por conducto de 
la Dirección Provincial del Poder Popular la situación de la misma siempre que 
no queden en ellas otros ocupantes, a sus efectos. 


