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RESUMEN 

El ordenamiento procesal español se ha caracterizado desde su origen por la 

separación de dos cuestiones que originariamente estuvieron unidas, las relativas a la 

condena en costas y la tasación de costas. Las costas procesales son una cuestión de 

máximo interés para todos los justiciables, dada la importante repercusión económica 

que pueden tener en relación con los pleitos que mantienen. El proceso, como fuente 

generadora de gastos, plantea la cuestión de si todos los desembolsos que se realizan en 

un proceso son susceptibles de ser repercutidos al condenado al pago de las costas, y a 

tal fin resulta necesario acudir a diferenciar dos términos que se encuentran 

interrelacionados y cuyo deslinde resulta complicado: gastos y costas procesales. 
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ABSTRACT 

Spanish procedural law has been characterized since their inception by the 

separation of two issues which were originally united, concerning the condemnation 

costs and pricing of coasts. The costs are a matter of great interest for all the defendants, 

given the important economic impact they may have in relation to the lawsuits that 

keep. The process, as a source of spending, raises the question of whether all payments 

that are made in a process are likely to be passed on to the convicted person to pay the 

costs, and to this end it is necessary to go to differentiate two terms that are interrelated 

and whose demarcation is complicated: expenses and costs 
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I. INTRODUCCION 

El principio contradictorio, como señala De La Oliva Santos1, ha sido la forma 

primaria y más intuitiva de entender el proceso, sin embargo en el curso de los tiempos 

tras un proceso contradictorio más o menos primitivo, aparece, incluso coexistiendo al 

principio con el contradictorio, un proceso inquisitivo, que se tecnifica progresivamente 

y no deja de ofrecer aspectos positivos, como el juez profesional, la escritura o la 

segunda instancia. 

Sin perjuicio de estas concesiones al principio inquisitivo, la contradicción es y 

será siempre el principio rector del derecho procesal, pues es de esencia al concepto de 

proceso la confrontación de posiciones opuestas. Pero si esto es así, también lo es, que 

en un proceso tan complejo como el moderno, la contradicción de por sí es clara, -lo 

cual en definitiva es lógico y necesario si pretendemos obtener una justicia de calidad- 

pero no siempre es estrictamente necesaria. La contradicción carece de sentido respecto 

de aquellas cuestiones que son evidentes en sí mismas, respecto de las cuales no existe 

posibilidad  de juicio valorativo alguno por parte del juzgador para la interpretación y 

aplicación de la norma. Estas cuestiones no merecen otro tratamiento que la aplicación 

de las reglas de la lógica. Se trata de todos aquellos casos, en que nuestras leyes 

procesales, reconocen por excepción la exclusión del principio contradictorio por 

razones de economía procesal. En tales casos, no cabe más que constatar la existencia 

de un hecho o la inferencia lógica del mismo, debiéndose deferir cualquier cuestión que 

pueda plantearse a la revisión judicial de dicha constatación lógica. No hacerlo así 

supone desnaturalizar el proceso dando lugar a dilaciones y gastos procesales creados 

artificiosamente. 

La tasación de costas en el ordenamiento español se inspira en este principio al 

objeto de constatar la existencia de unos gastos y unos derechos que por ley se 

encuentran fijados dentro de unos estrechos márgenes de discrecionalidad. El derecho 

                                                            

1  Andrés DE LA OLIVA SANTOS, Derecho Procesal Civil tomo I, 3ª edición, Editorial Ramón Areces, 

Madrid 1992, p. 126. 



procesal en todos los ordenamientos jurídicos reconduce los gastos procesales 

repercutibles en costas a criterios ajenos a los de oportunidad, propios del libre 

mercado, los cuales pierden su sentido cuando quiere establecerse una regla de equidad 

de carácter universal, como es la propia de los gastos repercutibles. En la tasación de 

costas no se pretende remunerar la oportunidad o eficacia de la actuación de un 

profesional, ni tan siquiera el resarcimiento completo de los gastos causados, sino 

únicamente fijar a tanto alzado la contraprestación que objetivamente deba de 

reintegrarse a la parte por la obligación legamente impuesta de contratar los servicios de 

un profesional. Este carácter objetivo de la tasación de costas cuya finalidad es valorar 

objetivamente la actividad desplegada, explica que no queda apreciar la existencia de 

prácticas colusorias o restrictivas de la competencia por el hecho de tasar los honorarios 

de unos y otros conforme a un baremo de referencia, pues no se pretende valorar la 

actividad desplegada por el profesional, sino fijar la cantidad que objetivamente y a 

tanto alzado pueda repercutirse a la contraria. Si no fuera así, se produciría el desatino, 

de que quien mayores recursos económicos tuviera a su disposición, podría acreditar 

una inversión mayor en el ejercicio de su derecho de defensa con la posibilidad de 

repercutir mayores gastos. 

Es por esto que precisamente la intervención del Letrado de la Administración 

de Justicia, como funcionario encargado de dejar constancia de los actos procesales y 

hechos con trascendencia procesal, no puede ser más conveniente, pues únicamente es 

dable a la función del fedatario público la misión, por una parte, de dejar constancia de 

la causación de los actos procesales y los gastos implícitos a los mismos, y de otra, 

correlacionar los mismos con los importes tasados correspondientes, todo ello, sin 

perjuicio de la función revisora del juez mediante la impugnación de aquellos a través 

del correspondiente pronunciamiento propiamente jurisdiccional. 

 

II.CONCEPTO  Y FINALIDAD DE LAS COSTAS PROCESALES. 

Se definen las costas procesales como aquellas cargas de orden económico que 

deben satisfacer las partes en el proceso, al objeto de ver los gastos de todo orden que el 

mismo comporta. 



A este respecto y desde su perspectiva procesal, las costas serían aquellos gastos 

imprescindibles que tienen causa directa e inmediata en un proceso determinado y que 

se originan como consecuencia de la realización de actos procesales concretos y 

determinados. 

En materia penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula las  costas del 

proceso en los artículos 239 y siguientes de dicho texto legal. Como principio general, 

el artículo 239 establece que en los autos o sentencias que pongan término a la causa o a 

cualquiera de los incidentes, debe el Tribunal resolver sobre el pago de las costas 

procesales, pudiendo adoptar uno de estos tres pronunciamientos: 

 Declarar las costas de oficio. 

 Condenar a su pago a los procesados, señalando la parte proporcional de 

que cada uno de ellos deba responder, si fueran varios. 

 Condenar a su pago al querellante particular o acción civil. 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece, por tanto, los siguientes 

principios: 

 1. En el supuesto de sentencia condenatoria, el pronunciamiento en 

cuanto a la condena en costas a quien resulte condenado es de obligada 

observancia, debiendo repartirse proporcionalmente entre los 

condenados, si fueren varios. 

 2. Nunca deben imponerse las costas a aquellos procesados o acusados 

que resultaren absueltos. 

 3. Para imponer las costas, en su caso, al querellante particular o actor 

civil, debe resultar de las actuaciones que han obrado con temeridad o 

mala fe. 

El concepto de costas dentro de la jurisdicción penal contempla., según el 

artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el reintegro del papel sellado 

empleado en la causa, el pago de los derechos de arancel, honorarios devengados por 

Abogados y peritos (debe entenderse también el de los Procuradores de los Tribunales), 

y las indemnizaciones correspondientes a los testigos que las hubieran reclamado, si 



fueren de abono, y en los demás gastos que se hubieren ocasionado en la instrucción de 

la causa. Por lo que se refiere a la inclusión en cuanto a las costas a satisfacer por el 

condenado en el proceso penal de las devengadas por la acusación particular, la doctrina 

del Tribunal Supremo establece con reiteración que las costas del acusador particular 

han de incluirse entre las impuestas al condenado, salvo que las pretensiones de aquél 

sean manifiestamente desproporcionadas, erróneas o heterogéneas, en relación a las 

deducidas por el Ministerio Fiscal o las acogidas en la sentencia, modificando así el 

criterio jurisprudencial que anteriormente situaba en primer plano al criterio de la 

relevancia en cuanto a la intervención de la acusación particular. Rige la procedencia 

intrínseca de la inclusión en las costas de la acusación particular salvo en el supuesto de 

que sus pretensiones fueran dispares, erróneas o desproporcionadas, respecto a las 

deducidas por el Ministerio Fiscal o recogidas en la sentencia. 

En cuanto a la finalidad de las costas procesales, mediante las mismas se 

pretende restablecer la situación patrimonial de la parte que se ha visto obligada a 

incurrir en los gastos del proceso como consecuencia de la actuación censurable de la 

parte contraria. 

Desde de un punto de vista genérico, la condena en costas procesales tiene una 

finalidad teleológica resarcitoria, generando un derecho a favor de la parte litigante que 

se vea favorecida por la condena, y no de los abogados y procuradores. 

En este sentido, destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 

2000 (RJ 20002491): 

“El litigante vencedor en costas está legitimado para que le sean resarcidos los 

gastos originados directa o indirectamente (costas en sentido estricto) por el pleito, sin 

excluir la minuta de su Letrado (Sentencia de 4-11-1991 [RJ 1991, 8138]). Es un 

derecho a su favor y no propio de los profesionales que han intervenido en el pleito en 

su nombre y por razón del encargo que les ha sido otorgado, por lo que el importe de las 

costas debe pasar a su propio patrimonio para restablecer el desequilibrio económico 

sufrido por consecuencia del proceso que hubo de entablar o que tuvo que soportar, de 

ser demandada”. 

Y ¿qué sucede cuando la condena en costas es favorable al Estado? La solución 

legal es clara: el derecho al cobro corresponde a la Administración litigante, que aplica 



el ingreso de dichas cantidades a su respectivo presupuesto, y en ningún caso al 

concreto Abogado del Estado que haya defendido el pleito concreto. Es el Abogado del 

Estado el que tiene atribuida la función de solicitar la tasación de costas, pero siempre, - 

al igual que cuando actúa en el proceso de declaración ostentado la defensa de la 

Administración-, en representación del Estado, verdadero titular, como ha subrayado la 

jurisprudencia, del derecho a percibir el importe de las costas tras la condena. Es decir, 

que en estos casos el titular del derecho de crédito es el Estado y, por tanto, las minutas 

del Abogado del Estado las ingresa la Administración en su presupuesto, y en ningún 

caso este profesional. 

 

III. LA VERTIENTE ECONÓMICA DEL PROCESO. 

Toda actividad jurisdiccional motiva unos gastos que corren de cuenta del estado 

como consecuencia del deber de administrar justicia y que se manifiesta en los 

elementos personales y materiales. Pero además del Estado, los participantes también 

han de sufrir el desembolso como, por ejemplo, en cuestión de desplazamientos, 

consultas jurídicas previas, salvo que gocen del privilegio de asistencia jurídica gratuita. 

La cuantía depende de la complejidad y duración del proceso. 

En consecuencia, el proceso se concibe como una fuente generadora de gastos, y 

por tanto, se hace necesario precisar si todos los desembolsos económicos que se 

realizan en un proceso son susceptibles de ser repercutidos al condenado al pago de las 

costas, y a tal fin resulta insoslayable acudir a diferenciar dos términos que se 

encuentran interrelacionados y cuyo deslinde resulta complicado: GASTOS Y COSTAS 

PROCESALES. La complejidad de esta diferenciación radica básicamente en la 

circunstancia de que los contenidos de unos y de otras no siempre están preestablecidos 

al tratarse de una opción de política legislativa dar contenido a tales vocablos. En efecto, 

la diferenciación no puede establecerse apriorísticamente con un criterio nítido de 

distinción, pues todos los criterios que se busquen para distinguirlos resultan 

insuficientes para identificar las costas frente a los gastos en el ámbito del derecho 

procesal, y que sólo resulta ello posible mediante la individualización de los conceptos 

que pueden incluirse como tales en una tasación de costas.  



GASTOS PROCESALES: se definen como todas las inversiones de carácter 

económico que reconocen, de una manera más o menos inmediata, al proceso como su 

causa generadora. Se trata de desembolsos que se originan como consecuencia de la 

sustanciación de un procedimiento y que deben ser soportados por las partes que 

intervienen en el referido procedimiento a fin de defender sus intereses contrapuestos. 

Estos gastos que se generan en el desarrollo del proceso deben abonarse por la 

propia parte a cuya instancia se generan. La obligación de satisfacer los gastos del 

procedimiento a medida que se generan recae sobre la parte, quien los abonará 

directamente o por medio del Procurador que la represente. 

Por tanto, el concepto de gasto procesal es genérico y engloba todos los 

desembolsos de carácter económico que realiza una persona que acude a los tribunales 

en solicitud de tutela judicial. El gasto procesal tiene su origen y causa en el propio 

proceso. Se trata de un concepto genérico que engloba todo gasto, sin matiz alguno, que 

haya sido generado como consecuencia de un proceso, esto es, todos los gastos que 

realiza la parte ya se trate de gastos anteriores al inicio del proceso, pero que hayan sido 

realizados en atención a un procedimiento que en un plazo más o menos inmediato se va 

a iniciar, ya concierna a un desembolso efectuado en el desarrollo del proceso iniciado. 

COSTAS PROCESALES: a la hora de definir las costas procesales, 

tradicionalmente no se encontraba en nuestro ordenamiento jurídico un precepto legal 

que especificara este término, por ello se acudía a la jurisprudencia y a la doctrina a fin 

de encontrar la concreción de este vocablo, pues se trata de un concepto que se hallaba 

huérfano de definición legal. En esta labor, la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

define las costas procesales como “los desembolsos ocasionados por un litigio 

determinado al que tienen como causa inmediata y directa de producción, y obedecen 

manifiestamente a las actuaciones en tal proceso desarrollado, concepto en el que no 

pueden ser comprendidos los desembolsos o gastos que aun cuando hayan sido 

convenientes o útiles para la parte vencedora, no responden a actividad procesal”. 

Vemos en esta definición que dicho Alto Tribunal hace hincapié en que se trata de 

gastos originados dentro de un proceso concreto al que tienen como causa directa e 

inmediata de producción. Ahora bien, no todos los gastos originados en el proceso 

tienen la consideración de costas, pues como ha declarado el Tribunal Supremo, entre 

otras, en la Sentencia de 24 de marzo de 1992, “de las costas deben excluirse las 



partidas que no obedezcan a actuaciones precisas, concretas o útiles y aquellas otras que 

sean consecuencia de intereses particulares de la parte”. De manera que el ámbito de las 

costas procesales es más restringido que el de los gastos del proceso, ya que son gastos 

que obligatoriamente han de satisfacer los litigantes, o más ampliamente, las partes en el 

procedimiento o proceso, a la otra, cuando se ha decidido por el Juez o Tribunal 

competente la condena en costas a favor de la otra.  

En definitiva, el ámbito de las costas procesales se circunscribe a aquellos gastos 

realizados en un determinado procedimiento, en el que encuentran su causa generadora, 

que responden a actuaciones concretas y necesarias, que han debido ser realizados por 

las partes forzosamente y a cuyo pago viene obligado el condenado por resolución 

judicial o por disposición legal. Pues debe tenerse en cuenta que de no existir 

imposición del pago de las costas, cada parte vendrá obligada al pago de los gastos 

generados a su instancia y los comunes por mitad. 

Muchas son las definiciones doctrinales dadas al concepto de costas y que 

ahondan en las características que la jurisprudencia viene dando al mismo. Así, entre los 

autores que destacan como rasgo distintivo de las costas el carácter de gasto necesario 

producido dentro de un proceso se encuentra Chiovenda2 para quien las costas deben 

estar “con respecto al pleito en la relación de causa a efecto, así como en la necesidad o 

finalidad”. Otro autores inciden en la exigencia de imposición por decisión judicial o 

por disposición legal, tales como Fairén Guillén3 que considera como costas procesales 

aquella parte de los gastos ocasionados por un proceso determinado y cuyo abono 

corresponde, según ley o jurisprudencia fija de los tribunales, a las partes de aquél. 

 

IV. TASAS JUDICIALES Y CONDENA EN COSTAS. 

De entre todas las regulaciones legales establecidas por el Estado Español 

durante la X  legislatura, la relativa a las tasas judiciales es seguramente la que mayor 

rechazo ha generado por parte de los profesionales del Derecho y, muy especialmente, 

                                                            

2   Chiovenda, Giuseppe, “La condena en costas”, Madrid, 1911, p. 467. 

3  Fairén Guillén, Víctor, Doctrina General de Derecho Procesal. Hacia una Teoría y Ley Procesal 

Generales, Barcelona, 1990, p.239. 



por los abogados. La oposición de estos últimos ha alcanzado unos niveles de 

unanimidad e intensidad sin parangón en nuestra historia reciente. Oposición que, como 

sobre todo, en el de la aplicación del Derecho vigente. Numerosos juristas consideran 

que estas tasas, tal como han sido configuradas en la actualidad por nuestro legislador, 

son no sólo inoportunas sino también inconstitucionales4. Y algunos de ellos han 

logrado poner en marcha los mecanismos procesales conducentes a que el Tribunal 

Constitucional se pronuncie al respecto. Este órgano jurisdiccional ya ha admitido 

varios recursos y cuestiones de inconstitucionalidad sobre el particular5. 

A la hora de analizar cómo pueden influir las tasas judiciales sobre el comportamiento 

procesal y extraprocesal de los justiciables, así como sobre el bienestar social, debe 

tenerse en cuenta su relación con otras piezas del ordenamiento jurídico y, muy 

especialmente, con la regulación de las costas procesales. Debe recordarse que en la 

actualidad el pago de la tasa judicial se incluye en las costas del proceso y que, por lo 

tanto, su coste debe ser soportado en última instancia por el perdedor del pleito, en los 

casos en los que rige el criterio del vencimiento, que es la regla dominante en nuestro 

ordenamiento jurídico. En líneas generales, cabe razonablemente esperar que las tasas 

judiciales amplifiquen los efectos de esta regla. 

 En concreto, el establecimiento de las tasas judiciales ha supuesto el incremento 

de los costes de cada proceso. Las partes, en efecto, tienden a invertir mayores recursos 

en ganar el pleito, puesto que hay más dinero en juego que si no se hubiese establecido 

dicho tributo. Al aumentar la diferencia entre vencer y perder, se esfuerzan más en 

evitar este último resultado.  

                                                            

4   Vid GONZALEZ ALONSO (2013); MARTÍNEZ SÁNCHEZ (2013); PIÑA GARRIDO (2013); RUIZ GARIJO 

(2013, pp.29 y ss.); VIÑUELAS ZAHINOS (2013). Algunos autores,  como YAÑEZ DE ANDRÉS (2012), 

ASENCIO MELLADO (2013), BELTRAN AGUIRRE (2013), GIMENO SENDRA (2013), MOLINS GARCÍA-

ATENCE (2013), PÉREZ BUSTAMANTE (2013) y RUIZ GONZÁLEZ (2013), afirmaban dicha 

inconstitucionalidad a la vista de la regulación establecida inicialmente en la Ley 10/2012, antes de 

su modificación por el RD-Ley 3/2013. Otros autores como MAGRO SERVET (2012) Y LOZANO 

SERRANO (2013), no se han pronunciado rotundamente al respecto, pero han manifestado serias 

dudas acerca de que la regulación vigente sea conforme con la Constitución. Ya hubo, por lo demás, 

quien sostuvo la inconstitucionalidad de la regulación establecida por la Ley 53/2002. Vid, en este 

sentido, AGUALLO AVILÉS y BUENO GALLARDO (2003); MORENO FERNÁNDEZ (2004). 

5  El Tribunal Constitucional ha admitido ya cuatro cuestiones (1628, 5173 y 5438/2013, y 905/2014) y 

cinco recursos (973, 995, 1024, 4948 y 4972/2013) de inconstitucionalidad contra diversas 

disposiciones legales reguladoras de las tasas judiciales. 



 Las tasas, en segundo lugar, desalentan las posiciones procesales –tanto de los 

demandantes como de los demandados- cuyas probabilidades de éxito sean 

relativamente escasas. Este efecto puede considerarse positivo, en la medida en que los 

pleitos cuya solución parece a priori evidente son normalmente menos útiles para la 

sociedad que aquellos en los que se resuelven y aclaran cuestiones dudosas. Pero 

también tiene su lado negativo. Las pretensiones procesales cuyo fumus boni iuris es 

inicialmente reducido son muchas veces las que plantean problemas jurídicos nuevos y 

propician que la jurisprudencia cambie, avance, progrese. La introducción de las tasas, 

por consiguiente, favorece que la jurisprudencia se haga más conservadora, menos 

innovadora. 

 En tercer lugar, las tasas, al incrementar el dinero que el pleito pone en juego, 

disuaden especialmente de litigar a las partes más adversas al riesgo, que por lo común 

son aquellas que tienen menor capacidad económica. 

 Las tasas judiciales, en cuarto lugar, incentivan el cumplimiento de las normas 

jurídicas sustantivas. Hacen que a los ciudadanos les resulte más gravoso infringir tales 

normas, dado que su importe se añade a los costes que ha de soportar quien de acuerdo 

con lo declarado mediante sentencia ha incumplido las obligaciones que aquéllas le 

imponían. 

 Y en quinto lugar, las tasas desalentan el establecimiento de relaciones jurídicas 

con personas potencialmente insolventes, en la medida en que los sujetos que carecen de 

medios económicos, y a los que a veces es necesario demandar, no van a ser capaces de 

pagar las costas procesales, donde van incluidos dichos tributos. 

 Debe notarse, finalmente, que las tasas, al encarecer los pleitos, favorecen la 

transacción. 

 Por otro lado, debe incidirse en que la Justicia no trabaja en balde, en el sentido 

de que alguien tiene que hacerse cargo de los costes que inevitablemente entraña su 

funcionamiento. Y no parece que la mejor manera de distribuirlos haya de ser siempre 

la misma. Obligar siempre al pago de las tasas judiciales agravará los problemas de 

infra-litigación existentes en algunos ámbitos. Suprimirlas por completo provocará que 

se pleitee demasiado en otros. 



 Parece preferible establecer reglas diferentes para diversos casos típicos. No es 

descabellado suponer que en determinados supuestos se presenta normalmente el primer 

problema y que, por lo tanto, aquí no convendrá recurrir a dicho tributo, mientras que en 

otras circunstancias ocurre probablemente lo contrario y el tratamiento adecuado habrá 

de ser por ello distinto. 

 El legislador español ha establecido, al igual que prácticamente todos sus 

homólogos europeos, la obligación de pagar las tasas judiciales como regla general, 

contemplando a continuación diversas excepciones y modulaciones en atención a 

determinadas circunstancias. Tras contrastar esta regulación con la de otros países de 

Europa e incluso con la que aquí se aplicaba hasta 1986, no da la impresión de que las 

que pagamos sean en términos generales excesivamente elevadas. Sus cuantías son, 

antes bien, relativamente modestas. Lo que sí parece es que su regulación sigue siendo 

excesivamente monolítica, inflexible, indiferenciada. No se contemplan exenciones 

respecto de importantes ámbitos afectados por un serio problema de infra-litigación, 

como, por ejemplo, aquellos en los que, precisamente para tratar de estimular el acceso 

a los Tribunales, se reconoce a cualquier ciudadano legitimación procesal activa: 

urbanismo, costas, medio ambiente, patrimonio histórico, etc.-. No se prevén 

reducciones para los litigantes cuya capacidad económica linda con la que da derecho a 

la justicia gratuita y cuya aversión al riesgo e iliquidez, por lo general elevadas, pueden 

disuadirles de entablar pleitos socialmente rentables. No se contempla –al menos, 

explícitamente- para estos y otros casos análogos la posibilidad de fraccionar o aplazar 

el pago, etc. Convendría que el legislador corrigiese estos y otros defectos. La misma 

crítica cabe formular, con mayor motivo, respecto del propio sistema de justicia 

gratuita. La situación de iliquidez y la adversión al riesgo de las personas cuya 

capacidad económica supera ligeramente el umbral a partir del cual no se tiene derecho 

a la asistencia jurídica gratuita, que en nuestro ordenamiento jurídico está configurada 

como un “todo o nada”, puede provocar que dichas personas se abstengan de sostener 

un pleito socialmente deseable, habida cuenta de los elevados costes que, al margen de 

las tasas judiciales, éste puede acarrearles. La obligación de pagar a un abogado y a un 

procurador, así como la eventual condena en costas, puede tener para estos individuos 

un efecto disuasorio mucho más intenso que el de las tasas judiciales. 

 



V. CONCLUSIONES 

A lo largo de estas líneas se ha pretendido exponer el coste que ocasiona para 

cualquiera que decide poner en marcha y, consiguiente, tramitación de un 

procedimiento judicial, tales como gastos y costas procesales, la diferenciación entre 

unos y otros y los conceptos que engloban cada uno de ellos. 

Todos los operadores jurídicos, Letrados de la Administración de Justicia, 

Abogados, Procuradores y Jueces deben conocer los distintos criterios que se siguen a la 

hora de determinar si hay costas en un proceso y la cuantía de las mismas. Son 

cuestiones muy interesantes e importantes, en definitiva, también para los ciudadanos 

que hacen uso de la Administración de Justicia. La posible condena en costas es algo a 

contemplar siempre que se plantea un pleito. 
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