
DICTAMEN No. 143 
 
DOCTOR ERNESTO MARCOS EDELEMANN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
SUPREMO POPULAR.  
CERTIFICO: que el Consejo de Gobierno de este Tribunal en sesión celebrada 
el día veinticinco de mayo de mil novecientos ochenta y dos, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 68. Se da cuenta con consulta del Presidente de la Sala de lo Civil y 
de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Pinar del Río, que es del 
tenor siguiente:  
o confusión en varios tribunales municipales, en lo referente a las declaratorias 
de herederos. Algunos lo radican como asunto concerniente a la jurisdicción 
voluntaria y otros, como un proceso ordinario. Estimamos que el Libro Quinto, 
Título Primero, trata sobre las Disposiciones generales y en el Título II, 
contempla los Procedimientos Especiales, que son cuatro y en ninguno de 
estos se menciona la declaratoria de herederos, por lo que no debe ser incluida 
como acto de jurisdicción voluntaria. En el Libro IV, Título I, habla del Proceso 
Sucesorio y en el Libro II, de la Declaratoria de Herederos, en los artículos 535 
y siguientes de la ya referida Ley, que es donde entendemos debe quedar 
incluida y no como jurisdicción voluntaria y más que requiere representación 
letrada conforme lo dispuesto en el artículo 66 del ya mentado texto legal, 
quedando expresamente excluidos de dicha representación los actos de 
jurisdicción voluntaria".  
El Consejo, a propuesta del Presidente por sustitución de la Sala de lo Civil y 
de lo Administrativo, acuerda evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
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Como en la propia consulta se consigna, el procedimiento de declaratoria de 
herederos corresponde a los artículos 535 y 538, comprendidos en el Título II, 
del Libro Cuarto de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral 
relativo al proceso sucesorio, por lo que procede reputarse, como un acto de 
jurisdicción voluntaria, el cual viene regulado en el Libro Quinto, Título I y II de 
la expresada Ley; por lo que sólo a los efectos de su radicación, puede 
anotarse en el libro correspondiente a los procesos ordinarios. 


