
DICTAMEN No. 354 

LICENCIADO JUSTO A. GARCIA PACIN, SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

SUPREMO POPULAR. 

CERTIFICO: que el Consejo de este Tribunal en sesión celebrada el día 

veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, adoptó el acuerdo 

que copiado literalmente dice así:  

Número 28.- Se da cuenta con consulta formulada por la Sala de lo Económico 

del Tribunal Provincial Popular de Guantánamo, recibida por el conducto 

reglamentario, que es del tenor siguiente:  

"Hemos podido apreciar que no existe uniformidad en cuanto a los Fallos que 

se emiten por las respectivas Salas de la especialidad económica en relación 

con las Costas Procesales; si éstas son o no pretensiones y si deben de tener 

trascendencia en el Fallo en el sentido de la declaración con lugar si se acogen 

éstas con la pretensión principal o si por el contrario sólo se acoge esta última y 

no la primera declarada con lugar en parte. 

Nuestra opinión al respecto es que las costas procesales constituyen un pasivo 

considerable de todos los procesos y por lo tanto es una indemnización 

legítima por el daño experimentado y por lo tanto es una pretensión que debe 

dilucidarse en el fallo, tanto más cuanto que forma parte integrante y es el 

complemento obligado, en los casos en que no se acuerda la condena a 

costas, las sentencias deben sólo pronunciarse en parte en relación a las 

pretensiones formuladas". 

El Consejo, a propuesta del presidente de la Sala de lo Económico, acuerda 

evacuar la consulta en los términos del siguiente: 
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No cabría interpretar que las costas - gastos legítimos derivados del proceso - 

queden comprendidas de las pretensiones, en tanto si bien como regla las 

mismas se solicitan por la parte que ejercita la acción reclamatoria nada consta 

que pueda resultar favorecida la parte reclamada de no ser responsable del 

hecho imputado y siempre que así lo hubiere interesado; debiendo tenerse en 



cuenta, además, que la concreción y efectividad de lo reclamado en concepto 

de costas se precisa con posterioridad a la conclusión del proceso, de acuerdo 

con lo que se decida por el tribunal en relación con los gastos invocados 

respecto a los cuales procede el resarcimiento. 

de tal manera, aún en el supuesto de no acogerse la solicitud de condena a 

costas, la sentencia debe pronunciarse con lugar en relación con las 

pretensiones deducidas. 

Comuníquese al Presidente de la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial 

Popular de Guantánamo por conducto del Presidente de dicho Tribunal; y 

circúlese a los restantes Tribunales Populares. 

Y PARA REMITIR AL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE, EXPIDO LA 

PRESENTE EN LA CIUDAD DE LA HABANA, A VEINTIDOS DE 

SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. "AÑO 36 DE 

LA REVOLUCION". 

 


