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¿Es acertada la reforma en ciernes?

Las costas 

• Escasa atención del legislador, la judicatura y la 
doctrina

• Relevancia para los abogados y procuradores

¿Sanción? / ¿Criterio del reembolso?

• Criterio del resarcimiento, derecho de crédito

• Tribunal Supremo, Sala 1ª, 5 de febrero de 2004

• Tribunal Constitucional, Auto 171/1986, de 19 
de febrero

Naturaleza jurídica de la imposición de costas 



¿Son las costas una barrera al acceso 
universal a la Justicia? 

¿Qué hacer para que no lo sean? 

1º.- Acabar 
con criterio 
vencimiento 

objetivo

2º.- Sistema 
de cuantías 

fijas

3º.- Mejora 
del sistema 

actual



¿Es acertada la reforma en ciernes?

1º.- Acabar con criterio vencimiento 
objetivo

¿El fin del vencimiento objetivo facilitaría el acceso universal a la justicia?

No había 
costas salvo 
temeridad o 

mala fe

LEC 1881
• Reforma art. 

523 

• Vencimiento 
objetivo

Ley 
34/1984, 
6 agosto

Vencimiento 
objetivo, salvo 

dudas de 
hecho o de 

derecho

LEC 
1/2000

Antecedentes



¿Es acertada la reforma en ciernes?

Proposición de Ley del Grupo Socialista del Congreso de los Diputados 

Reforma LEC y LJC-Adm, en materia de costas, presentado el 14/09/2017, concluido el plazo
de enmiendas el 3/04/2018

La Reforma excepciona los procesos que afecten a los Consumidores

Propuesta de redacción del Art. 394.1; “En los procesos declarativos, las costas de la primera
instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que
el tribunal aprecie, y así lo razone, (que el caso presentaba serias dudas de hecho o de
derecho) siempre que el tribunal aprecie y así lo razone que se ha litigado con temeridad …”).



¿Es acertada la reforma en ciernes?

¿Qué disuade más 
el temor a la 

condena en costas 
o el tener que 

pagar unos 
honorarios o 
derechos que 
nunca se van a 

recuperar? 

¿Se va aplicar 
realmente el 
criterio de la 

temeridad para la 
imposición de 

costas? 

¿No implica un 
criterio subjetivo 

que conlleva 
inseguridad 

jurídica?



¿Es acertada la reforma en ciernes?

2º.- Sistema de cuantías fijas 

Seguido por el 
Tribunal 

Supremo en la 
admisión de 

recursos

Posible pero 
excesivamente 

complejo



¿Es acertada la reforma en ciernes?

3º.- Mejora del sistema actual en la Primera Instancia

1º. Propuesta de unificación de la regulación de las costas procesales en nuevo Título del Libro I de la LEC

2º. Modificación de preceptos deficientemente redactados en relación a las costas 

• Desistimiento (Art. 396)

• Medidas cautelares (Arts. 730 y ss)

3º. Delimitación de los conceptos de temeridad y mala fe

4º. Cuantía. 

• Necesaria fijación de la cuantía en la audiencia previa, independientemente del que
no afecte al tipo de procedimiento y determinación de una cuantía mínima a los
efectos de costas en todos los juicios declarativos ordinarios

5º. Introducción de supuestos de elaboración jurisprudencial

• Ej.: Estimación sustancial o la exención o imposición parcial

6º. Aclaración definitiva de supuestos conflictivos 

• Ej.: Procedimientos familia;

• Ejecuciones hipotecarias;

• Acumulación de pretensiones alternativas o subsidiarias o mancomunadas o
solidarias.



Actualidad

• ¿Es correcta la solución actual de no
imposición de costas en apelación?

Futuro

• ¿Es acertada la reforma en ciernes?



¿Es acertada la reforma en ciernes?

Plan estratégico de la Abogacía 2017-2020

Conclusiones

• La Abogacía Española promoverá un ajuste legal para
remover los obstáculos que impiden el acceso a la
jurisdicción en condiciones de igualdad. A tal efecto,
propondrá que la imposición de condena en costas se
produzca exclusivamente en casos de temeridad o mala
fe procesal, evitando así que el criterio de vencimiento
constituya un obstáculo para el acceso a los tribunales



¿Tarde, lento e incompleto?
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Coste de la apelación y casación

Cuantía 180.000 €

Escala 19.840 €

Apelación

(criterio 7)

50 %

9.920 €

(desestimación)

Casación

(criterio 9) 

85 %

16.840 €

(desestimación)

10% 

1.984 €

(inadmisión)

¿Cuánto costaría en un litigio por división de herencia para una 
cuantía de masa hereditaria de 180.000 € en Madrid?



¿Limitación de las costas en el TS?

Loren

Maiorum

La expansión de la solución contenciosa



Principio de efectividad y costas

STJUE de 27 de junio de 2013

TS, Sala Primera, de lo Civil, de 
11 de octubre de 2017 

(SP/SENT/921688)

TS, Sala Primera, de lo Civil, 
Pleno, 419/2017, de 4 de julio 

(SP/SENT/909632)



Muchas gracias 
por vuestra atención


