
DICTAMEN No. 115 
 
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 diciembre de mil novecientos ochenta, adoptó el acuerdo 
que copiado literalmente dice así:  
Número 517. Se da cuenta con comunicación del Presidente del Tribunal 
Provincial Popular de Pinar del Río, elevando consulta del Presidente por 
sustitución de la Sala de lo Civil, Administrativo y Laboral de ese Tribunal, que 
es del tenor siguiente:  
"En dos demandas sobre cobro de pesos, que se tramitan ante esta Sala de lo 
Civil, Administrativo y Laboral, se han propuesto, entre otras, pruebas de 
confesión judicial y de testigos de personas que residen en el extranjero. Los 
letrados que intervienen en la referida litis interesan en sus respectivos escritos 
de proposición de pruebas, se otorgue por esta Sala el período extraordinario 
de prueba de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de 
Procedimiento en vigor.  
Las pruebas de referencia se van a practicar dentro del territorio de la 
República de Cuba, específicamente, ante esta Sala y los testigos y confesante 
residen en el extranjero, por lo que resulta indispensable citarlos con tiempo 
suficiente para su comparecencia, estimando esta Sala que el término ordinario 
de prueba a que se refiere el artículo 245 de la mentada ley Rituaria, no resulta 
suficiente para ello. que la representación de las partes demandadas, propone 
varios testigos, que tienen sus domicilios en el extranjero, prometiendo su 
presentación el día y hora señalada e interesando se le entreguen los 
despachos para su ulterior diligenciamiento, interesando término extraordinario 
de prueba y nos ofrece dudas que caso de citarlos por otro conducto, la 
interpretación de los artículos 199 número 3 y siguientes de la Ley de 
Procedimiento citada".  
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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El primer aspecto de la consulta quedó resuelto en el acuerdo número 480 de 
25 de noviembre próximo pasado. 
En lo que se refiere concretamente en la interpretación del inciso 3) del artículo 
199 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, sobre las costas 
procesales por los gastos de indemnización debidos a los testigos que hayan 
concurrido a prestar declaración, si lo reclamaren; el claro texto del artículo 201 
del propio Capítulo XII dispone que los tribunales al dictar sentencia definitiva 
en un asunto, aún en los casos que la Ley no las imponga preceptivamente, 
deberán hacer pronunciamientos expreso sobre las costas procesales 
declarando, no haber lugar hacer especial imposición de ellas o imponiéndolas, 
atendiendo a las excepciones que en dicho precepto se señalan libremente 
apreciadas, y consecuentemente tales declaraciones son privativas del tribunal 
que conoce del asunto.  
Comuníquese el presente dictamen al Presidente por sustitución de la Sala de 
lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Pinar del Río, 
por conducto del Presidente del expresado Tribunal; circúlese a los restantes 



tribunales provinciales populares y por conducto de éstos a sus respectivos 
tribunales municipales; y oportunamente dése cuenta al Pleno. 


