
DICTAMEN No. 351 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR.   

CERTIFICO : que el Consejo de Gobierno de este Tribunal, en sesión 

celebrada el día diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, 

adoptó el acuerdo que copiado literalmente dice así:  

Número 15 .- Se da cuenta con consulta formulada por el Presidente del 

Tribunal Provincial Popular de Ciego de Avila, que es del tenor siguiente:  

"En reunión con los Presidentes Municipales se hizo evidente que en más de 

una ocasión, nuestros Tribunales Municipales han venido confrontado 

dificultades para cuando es preciso el inventario y avalúo de bienes fuera del 

municipio sede, de trámites divisorios. La dificultad ha estribado en que se ha 

hecho uso del auxilio judicial para estos casos y se ha negado el mismo, 

alegándose que no procede, pues es ésta una actividad propia del Contador 

Partidor designado en el Tribunal Municipal Popular que tramita la división, 

negativa que hemos visto razonada en lo expresamente establecido en los 

artículos 562 y 563 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral. 

La consulta correcta es del tenor siguiente: 

¿Cómo efectuar ese acto de inventario y avalúo cuando debe hacerse en 

municipios distantes al que tramita la División de Bienes? 

La solución práctica que vemos a esta situación, es la del propio auxilio judicial; 

pero, con la designación de un contador partidor de ese municipio donde se 

encuentran los bienes que requieren del referido inventario y avalúo, a lo que 

entendemos que no se opone su designación con los pasos requeridos para 

ello. 

Por las variadas soluciones que se nos han propuesto para estos casos, 

algunas opuestas, a la aquí narrada, es que nos hemos visto forzados a 

interesar la presente consulta que reiteramos de manera más precisa, tal y 

como fue interesado". 



El Consejo, a propuesta del Presidente de la Sala de lo Civil y de lo 

Administrativo de este Tribunal Supremo Popular, acuerda evacuar la consulta 

en cuestión, en los términos del siguiente: 
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Resulta claro el tenor del artículo 562 de la Ley de Procedimiento Civil, 

Administrativo y Laboral en lo que concierne a que al contador o contadores 

que resulten designados, le viene atribuida la confección del inventario y de 

acuerdo a su criterio el correspondiente avalúo de los bienes que integran la 

comunidad o caudal objeto de partición, cuyo contenido no extravasa el marco 

de mera propuesta, susceptible de ser impugnada por las partes, por lo que 

deviene improcedente se solicite auxilio de un Tribunal para que practique 

dicha diligencia por el hecho de que los involucrados bienes se encuentren en 

municipio distinto al del órgano que conoce del pleito; en previsión de las 

supuestas dificultades que ello pudiera conllevar, nada se opone a que la 

designación del mentado contador, o contadores, en ausencia de acuerdo de 

los interesados, se haga recaer por decisión del Tribunal en atención a lo 

previsto en el referido precepto, en relación con el párrafo segundo del artículo 

302 de la propia Ley de Trámites, si lo entendiere necesario, en persona 

vinculada al cuestionado territorio, lo cual deberá tenerse en cuenta al 

momento de la celebración de la correspondiente junta, o posteriormente si el 

desarrollo de la tramitación del proceso así lo requiere. 

Comuníquese al Presidente del Tribunal Provincial Popular Ciego de Avila y 

circúlese a los restantes Tribunales Provinciales Populares, así como por su 

conducto a los Tribunales Municipales Populares, para su conocimiento y 

efectos. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA HABANA, A DIECINUEVE DE MAYO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. "AÑO 36 DE LA REVOLUCION".  

 


