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LA LEY 123145/2013

Tasación de costas: cálculo de los derechos del procurador conforme a la cuantía del pleito

Cabecera

COSTAS PROCESALES. Impugnación de la tasación. Derechos del procurador. Determinación con arreglo a la cuantía del pleito. No procede su reducción por razón de proporcionalidad respecto de los 
honorarios del letrado. La limitación de los aranceles del procurador sólo puede realizarse en las resoluciones que deciden la imposición de costas, pero no en las que resuelven acerca de la tasación. 
Aplicación del criterio sentado por auto del Pleno de la Sala 3.ª del TS de 5 Mar. 2013. VOTO PARTICULAR.

Resumen de antecedentes y Sentido del fallo

El Tribunal Supremo estima el recurso de revisión interpuesto frente al decreto de la Secretaría de la Sección 2.ª de la Sala Tercera del propio Tribunal, dictado en incidente de tasación de costas de recurso 
de casación, para que se proceda a practicar nueva tasación en la que los derechos arancelarios del procurador se determinen teniendo en cuenta la cuantía del recurso.

Texto

AUTO

En la Villa de Madrid, a once de julio de dos mil trece.

Dada cuenta y

HECHOS

PRIMERO.- Con fecha 13 de enero de 2012, esta Sala y Sección dictó sentencia en el recurso de casación número 2742/2010 , declarando en su Fundamento de Derecho Cuarto y parte dispositiva de la 
sentencia, lo siguiente 

"CUARTO.- Al desestimar el recurso, procede que impongamos las costas a la parte recurrente (artículo 139 de la LJC), si bien haciendo uso de la potestad que en el mismo se nos otorga, fijamos en seis 
mil euros la cifra máxima de las mismas en concepto de honorarios de Letrado.

FALLAMOS: Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional de 15 de abril de 2010, dictada en el recurso 538/2006 . Con imposición de las costas a la parte recurrente, con el límite que hemos fijado en el último fundamento de derecho".

SEGUNDO.- Con fecha 29 de de febrero de 2012, la Sra. Secretario de esta Sección practicó a instancia del Procurador de los Tribunales don Juan María , que había actuado en representación de la 
entidad Mahou S.A., parte recurrida, la tasación de costas causadas en el presente recurso de casación por los siguientes conceptos: 

"A) Minuta honorarios del Letrado D. Augusto : 5.000 euros. 

B) Derechos del Procurador don Juan María : 21. 599.19 euros. 

Importa la anterior tasación de costas los figurados (s.e.u.o.) 26.599,19 euros".

TERCERO.- Dado el preceptivo traslado de la tasación de costas a las partes, el Procurador don Juan María , en nombre y representación de la entidad Mahou, S.A., por medio de escrito presentado el 8 
marzo 2012 solicitó la rectificación y subsanación de la tasación de costas por no incluir el importe de la tasa judicial. Y por escrito presentado el día 9 marzo 2012, el Abogado del Estado, en la 
representación que le es propia, impugnó la tasación de costas practicada, considerando que la cuantía del pleito es indeterminada y que sobre dicha indeterminación se ha de efectuar el cálculo del 
arancel. 

CUARTO.- Por Diligencia de Ordenación de 13 marzo 2012, de las distintas rectificaciones solicitadas por el Procurador de la parte recurrida y por el Abogado del Estado, se dio traslado a la otra parte, 
presentando escritos el Procurador don Juan María en el sentido de aprobar la Tasación de costas tomando como base una cuantía de 14.218.224,29 € y el Abogado del Estado oponiéndose a la inclusión 
de la tasa judicial de primera instancia por haber sido abonada por la parte recurrente y no haber condena en costas en dicha instancia. 

QUINTO.- En fecha 28 mayo 2012, se dictó Decreto por la Sra. Secretario en el que resolvía lo siguiente "Estimar la impugnación formulada por el Abogado del Estado y modificar la tasación de costas de 
fecha 29 febrero 2012 por importe de 5.237,80 €, a cuyo pago viene condenada la Administración General del Estado".

Contra dicha resolución se interpone el recurso hoy enjuiciado.

SEXTO.- Por Acuerdo del Presidente de la Sala de 24 de junio de 2013, acordó someter el conocimiento de este recurso al Pleno de la misma y mediante providencia de 25 de junio de 2013 se señaló para 
votación y fallo el día 10 de julio de 2013. 

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Ramon Trillo Torres,

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- El Procurador de los Tribunales don Juan María interpone el presente recurso de revisión contra el Decreto de la Sra. Secretario de esta Sala de 28 de mayo de 2012, mediante el que se fijaban 
sus derechos, dada la cuantía indeterminada del pleito, en 237,80 euros.

La impugnación planteada se centra en que la cuantía del asunto no es indeterminada en ningún caso, sino la fijada en el momento de iniciarse el proceso, ya que desde esa 
concreción se produce petrificación de ese dato procesal iniciado en vía administrativa y mantenido en la Audiencia Nacional, que funciona sin alteración alguna en las demás etapas o 
grados del proceso, manteniéndose por tanto la cuantía del proceso en la suma de 14.218.224,29 euros, puesto que no existe razón objetiva para su alteración.

Por ello considera que la fijación de las costas correspondientes a los derechos del Procurador debe ser establecida en 21.623,48 euros, cifra prácticamente igual a la de 24.599,19 
euros que había fijado la Sra. Secretaria de Sala en la tasación practicada en 29 de febrero de 2012, rectificada tras la impugnación articulada por el Abogado del Estado.

SEGUNDO.- Para la resolución de la cuestión planteada conviene reproducir el Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de abril de 2010 , en 
la que al referir los datos fácticos del procedimiento allí enjuiciado y, en concreto, al referirse a las sanciones, declaraba: 

"(...) Con fecha 20-12-04 y por el Inspector Jefe Adjunto al Jefe de la Oficina Técnica se acuerda la imposición de las sanciones que a continuación se indican:

a) Infracción leve por dejar de ingresar, dentro del plazo reglamentario, la deuda tributaria ( art. 191.1 y 5 Ley 58/03): Sanción del 50% sobre una base sancionable de 
24.897.435,45 €, que asciende a 12.448.717,72 €.

b) Infracción consistente en determinar improcedentemente una base imponible negativa a compensar en ejercicios futuros ( art. 79.d) Ley 230/1963): Sanción del 10% sobre una 
base de 32.116.307,53 €, que asciende a 3.211.630,75 €.

c) Infracción consistente en la indebida acreditación de parte de la deducción por doble imposición económica interna, del art. 79.d) de la LGT 230/1963, sanción del 15% sobre la 
deducción indebidamente acreditada de 4.204.959,88 €, lo que arroja un resultado de 630.743,98 €.

Notificado el acuerdo sancionador el 23-12-04, con fecha 11-1-05 se interpuso contra el mismo reclamación económico- administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo 
Central que, en sesión de fecha 11 de octubre de 2006, dictó la resolución, ahora recurrida, por la que dispuso: "Estimar en parte la reclamación anulando la sanción impuesta la cual 
debe ser sustituida por otra ajustada a lo dicho en el último de los fundamentos de Derecho de la presente resolución".

La resolución del TEAC anuló en el citado fundamento la tercera de las sanciones impuestas, tal y como señala la Sala de instancia en el Fundamento de Derecho Quinto de la 
sentencia:

"(...) Debe indicarse que la liquidación originadora de la imposición de las sanciones que ahora se recurren, ya fue analizada por esta Sala en el recurso 536/2006, estimando 
parcialmente la demanda en cuanto a los gastos por honorarios de servicios profesionales y la doble imposición de dividendos.

Y que la resolución del TEAC impugnada en su último fundamento anulaba las sanciones impuestas por la deducción declarada por la entidad por los dividendos repartidos por San 
Miguel correspondientes a las acciones adquiridas por Mahou, S.A., tanto las anteriores al 9 de junio de 1996 como las adquiridas con posterioridad a la referida fecha.

En consecuencia, los conceptos por los que subsiste la sanción son los atinentes a gastos cuya justificación no resulta acreditada, en los que el TEAC entiende que concurre en la 
conducta de la recurrente el grado de culpabilidad bastante como para que la misma sea sancionable a tenor de lo dispuesto en el art. 77.1 de la LGT , y por la dotación realizada a la 
provisión por depreciación de cartera y derivado de ello la sanción correspondiente a la indebida declaración de la base imponible negativa a compensar en ejercicios futuros".

Así pues, el debate suscitado ante la Audiencia Nacional y luego ante esta Sala tenía una cuantía perfectamente determinada, resultado de sumar el importe de las sanciones 
recurridas, 12.448.717,72 € y 3.211.630,75 €, lo que arroja la cifra de 15.660.348,47 euros, suma de la que habría de deducir el importe de los ajustes a los que hace referencia el 
recurso del citado Procurador, importes no discutidos por el Abogado del Estado y que por ello esta Sala estima procedentes. Se llega así al importe de 14.218.224, 29 euros, cifra 
considerada por la parte como cuantía del pleito en el primer otrosí de la demanda y que fue aceptada como tal por la Sala de instancia en Auto de 27 de abril de 2007. En 
consecuencia, en este aspecto se ha de estimar el recurso, considerando que el mismo tenía una cuantía determinada.



TERCERO.- Una vez que hemos aceptado que la cuantía es determinada, se hace preciso que afrontemos la alegación del Abogado del Estado, en el sentido de que la suma de los 
derechos del Procurador, ascendente a más de veintiún mil euros, resultaría desproporcionada en relación con la minuta presentada por el Letrado, en cantidad de 5.000 euros.

El Abogado del Estado funda su alegación en el Auto de la Sección Tercera de esta Sala de  19 de julio de 2011, dictada en el recurso 3337/2007 . 

En dicho Auto, efectivamente, en argumentación claramente favorable a la tesis del Abogado del Estado, se decía que

"QUINTO.- (...)

Esta Sala considera, en efecto, "manifiestamente desproporcionada" en el caso de autos la percepción, por parte del Procurador, de unos derechos arancelarios cuyo importe asciende 
a 106.769,27 euros, tanto más cuanto que los honorarios del Letrado -obviamente, de mayor relevancia jurídica para el éxito de los intereses de la parte a la que éste defiende y 
aquél representa- han sido reducidos a la cifra de 25.000 euros.

En primer lugar, tal como expusimos en nuestra providencia de 8 de febrero de 2011, nada impide atemperar los derechos arancelarios de los Procuradores cuando el tribunal 
considere que exceden de una cifra máxima para cuya fijación viene autorizado, en lo que se refiere a la imposición de costas, por el artículo 139.3 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción . Si tal facultad de fijar la cifra máxima de costas a cargo del vencido puede hacerse por la Sala libremente a priori (esto es, antes de la tasación pormenorizada de las 
costas) y ello pudiera implicar la no sujeción estricta a las reglas arancelarias, ninguna razón de fondo existe para que, en casos de manifiesta desproporción, el tribunal no atempere 
también a posteriori, hasta un determinado máximo, el importe de los derechos económicos del Procurador que pueden ser cargados al condenado en costas.

En efecto, el artículo 139.3 de la Ley 29/1998permite a los tribunales de este orden jurisdiccional que limiten hasta un determinado tope o cifra máxima la imposición de las costas -
sin distinciones entre sus diferentes partidas- que el vencido en el recurso deba satisfacer a la parte favorecida por el pronunciamiento condenatorio. No encontramos razones válidas 
para que los derechos arancelarios de los Procuradores queden eximidos de esta limitación. La aplicación del arancel en el seno de las relaciones de servicio entre el Procurador y su 
cliente no tiene por qué ser trasladada, de modo automático, a la condena en costas cuando, repetimos, es posible en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo que éstas se 
limiten hasta un máximo, no necesariamente coincidente con el que resulta del arancel aplicable a aquellas relaciones privadas.

SEXTO.- En segundo lugar, la eventual adecuación de los derechos arancelarios de los Procuradores a criterios de proporcionalidad ha sido establecida en el Real Decreto-ley 5/2010. 
Ello ha determinado que, a tenor de su Disposición adicional única, apartado primero, se fije un máximo absoluto de 300.000 euros y se modifique la base reguladora en los procesos 
concursales. En virtud del apartado tercero de aquella disposición, la nueva regla es aplicable a las cantidades devengadas por actuaciones anteriores que no se hayan liquidado con 
carácter firme, como es el caso de autos.

La Disposición adicional única del Real Decreto-ley 5/2010, según su preámbulo, pretende "evitar, en la actual situación económica, situaciones disfuncionales derivadas de la 
aplicación de la normativa reguladora de los aranceles de los Procuradores de los Tribunales". Para el legislador, esta normativa "no se acomoda en sus tramos más elevados a la 
realidad de la situación económica de nuestro país, por lo que es urgente modificarla para evitar efectos no deseados, estableciendo un tope máximo que impida liquidaciones 
manifiestamente desproporcionadas".

A nuestro juicio, el Real Decreto-ley tiene como doble efecto inmediato que la normativa reguladora de los aranceles de los Procuradores no deba ya ser objeto de aplicación 
automática en todos los supuestos y que, en este mismo sentido, hayan de evitarse liquidaciones manifiestamente desproporcionadas aun cuando resulten de la aplicación literal de 
aquélla. La implantación del tope absoluto (cifra máxima de retribución profesional por asunto, actuación o proceso) no agota las posibilidades de ajustar los derechos devengados por 
un Procurador de los Tribunales, en concepto de costas sufragadas por la parte vencida, cuando éstos revistan un carácter manifiestamente desproporcionado.

La introducción del principio de proporcionalidad como límite al régimen arancelario de los Procuradores de los Tribunales abre, pues, la vía a la aplicación no necesariamente 
automática de las escalas o "tablas" para la fijación de sus derechos que contiene el Real Decreto 1373/2003. En concreto, la vía queda abierta cuando se trata de hacer efectiva la 
condena en costas, de modo que la aplicación literal de las escalas y tipos arancelarios puede -en casos que pongan de manifiesto cantidades exorbitantes en relación con en trabajo 
profesional realizado- considerarse desproporcionada. A partir de esta premisa el condenado en costas no tendría por qué sufragar en su integridad la correspondiente partida, y ello 
incluso cuando se respetase el tope máximo "universal" fijado en el apartado primero de la Disposición adicional del Real Decreto-ley citado.

Siendo cierto que la condena en costas va dirigida a resarcir al vencedor de los gastos originados directa e inmediatamente en el pleito, entre los que se incluyen los derechos 
económicos de los Procuradores, también lo es que el trabajo de éstos se remunera en principio por la parte a quien representan y a la que prestan sus servicios profesionales en 
régimen de competencia. La carga de aquellos derechos que se impone al condenado en costas queda, en virtud del criterio inspirador del Real Decreto- ley 5/2010, sujeta al principio 
de proporcionalidad lo que significa, entre otras consecuencias, que no puede prescindir de la comparación con los honorarios devengados por el Letrado defensor de la misma parte 
acreedora y cuya intervención procesal es, como ya hemos afirmado, más relevante para el éxito de las pretensiones.

En el preámbulo, antes citado, del Real Decreto-ley 5/2010 se justifica la necesidad de éste, en la parte que se refiere al arancel, de modo que se logre, además de "una reducción de 
los costes en la Administración de Justicia", una "retribución justa y equitativa de los servicios prestados por los procuradores de los tribunales". Por ello se aplican "[...] medidas que 
ya son efectivas para otros operadores jurídicos lo que genera desigualdad y falta de equidad en estas cuestiones". Aun cuando no con la suficiente claridad, la apelación al principio de 
igualdad entre profesionales permite inferir que el tratamiento dispensado a la impugnación de los honorarios devengados por los abogados e incluidos en la tasación de costas puede 
extenderse, bajo la guía del principio rector de evitar liquidaciones manifiestamente desproporcionadas, también a la impugnación de los derechos de los procuradores cuando se 
incluyan en las tasaciones de costas.

SÉPTIMO.- Tanto el Procurador cuyos derechos se impugnan como el Consejo General de Procuradores de España (a cuyo informe aquél se adhiere) mantienen que la regulación por 
arancel de los derechos de éstos no debe modularse en función del principio de proporcionalidad, siendo como es aquél una disposición de carácter general, o norma reglamentaria 
estatal, que ha de aplicarse en sus propios términos, y cuyo contenido presenta notables diferencias con los criterios orientativos de honorarios que aprueban los Colegios de 
Abogados.

A su entender, el arancel es una norma de observancia obligatoria que determina las retribuciones profesionales de los procuradores. El Real Decreto-ley 5/2010) interviene sobre su 
régimen incorporando tan sólo dos reglas sustantivas (además de la previsión de derecho intertemporal) y se limita a fijar un tope máximo de retribución profesional que debe 
entenderse "a partir del caso particular que es objeto de atención justamente en la segunda de las reglas, la de carácter especial, y aplicable sólo a los procedimientos concursales, que 
ha introducido el apartado segundo de la disposición adicional única". Insiste reiteradamente el Consejo General en el argumento de ligar el límite máximo para los derechos de los 
procuradores de los tribunales con la retribución por ellos percibida en los procesos concursales, limitada en términos similares a la de los administradores del concurso.

Concluye finalmente el Consejo General rechazando que pudieran utilizarse como criterios de ponderación para la eventual aplicación del principio de proporcionalidad los relativos al 
trabajo efectivamente desarrollado por los Procuradores o su comparación con los honorarios profesionales devengados por los Letrados en el mismo proceso. Y afirma que la aplicación 
de aquel principio elevaría la conflictividad e inseguridad jurídica, sin que este efecto quedara atenuado por la circunstancia de que sea utilizado tan sólo como límite al supuesto de 
vencimiento en costas y no para determinar los derechos del profesional frente al cliente que le contrata.

OCTAVO.- La Sala, sin embargo, no comparte estos razonamientos sin perjuicio de reconocer que, tras la aprobación del Real Decreto-ley 5/2010, sería conveniente un desarrollo 
normativo en esta materia que dotase de mayor seguridad jurídica a todas las partes concernidas.

Por las razones ya reflejadas en los anteriores fundamentos jurídicos, sin embargo, reiteramos que el Real Decreto-ley 5/2010) trata de evitar que la retribución de los procuradores 
en todos los procesos (no sólo en los concursales) sea manifiestamente desproporcionada, y que la aplicación del tope máximo ya señalado no impide que, en los casos de condena en 
costas, puedan reputarse igualmente desproporcionadas liquidaciones de derechos arancelarios de cuantía inferior pero asimismo exorbitantes (en cuanto incursas en aquella 
manifiesta falta de proporción) a cargo de la parte vencida.

Así sucede en el litigio de autos en el que consideramos manifiestamente desproporcionada la carga que resultaría para el deudor de la condena en costas (la Administración del 
Estado) de abonar al Procurador de la otra parte unos derechos arancelarios por importe de 106.769,27 euros, siendo así que los honorarios del Letrado por su actuación profesional 
en el mismo recurso han quedado reducidos a 25.000 euros.

Si a ello añadimos que el artículo 139.3 de la Ley 29/1998nos permite limitar la cantidad máxima a la que pueden ascender las costas que la parte vencida en el recurso deba 
satisfacer a la favorecida por el pronunciamiento condenatorio, en los términos anteriormente dichos, debemos concluir que en este caso la Administración del Estado no viene 
obligada a sufragar sino 12.500 euros en concepto de derechos arancelarios del Procurador devengables bajo la cobertura de la condena en costas. Consideramos dicha cifra, 
equivalente a la mitad de los honorarios del Letrado asimismo incluidos en la tasación, como más ajustada al principio de proporcionalidad" . 

CUARTO.- La sobria argumentación jurídica contenida en el Auto cuyo texto hemos reproducido en parte en el fundamento de derecho anterior no puede, sin embargo, ser la base de 
nuestra decisión en este caso, a pesar de fundarse aquel en tres sólidos pilares de sustentación: el primero, la universal y permanente conformidad jurisprudencial en la naturaleza de 
las costas como un crédito a favor de la parte vencedora del litigio y con cargo a la vencida, en ningún caso un crédito a favor del profesional que haya defendido o representado a 
aquella; el segundo, la potestad otorgada por la LJC al Tribunal para moderar la cuantía de ese crédito; y, por último, el tercer pilar la introducción de un principio de tan sólida 
raigambre jurídica como es el de proporcionalidad en la determinación de las costas en concepto de derechos de los Procuradores, por la vía de una interpretación sistemática de la  
disposición adicional única del Real Decreto-Ley 5/2010 en su relación con los otros dos pilares y siempre dejando a salvo la integridad del contenido económico de la relación de 
servicios pactada entre la parte condenada en costas y su Procurador, que en principio ha de considerarse no afectada por el límite que se fije en cuanto a su cuantía en concepto de 
costas.

Decimos que la tesis de este Auto no puede ser la que funde nuestra decisión sobre lo alegado por el Abogado del Estado, porque no ha sido la acogida por el Pleno de esta Sala en  
Auto de 5 de marzo de 2013, dictado en el recurso de casación 2495/2009 .

En todo caso, la cuestión ya había sido objeto de parcial desacuerdo en el propio Auto de 19 de julio de 2011 , en el que dos de los cinco magistrados firmantes del mismo emitieron 
voto particular en el que se decía que 

"El Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de Marzo, no es aplicable al caso de autos, porque la minuta presentada por el Sr. Procurador no excede de 300.000,00 euros.

Al contrario de lo que ha decidido la mayoría de la Sala, opino que el Real Decreto-Ley 5/2010, de 31 de Marzo, no ha introducido un principio de proporcionalidad en las minutas de 
los Procuradores, aplicable por lo tanto en todo caso (pues todas las minutas pueden ser en hipótesis desproporcionadas) sino que lo que ha introducido es un principio de limitación 
por tope máximo, cosa que es distinta y que se deduce de:



a) La pura letra del apartado primero de la Disposición Adicional del Real Decreto-Ley 5/2010, a cuyo tenor: "la cuantía global por derechos devengados por un procurador de los 
Tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 300.000 euros". Como se ve, la Disposición no dice que las minutas habrán de ser en todo caso 
proporcionadas, sino que en ningún caso podrán exceder de 300.000,00 euros. Si se desea que las minutas de los Procuradores sean en todo caso proporcionadas (por encima del 
resultado de la aplicación del Arancel), debe así decirse claramente en una disposición de carácter general, pero no deducirse del puro establecimiento de un tope máximo.

b) El preámbulo de ese Real Decreto-Ley dice literalmente que la normativa reguladora de los aranceles de los Procuradores "no se acomoda en sus tramos más elevados a la realidad 
de la situación económica de nuestro país, por lo que es urgente modificarla para evitar efectos no deseados, estableciendo un tope máximo que impida liquidaciones manifiestamente 
desproporcionadas". Es decir, lo que este párrafo dice, completado con la Disposición Adicional, es lo siguiente:

a) Que hay liquidaciones manifiestamente desproporcionadas.

b) Que son desproporcionadas sólo las de los tramos más altos.

c) Que los tramos más altos son sólo aquéllos cuya minuta excede de 300.000,00 euros.

d) Que el remedio contra esas liquidaciones desproporcionadas es el establecimiento del tope máximo de 300.000,00 euros, y no la fijación de un principio general de proporcionalidad, 
que sea aplicable en cualquier caso; principio de proporcionalidad que no puede extraerse de ningún pasaje del Real Decreto-Ley 5/2010.

Finalmente, diremos que el artículo 139.3 de la Ley Jurisdiccional 29/98, no resulta aplicable al caso, ya que:

1º.-- El precepto se refiere al momento de la "imposición de costas", de forma que la limitación ha de concretarse en la resolución que decide sobre la imposición de costas, y no en 
momento posterior. En el presente caso, la sentencia de esta Sala y Sección de 20 de Abril de 2010 condenó a la Administración recurrente en las costas de casación, sin limitación 
alguna, y no puede ahora, en momento posterior, adicionarse la sentencia con otras prescripciones.

2º.-- Tal como puede verse ( sentencias de 10-2-2010, casación 1278/06 ; de 6 de Julio de 2010, casación 4344/06 ; de 24 de octubre de 2010, casación 7391/05 ; de 29-7-2009, 
casación 2326/05 ; de 17-11-2009, casación 5745/07 ; de 18-12-2009, casación 4424/05 ; de 14-12-2009, casación 6130/05, entre otras innumerables), este Tribunal Supremo , 
desde que aplicó el artículo 139.3 de la Ley Jurisdiccional , viene estableciendo la limitación en la condena sólo para los honorarios del Abogado y no respecto de los derechos de los 
Procuradores, porque siempre ha considerado que los Tribunales no pueden limitar los derechos establecidos normativamente en el Real Decreto que regula los Aranceles de esos 
profesionales.

Finalmente, según el sistema ideado por la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 245 y 246 ), las minutas de los Procuradores no pueden ser impugnadas por excesivas, precisamente 
porque cualquier desajuste con los Aranceles no las convierte en excesivas sino en indebidas (por ser contrarias a la letra de la norma). La pretendida introducción del principio de 
proporcionalidad significaría admitir la impugnación de las minutas de los Procuradores por excesivas, es decir, aceptar un cambio total en el sistema, sin que en la normativa se haya 
producido una modificación ni expresa ni implícita que lo permita".

Más escueto y principal se mostró el Pleno en el mencionado Auto de 5 de marzo de 2013 (recurso de casación 2495/2009 ), en el que se dijo que 

"La segunda de aquellas cuestiones enlaza, precisamente, con esta llamada a la aplicación estricta del Arancel, y se refiere a si éste ha sido, o no, modificado por una norma que, por 
hacerlo, deba ser tenida en cuenta y aplicada en la tasación, aunque nada se haya dicho al hacer la imposición de costas. Más en concreto, se refiere a si el  Real Decreto-ley 5/2010, 
de 31 de marzo, que amplia la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, incorpora un principio general de proporcionalidad al que deba sujetarse toda 
liquidación de los derechos económicos devengados por el Procurador de los Tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso.

Cierto es que el párrafo octavo de su Parte Expositiva da por seguro que la aplicación de la normativa reguladora de aquellos aranceles puede conducir, en algunos casos, a 
"liquidaciones manifiestamente desproporcionadas". También lo es -párrafo siguiente- que la causa o razón de ser de las normas que introduce sobre el Arancel, no es sólo "la 
situación económica actual", sino, más allá de ello, el establecimiento de una "retribución justa y equitativa de los servicios prestados por los procuradores de los tribunales", que evite 
la "desigualdad y falta de equidad" a que dan lugar unas medidas que ya son efectivas "para otros operadores jurídicos". Y lo es -ambos párrafos- que además de normas específicas 
para los "procesos concursales", anuncia otras "con carácter general", "de aplicación a todos los procedimientos en tramitación y a todos los derechos que aun devengados no se 
hayan liquidado con carácter firme".

Pero siendo eso cierto, lo es también que esa parte expositiva no anuncia como medida de carácter general otra distinta a la del establecimiento de un "límite máximo para los 
derechos de los procuradores de los tribunales". Y que -esto es lo más relevante- la "mens legis" sólo se tradujo en las normas jurídicas de aplicación general que incorpora aquel Real 
Decreto-ley, en la fijación de un tope máximo de 300.000 euros para la cuantía global de esos derechos (párrafo primero del núm. 1 de su Disposición Adicional única), que, 
excepcionalmente y con autorización del juez, puede, además, ser superado (párrafo segundo del mismo número).

No introdujo, pues, aquel principio general de proporcionalidad, al que, por tanto, no cabrá acudir en el momento de la tasación de costas, salvo que otra cosa resulte de lo decidido al 
imponerlas".

Siendo de destacar que esta última frase del Auto del Pleno ("salvo que otra cosa resulte de lo decidido al imponerlas") deriva de que, según criterio del mismo, la potestad de 
moderación de los haberes de los Procuradores solamente puede ejercitarse en el Auto o la Sentencia que acuerden la imposición de la condena en costas, no en la fase posterior de 
su tasación, según interpretación también sostenida en otro Auto del Pleno de la misma fecha que el antes reseñado, dictado en el recurso de casación 3678/2010.

No obstante es conveniente hacer constar que ambos Autos incorporan un voto particular suscrito por ocho magistrados, de apoyo a la posición sostenida en favor del principio de 
proporcionalidad por el Auto de 19 de julio de 2011 , en el que se añaden a las razones en éste esgrimidas, otras atingentes al Derecho de la Unión. Se nos dice en ese voto particular 
que 

"PRIMERO.- Si aquel artículo 139.3 abre en este orden jurisdiccional contencioso-administrativo la posibilidad de moderar cualquiera de las partidas o conceptos susceptibles de ser 
incluidas en el más amplio de "costas" y, por tanto, la de moderar la relativa a los derechos económicos devengados por el Procurador, cabe entender que su sentido es, en lo esencial 
o ante todo, el de introducir en él una regla opuesta a otras -no directamente aplicables aquí, o no de rango legal- que impongan una determinación automática, no moderable, de 
aquéllas o de alguna de ellas. Y, por ende, una contraria a la que en otros órdenes jurisdiccionales impida valorar si la liquidación de aquellos derechos es excesiva, aunque no sea 
indebida.

A partir de ahí, del mismo modo que los honorarios minutados por el Letrado pueden ser reducidos en la tasación de costas si se consideran excesivos, aunque no se hubiera fijado 
para ellos una cifra o límite máximo al imponerlas, podrán serlo, por identidad de razón, los derechos económicos liquidados por el Procurador, aunque nada se haya dicho tampoco. 
Abierta aquella posibilidad, no alcanzamos a ver qué razón jurídica impone dar a estos derechos un trato procesal distinto del que cabe, al tiempo de la tasación o de su impugnación, 
para aquellos honorarios. No lo es, o no debe serlo, el régimen jurídico establecido en aquel Real Decreto 1373/2003, una vez que éste ha de entenderse desplazado por el superior 
rango del repetido artículo 139.3 LJCA.

A lo dicho no se opone el modo en que se expresa éste en su inicio, pues su alusión a "la imposición de costas" no es, ni hay razón para que lo sea, otra determinación también 
esencial de la regla que introduce. La cabal percepción del trabajo profesional desplegado en el proceso por el Letrado de la parte acreedora, no es difícil de alcanzar ya en el mismo 
momento en que se decide la imposición de costas, y, sin embargo, se admite sin traba alguna que ello pueda hacerse más tarde, al valorar en la tasación si los honorarios minutados 
son, o no, excesivos. En cambio, no es tan fácil en ese momento la del trabajo realizado por su Procurador, perceptible con certeza al presentar la liquidación pormenorizada de sus 
derechos. Lo que aconseja, con mayor razón aún que para los honorarios, que la posibilidad de aplicación de aquella regla pueda quedar demorada, también en lo que hace a esos 
derechos, para un momento posterior al de la imposición. Aquella alusión es así, a nuestro juicio, una determinación accesoria, no esencial, que bien puede obedecer a una mera 
razón gramatical o sistemática, derivada de la oportunidad de que fuera el precepto que regula la imposición el apropiado para introducir la regla que nos ocupa. No tiene 
necesariamente, por sí misma, el sentido único de que ésta sólo pueda ser aplicada al imponer las costas, excluyendo la posibilidad de que lo sea después, al concretar en la tasación el 
crédito que finalmente haya de ser puesto a cargo de la parte condenada.

Ni se opone el principio de intangibilidad de la sentencia o auto que haya resuelto el recurso o incidente para el que recae la decisión de imponer las costas, pues esas resoluciones sólo 
quedan obligadas a decidir sobre esto último, es decir, sobre si las costas se imponen a alguna de las partes o a ninguna de ellas, de suerte que su silencio sobre cosa distinta, como es 
la extensión o límites cuantitativos de la imposición, no tiene en sí mismo el sentido de que aquéllas hayan excluido la aplicación de una regla que sólo opera para fijar esa extensión o 
límites.

SEGUNDO.- El criterio defendido en el razonamiento jurídico anterior se ve avalado por el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, al extraer de él las consecuencias que como 
lógicas se derivan de las razones por las que se dictó.

Cierto es que sólo se tradujo, como norma jurídica de aplicación general, en la fijación de un tope máximo para la cuantía global de los derechos devengados por un procurador de los 
tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso. Pero lo es también que en los párrafos de su parte expositiva dedicados a la normativa reguladora de sus aranceles, se refiere a 
situaciones disfuncionales derivadas de su aplicación; a la posibilidad de liquidaciones manifiestamente desproporcionadas; a la necesidad de reducción de los costes en la 
Administración de Justicia; a la idea de la retribución justa y equitativa de los servicios prestados por aquellos; y, en fin, a la desigualdad y falta de equidad generada por la ausencia de 
medidas que ya son efectivas para otros operadores jurídicos. Hay allí, a nuestro juicio, una llamada de atención a la liquidación de derechos que finalmente se presente; otra referida 
a la equidad con que han de ser retribuidos los servicios, no asegurada por la aplicación automática del arancel; y una última, de singular relieve, que apela al principio de igualdad 
entre profesionales.

De todo ello puede inferirse, como solución más acomodada a lo que el legislador ya ha dejado entrever, que no deba ser distinto el tratamiento procesal dispensado a los honorarios 
de Letrado cuando es impugnada la tasación de costas, del que lo sea a los repetidos derechos en ese mismo incidente.

TERCERO.- La negativa de la mayoría del Pleno de la Sala a aplicar, una vez dictada la sentencia, el principio de proporcionalidad a las cuantías que se fijen para tasar las costas 
debidas por la parte condenada a su pago, en aplicación de las normas reglamentarias reguladoras de los aranceles de los Procuradores, hace más vulnerables dichas normas, sujetas 
al principio de jerarquía normativa, al reproche de no ser conformes con el Derecho de la Unión Europea.

Por un lado, es la propia Administración española (en concreto, la Comisión Nacional de Competencia) quien ha puesto de relieve, tanto en su informe específico dedicado a "Las 
restricciones a la competencia en la normativa reguladora de la actividad de los Procuradores" (año 2009) como en el más general sobre "Los Colegios Profesionales tras la 



transposición de la Directiva de Servicios" (año 2012), las dificultades que genera el mantenimiento del régimen arancelario de dichos profesionales en sus actuales términos.

Considera, en particular, la Comisión Nacional de Competencia, que el sistema actual de retribución por arancel fijo regulado por el Real Decreto 1373/2003 (con un margen de 
incremento-decremento del 12%) contiene "elementos gravemente perturbadores de la libre competencia" y no se atiene, entre otros, al principio de proporcionalidad que la Directiva 
2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, ordena aplicar a cualquiera de las restricciones que 
pretendan imponer los Estados miembros a la libertad de precios en la prestación de los servicios profesionales.

Como es obvio, y no se discute, la fijación del arancel en aquellos términos para calcular la retribución al Procurador, por parte de quien ha de satisfacer la condena en costas, supone 
un "precio fijo", de suyo restrictivo de la obligada libertad de precios de los servicios profesionales en el marco de la Unión Europea y, en esa misma medida, necesariamente sujeto al 
test o control de proporcionalidad.

El sometimiento de los derechos del Procurador incluidos en la tasación de costas (antes o después de la sentencia) a modulaciones derivadas de aplicar el principio de proporcionalidad 
constituye precisamente la vía adecuada que podría neutralizar o solucionar el eventual conflicto entre las normas reglamentarias nacionales reguladoras del arancel y las 
disposiciones comunitarias.

A estos efectos, no cabe olvidar que mediante su auto de 1 de marzo de 2012 la Audiencia Provincial de Barcelona ha planteado ante el Tribunal de Justicia una serie de cuestiones 
prejudiciales (asunto C-364/12 ) que versan precisamente sobre la compatibilidad del régimen arancelario español regulado por el Real Decreto 1373/2003 con los artículos 101 y 56 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y más precisamente, con "los requisitos de necesidad y proporcionalidad a los que se refiere el artículo 15.3 de la Directiva 
2006/123/CE".

Si en el voto particular emitido por uno de los Magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona se afirmaba que resultaba innecesario plantear aquellas cuestiones prejudiciales era, 
precisamente, por entender que la interpretación que esta Sala del Tribunal Supremo había realizado tras la aprobación del Real Decreto-Ley 5/2010 ( auto de 19 de julio de 2011 ) 
permitía a los órganos jurisdiccionales competentes para resolver sobre la tasación de costas ajustar la cuantificación de los derechos del Procurador, en los casos que arrojasen cifras 
manifiestamente excesivas respecto de las circunstancias del litigio, a las exigencias del principio de proporcionalidad.

Se recordaba en aquel auto de reenvío prejudicial cómo la aplicación del principio general de proporcionalidad en la norma italiana sobre la que se había girado la sentencia del Tribunal 
de Justicia de 5 de diciembre de 2006 (asuntos acumulados C- 94/04 y C-2020/04) permitía al órgano jurisdiccional a quo, mediante decisión debidamente motivada, apartarse de los 
límites estrictos de un baremo de honorarios profesionales.

Todo ello revela la existencia de una duda objetiva que, en defecto de la aplicación del tan repetido principio de proporcionalidad, no podría ser soslayada sin más al margen de las 
previsiones que contiene el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europeapara los órganos jurisdiccionales que deciden en última instancia.

CUARTO.- Desde otra perspectiva, el sometimiento de las costas procesales (lo que incluye todas sus partidas) al principio de proporcionalidad deriva también de la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La falta de proporcionalidad de las costas procesales excesivas ha sido considerada por dicho Tribunal, en el contexto del artículo 6 del 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanosy Libertades Fundamentales, como un posible elemento obstativo y disuasorio del acceso a los tribunales.

El Tribunal de Estrasburgo ha declarado, en efecto, que unas costas procesales desproporcionadas a las circunstancias de cada caso pueden constituir una restricción injustificada o 
una vulneración del "derecho al juez" en términos contrarios al artículo 6.1. del Convenio, doctrina de la que es paradigmática la sentencia Kreuz v. Poland, nº 28249/95 , ECHR 
2001-II.

Más recientemente, en un litigio sobre el importe del justiprecio debido por la expropiación de un finca, al término del cual la tasación de costas practicada según las normas 
portuguesas aplicables (tasación que incluía las custas de parte devengadas por la empresa pública expropiante) arrojaba un resultado desproporcionado, el mismo Tribunal (sentencia 
de 16 de noviembre de 2010, caso Perdigao v. Portugal, que se trajo a colación durante la deliberación del Pleno), declaró que la tasación desproporcionada, practicada una vez 
concluido el litigio, suponía una vulneración no ya del artículo 6.1 sino del artículo 1 del Protocolo 1 del Convenio (garantía del derecho a la propiedad frente a la expropiación), pese a 
que viniera respaldada por la aplicación literal de aquellas normas nacionales".

Asímismo, se formuló otro voto particular, suscrito por un solo Magistrado, en el que se decía que

"JUSTIFICACIÓN.- La resolución de la que discrepo sustenta la desestimación de la impugnación de derechos de procurador en dos ideas: A) De una parte, la existencia del Decreto 
regulador de los derechos de los procuradores en el que se fija el importe de esos derechos. B) Por otro lado, en la imposibilidad de modificar las resoluciones judiciales una vez 
dictadas, pues se entiende que lo solicitado por el impugnante es una petición no contenida en la sentencia, y, en su caso, contraria a ella.

A estos dos puntos de partida hay que añadir dos presupuestos implícitos: Primero, que el contenido del razonamiento sobre la condena en costas de la sentencia es diáfano y no 
necesita aclaración; segundo, que el Decreto regulador de los derechos de los procuradores en las actuaciones en que intervienen es aplicable a la condena en costas.

Al no compartir los presupuestos citados, ni las ideas que sustentan el pronunciamiento desestimatorio de la impugnación de derechos del procurador, me veo obligado a formular el 
correspondiente Voto Particular.

DISCREPANCIA CON LOS PRESUPUESTOS DE LA POSICIÓN MAYORITARIA.- Es manifiesto que, a pesar de su apariencia, el razonamiento de la sentencia mayoritaria sobre la condena 
en costas es todo menos claro. Es verdad que, inicialmente, se tiende a entender, cuando se lee el fundamento de la sentencia que contiene la imposición de costas, que la no 
referencia en él al procurador implica que los derechos de esos profesionales no han sido limitados.

Una lectura atenta del mencionado fundamento excluye esa conclusión. Por lo pronto, es evidente que los procuradores no son mencionados de modo expreso en dicho razonamiento, 
lo que implica necesariamente que la conclusión precedente, acerca de la no limitación de derechos del procurador, es algo que no resulta de la lectura literal del texto, sino que se 
infiere de él, lo que hace tambalear la apreciación inicialmente obtenida sobre el contenido diáfano del razonamiento por el que se concluye la no limitación de los derechos del 
procurador.

Como se puso de relieve en la deliberación, el motivo por el que esta Sala comenzó a limitar la cuantía de los honorarios del letrado y no los derechos del procurador, fue evitar que la 
rapidez en la presentación al cobro de los derechos del procurador, en los casos de limitación de la condena en costas, dejara a los letrados sin posibilidad de cobrar sus honorarios. Es 
decir, era un mecanismo de salvaguarda de los honorarios del letrado. Por tanto, desde su origen, no ha sido voluntad de la Sala interpretar el precepto en el modo en que se viene 
haciendo de limitar los derechos del letrado, y no limitar los del procurador, sino el de preservar los honorarios del letrado, lo que es radicalmente distinto de la interpretación que del 
fundamento sobre las costas hace la mayoría.

A estas razones, llamemos históricas y literales, contrarias al criterio mayoritario, han de añadirse otras de más hondura que también excluyen la interpretación de la que discrepo 
sobre la no limitación en punto a las costas de los derechos de los procuradores.

Todos coincidimos en que las costas son un "derechos de crédito" de la parte ganadora frente a la vencida. Si esto es así, y este es un principio básico en materia de costas del que hay 
que extraer todas sus consecuencias, está fuera de lugar asignar un destino a ese crédito. Efectivamente, cuando un órgano jurisdiccional reconoce un crédito a uno de los litigantes 
carece de facultades para distribuir su importe, ordenando que una cantidad ha de asignarse, por ejemplo, a fines piadosos, otra a inversiones, y otra en el modo que se estime 
oportuno. El crédito de la parte es crédito del que ella es titular, del que puede hacer el uso que soberanamente considere pertinente, y sin que nada tenga que decir el órgano 
jurisdiccional sobre su destino.

Si se acepta lo anterior, la claridad del fundamento que impone las costas en la sentencia mayoritaria se diluye, y hace imprescindible su interpretación.

Pero aceptando, de modo hipotético, la facultad del órgano jurisdiccional para repartir el crédito controvertido entre los profesionales intervinientes en el proceso, es patente que ese 
reparto se hace sin justificación alguna y trastocando el sistema legal que rige tradicionalmente los honorarios de los profesionales que actúan en el proceso. Efectivamente, si se 
acepta la posibilidad de que el órgano jurisdiccional distribuya la cuantía de la condena en costas entre los citados profesionales es obligatorio e ineludible explicar y razonar los motivos 
que justifican la distribución que se efectúa.

Pues bien, de esa justificación no hay rastro en la sentencia mayoritaria, deficiencia tanto más ostensible cuanto esta Sala viene haciendo, por exigencias constitucionales, un 
paradigma de la motivación de sus decisiones.

Pero la conclusión precedente -necesidad de motivar la distribución del crédito entre los profesionales intervinientes en el proceso- no sólo se sigue de lo anterior, se refuerza por el 
hecho de que tradicionalmente se viene entendiendo que los honorarios de los letrados son generalmente superiores a los de los procuradores, y este es el segundo principio básico 
sobre la cuestión discutida. Los derechos de los procuradores no pueden superar a los honorarios de los letrados cuando ambos profesionales intervienen ante un órgano jurisdiccional. 
Por tanto, no se ofrece, como debería haberse hecho, razón alguna del cambio trascendental introducido en el tratamiento de los derechos de los profesionales intervinientes en el 
proceso.

Considero, a la vista de lo razonado, que el razonamiento de la sentencia mayoritaria sobre la distribución de las costas es, además de erróneo, por no ser competencia del órgano 
jurisdiccional fijar el destino del crédito en que las costas consisten, oscuro y contradictorio, lo que exige su interpretación, interpretación que debe efectuarse al resolver la 
impugnación de honorarios planteada.

Tampoco el segundo presupuesto de que parte la sentencia mayoritaria -determinación de las costas, en lo referente a los derechos de los procuradores, por el Decreto que regula los 
que corresponden a estos profesionales- puede ser aceptado. El mencionado Decreto regula las relaciones del procurador con su cliente, no con los terceros y esto es en mi opinión el 
tercer principio que ha de regir en la materia, pero en modo alguno las que se derivan de la condena en costas, pues, dado el contenido del artículo 139.3 de la Ley Jurisdiccional , 
cuando en un procedimiento el órgano jurisdiccional hace uso de él, por la propia naturaleza de las cosas, se exige un pronunciamiento explícito de éste acerca del alcance de los 
derechos de los procuradores, alcance que puede ser diferente, y normalmente lo será, al establecido en el Decreto regulador de esos derechos. El fundamento sobre las costas de la 
sentencia no contiene esa determinación, lo que exige su interpretación.

DISCREPANCIA DE FONDO.- Es evidente, desde mi punto de vista, y por todo lo expuesto, que la resolución impugnada necesita, en el punto controvertido, un pronunciamiento que 
precise y determine su contenido.

No se trata, pues, como entiende la posición mayoritaria, de decidir sobre un extremo que la sentencia no contiene, sino de precisar el alcance y contenido de un pronunciamiento 



oscuro por insuficiente, y, en su caso, contradictorio.

De otra parte, una norma que regula los derechos de los procuradores con sus clientes, es, por su propia esencia, imposible de aplicar a terceros que no han contratado con ellos 
cuando concurre la circunstancia de que el órgano jurisdiccional ha hecho uso de la facultad que el artículo 139.3 de la Ley Jurisdiccional le confiere, pues ha de ser ese órgano quien 
establezca los criterios que han de regir los límites que resultan de la aplicación del artículo 139.3 de la Ley Jurisdiccional .

CONCLUSIÓN.- Lo razonado comporta, y en aplicación de los principios básicos mencionados: 1º) Las costas son un crédito de la parte; 2º) en ningún caso los derechos de los 
procuradores pueden superar a los del letrado; y 3º) el Decreto regulador de derechos de los procuradores es sólo aplicable en las relaciones procurador y cliente propio, que los 
derechos de los procuradores no debieron superar en este asunto la décima parte de los asignados al letrado" . 

QUINTO.- Queda así fijado y descrito en sus términos más sustanciales un debate desarrollado en el Tribunal Supremo en el estricto ámbito de la legalidad ordinaria, con posiciones 
tan encontradas como respetuosamente razonadas, pero que se ha coronado con una decisión jurisdiccional del Pleno de la Sala que, como precedente jurisprudencial, nos lleva sin 
más a resolver en sentido de rechazar el alegato de oposición formulado por el Abogado del Estado a la inclusión en las costas de los derechos arancelarios pretendidos por la entidad 
MAHOU y por eso estimar la petición de rectificación de la tasación practicada, en el sentido de que los haberes del Procurado sean fijados tomando como cuantía del litigio la suma de 
14.218.224,29 euros, sin reducción alguna por razón de proporcionalidad.

Llegados a este punto, nuestra argumentación estaría en principio agotada y por eso deberíamos concluir el fundamento de la decisión que adoptamos, pero una elemental razón de 
solvencia y cortesía institucional nos induce a no ignorar el pronunciamiento que sobre cuestión sustancialmente igual ha realizado la Sala Primera del Tribunal Constitucional en 
sentencia de 6 de mayo de 2013, dictada en el recurso de amparo 7128/2011 , en la que, previo reconocimiento del derecho de los recurrentes -un Procurador y el Consejo General 
de los Procuradores de España- a la tutela judicial efectiva, se declara la nulidad del Auto de la Sección Tercera de esta Sala de 19 de julio de 2011 , cuyas partes más sustanciales 
hemos transcrito con anterioridad. 

A la inicial sorpresa de la circunstancia de que se trate a nivel de amparo de los derechos fundamentales una incidencia interpretativa que ofrece a primera vista el aspecto de un caso 
de pura legalidad ordinaria y por eso encomendada a la potestad de decir el Derecho de los órganos del Poder Judicial del Estado, sucede la visión del argumento por el que el Tribunal 
Constitucional no solo admite el recurso, sino que otorga el amparo solicitado.

Y para alcanzar esta meta adopta como punto de partida su doctrina consolidada de que el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 24.1 de la Constitución 
comprende el de obtener de los Jueces y Tribunales una resolución motivada y fundada en derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas, lo que implica, a su 
vez, que la motivación "sea consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de un error patente o de la arbitrariedad (por todas, STC 146/2005, de 6 de junio , FJ 
7)".

Resulta, entonces, que lo que el Tribunal Constitucional ha atribuido al Auto del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2011 es o bien un error patente o bien un fallo arbitrario, pues 
solamente invocando estos extremos conceptos podía tener acceso a examinar lo que en sede interpretativa de legalidad ordinaria competía en exclusiva a este Tribunal Supremo. 

A nuestro entender presenta cuando menos una apariencia de extrañeza, desde el punto de vista de la dialéctica exigible para fundar la motivación de una decisión judicial, que se 
atribuya la tacha de patentemente errónea o incluso arbitraria a una argumentación basada en una aplicación razonada del sistema de fuentes que ha ocupado a la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo, tanto en Sección como en Pleno, sin obtener unanimidad en ninguna de las dos composiciones y en ámbas con razonamientos que afectan no solo a las normas 
nacionales, sino también a las pautas marcadas por el derecho europeo, como se manifiesta en la transcripción parcial del texto de los Autos y de los votos particulares en los que 
hemos tratado la cuestión.

Concluye, además, la sentencia del Tribunal Constitucional diciéndonos que se había "producido una interpretación contra legem, debiéndose tener en cuenta que un órgano judicial 
no puede lógicamente inaplicar una norma reglamentaria sin expresar razonadamente su ilegalidad" , con lo que parece que funde los conceptos jurídicos de inaplicación e 
interpretación, hasta el punto de, por esta vía, calificar de arbitraria la postulada interpretación (que no inaplicación) razonada en el Auto anulado. 

Finalmente notar que también llama nuestra atención que ante una clara alegación del Fiscal en el sentido de que la titular del derecho de crédito resultante de la condena en costas 
lo era la entidad recurrente -en aquel caso, Telefónica- se considere al Procurador solicitante del amparo como titular de tal derecho, dando así lugar a una patente e insólita 
innovación, ciertamente desconocida en nuestra secular dogmática sobre el particular, tanto doctrinal como jurisprudencial.

SEXTO.- Al proceder que se estime el recurso de revisión, no ha lugar a la imposición de costas (artículo 139.2 de la LJC). 

Por todo ello,

LA SALA ACUERDA:

Estimar el recurso de revisión interpuesto por MAHOU, S.A., frente al Decreto de 26 de mayo de 2012 de la Secretaría de la Sección Segunda de la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo, dictada en el incidente de tasación de costas del recurso de casación 2742/2010, para que se proceda a practicar nueva tasación en la que 
los derechos arancelarios del Procurador se determinen tomando como cuantía del recurso la suma de 14.218.224,29 euros. Sin costas.

Lo mandó la Sala y firman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados D. Jose Manuel Sieira Miguez D. Mariano de Oro-Pulido y Lopez D. Ricardo Enriquez Sancho D. Jorge 
Rodriguez-Zapata Perez D. Pedro Jose Yague Gil D. Rafael Fernandez Montalvo D. Manuel Vicente Garzon Herrero D. Segundo Menendez Perez D. Manuel Campos Sanchez-Bordona D. 
Nicolas Maurandi Guillen D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva D. Eduardo Espin Templado D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat D. Rafael Fernandez Valverde Dª. Celsa Pico Lorenzo 
D. Octavio Juan Herrero Pina D. Emilio Frias Ponce D. Jose Diaz Delgado D. Eduardo Calvo Rojas D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez D. Joaquin Huelin Martinez de Velasco Dª. Maria del 
Pilar Teso Gamella D. Juan Carlos Trillo Alonso D. Jose Antonio Montero Fernandez Dª. Maria Isabel Perello Domenech D. Carlos Lesmes Serrano D. Jose Maria del Riego Valledor D. 
Wenceslao Francisco Olea Godoy D. Antonio Jesus Fonseca-Herrero Raimundo D. Diego Cordoba Castroverde D. Jose Juan Suay Rincon D. Oscar Gonzalez Gonzalez D. Ramon Trillo 
Torres D. Vicente Conde Martin de Hijas D. Manuel Martin Timon D. Jesus Ernesto Peces Morate D. Juan Gonzalo Martinez Mico

VOTO PARTICULAR

FECHA:11/07/2013 VOTO PARTICULAR QUE EMITEN EN EL RECURSO DE CASACIÓN NÚMERO 2742/2010 LOS EXCMOS. SRES. MAGISTRADOS DON Segundo Menendez Perez, 
DON Manuel Campos Sanchez-Bordona. Y DON Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat. Los Magistrados que, con el debido respeto a la mayoría del Pleno, expresamos nuestra 
discrepancia parcial con el auto recaído en el presente litigio, compartimos el parecer unánime de la Sala -tal como queda reflejado en el fundamento jurídico quinto de aquél- en 
cuanto a la "aplicación razonada del sistema de fuentes" y las demás consideraciones que en él se expresan en relación con la sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de mayo de 
2013 (recurso de amparo 7126/2011 ). Nuestro disentimiento se limita tan sólo, en la misma línea expuesta por los votos particulares a los autos del Pleno de la Sala de 5 de marzo 
de 2013, a la fijación de los derechos arancelarios del Procurador objeto de controversia. Recordaremos, a estos efectos, que el auto del Pleno de la Sala de 5 de marzo de 2013 
recaído en el recurso 2495/2009 corroboró el decreto del Secretario que, al tasar las costas, había admitido una minuta de honorarios del Letrado por cuantía de 3.000 euros y unos 
derechos del Procurador por cuantía de 3.054 euros. En el auto de la misma fecha recaído en el recurso de casación 7487/2003 el Pleno de la Sala estimó, por el contrario, el recurso 
de revisión interpuesto frente a otro decreto de la Secretaria (que cifraba los derechos arancelarios de cada una de las dos las Procuradoras actuantes en 18.972 euros), disponiendo 
que se calculasen de nuevo sobre la base de que la cuantía del recurso era indeterminada, cálculo cuyo resultado final suponía una reducción de los derechos arancelarios de las 
Procuradoras de 18.972 euros a cifras inferiores a 300 euros. En ninguna de las resoluciones anteriores del Pleno de la Sala (los referidos autos de 5 de marzo de 2013) se había 
corroborado, pues, el ajuste al ordenamiento jurídico de esta partida de la tasación de costas cuando suponía, como ahora ocurre, que los derechos del Procurador cuadruplican la 
parte de las costas correspondientes a los honorarios de Letrado. En el caso que nos ocupa mientras que los honorarios del Letrado fueron reducidos a un máximo de 6.000 euros por 
la sentencia de 13 de enero de 2012 (la tasación practicada por la Secretaria los estimó finalmente en 5.000 euros), los derechos del Procurador calculados conforme al arancel 
regulador ascienden a 21.623 euros, según dicho profesional (a 21.599 euros, según la tasación inicial de la Secretaria). Por las razones que expusimos en aquellos votos particulares, 
que no es necesario transcribir pues constan en el auto del que parcialmente disentimos, estimamos que esta Sala no puede admitir una aplicación de una norma sin rango de ley (el 
Real Decreto 1373/2001, por el que se aprueba el arancel de derechos de los Procuradores de los Tribunales) que aboque a, y legitime, un resultado tan manifiestamente ilógico, 
atendidas las funciones de uno y otro profesional en el proceso, carente de justificación en los servicios prestados, desproporcionado e injustificadamente gravoso para la parte 
condenada en costas. Si conforme la mayoría de la Sala sostuvo en los autos de 5 de marzo de 2013, no es suficiente el Real Decreto-ley 5/2010 para atemperar la aplicación del 
arancel de los Procuradores, en los tramos superiores, a elementales criterios de proporcionalidad, sería el Real Decreto 1373/2003 en sí mismo la disposición reglamentaria -
interpretada de aquel modo- que devendría contraria al ordenamiento jurídico y puede ser inaplicada por la Sala o, en su caso, declarada nula. D. Segundo Menendez Perez D. Manuel 
Campos Sanchez-Bordona D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat 


