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Resumen:

Impugnación de la tasación de costas por la parte favorecida. Estimación para que se
practique nueva tasación tomando como base la cuantía litigiosa correcta.

AUTO

En la Villa de Madrid, a veintidós de Abril de dos mil diez.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- En el recurso de casación Nº 2180/2003 interpuesto por la representación procesal de D.
Serafin , D. Carlos Francisco y D. Abelardo se dictó Sentencia por esta Sala en fecha 11 de febrero de 2009
, cuyo FALLO es como sigue:

"1º.- DESESTIMAR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por D. Serafin , D. Carlos Francisco y
D. Abelardo , representados ante esta Sala por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, contra la
Sentencia dictada con fecha 15 de julio de 2003 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de
Cáceres en el recurso de apelación nº 97/2003.

2º.- Confirmar la sentencia recurrida.

3º.- E imponer las costas a la parte recurrente. "

SEGUNDO.- Con fecha 3 de junio de 2009 la Procuradora Dª. Marta López Barreda, en nombre y
representación de D. Clemente Y OTROS, parte recurrida en casación, presentó escrito solicitando se
practicase la tasación de las costas devengadas por dicha parte, a cuyos efectos acompañaba cuenta del
Procurador, por importe de 431,89 euros más IVA, y minuta de honorarios del Letrado Sr. D. Felipe ,
consignándose en esta última la cantidad de 18.360 euros más IVA en concepto de escrito de oposicion al
recurso de casacion civil nº 2180/2003, tomándose como base de las minutas presentadas la suma de
240.404,84 euros al constituir la cuantía del procedimiento.

TERCERO.- Por la Secretaría correspondiente de esta Sala se practicó con fecha 12 de junio de
2009 la tasación de costas tomando como base para su práctica la cuantía de 20.225,26 euros, dándose
traslado de ella a las partes por plazo común de diez días.

CUARTO.- La Procuradora Dª Marta López Barreda, en nombre y representación de D. Clemente Y
OTROS, acreedora de las costas, presentó escrito de fecha 30 de junio de 2009 impugnando la tasación
practicada por no haberse incluido en la misma la totalidad de la minuta de honorarios de abogado y de
derechos del procurador como consecuencia de la incorrecta determinación de la cuantía del recurso de
casación que sirve de base para el cálculo de las costas.

QUINTO.- Con fecha 8 de julio de 2009 se dictó Diligencia de Ordenación en la que acordaba no
haber lugar a la impugnación interesada por cuanto habiendo sido condenada la parte demandada, hoy
recurrida en casación, a la suma de 20.225,26 euros en la sentencia de apelación, tal suma constituye la
cuantía del procedimiento y es la que ha de tomarse como base para la tasación de costas.
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SEXTO.- Por escrito de fecha 15 de julio de 2009 la Procuradora Dª Marta López Barreda solicitó la
aclaración de la indicada Diligencia de ordenación en el sentido de que se indicara cuál debía ser la
tramitación y decisión que hubiera de darse a la impugnación de costas planteada, bien remitiendo al
Tribunal la tasación de costas practicada junto con la impugnación de la misma, para que aquel resolviera
mediante auto, bien continuando en este segundo supuesto la tramitación del incidente con arreglo a lo
dispuesto para el juicio verbal.

SÉPTIMO .- El día 15 de septiembre de 2009 se dictó Auto por esta Sala en el que se acuerda aclarar
la Diligencia de Ordenación de fecha 8 de julio de 2009 en el sentido de continuar la tramitación del
incidente de impugnación de conformidad con lo dispuesto para el juicio verbal (art 246.4 LEC ), dándose
traslado a las partes para que manifiesten si renuncian a la celebración de vista y en su caso para que
realicen las alegaciones oportunas.

OCTAVO .- Con fecha 27 de octubre de 2009 la Procuradora Dª Marta López Barreda, en nombre y
representación de D. Clemente Y OTROS, presentó escrito reiterando sus alegaciones y renunciando a la
celebración de vista. El Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de D. Serafin ,
D. Carlos Francisco y D. Abelardo , presentó escrito de fecha 25 de noviembre de 2009 en el que no se
efectuó alegación alguna limitándose a renunciar a la celebración de vista.

NOVENO.- Por providencia de 10 de marzo del corriente año se señaló la votación y fallo del
presente incidente para el 15 de abril siguiente, en que efectivamente tuvo lugar.

HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Francisco Marin Castan

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- La parte acreedora impugna la tasación de costas de fecha 12 de junio de 2009
alegando que no se incluyó en la misma la totalidad de la minuta de honorarios de abogado y de derechos
del procurador como consecuencia de una incorrecta determinación de la cuantía que sirve de base para el
cálculo de las costas, pues parte de la suma de 20.225,26 euros en lugar de los 240.404,84 euros que
constituyeron la cuantía del procedimiento.

Efectivamente existe un error en la cuantía tomada como base para la práctica de la tasació,n habida
cuenta que la suma de 20.225,26 euros es la cantidad a la que fue condenada la parte demandada en la
sentencia de apelación, pero la cuantía del procedimiento se fijó desde un primer momento en la suma de
240.404,84 euros , importe de lo reclamado en la demanda y, a la vez, cantidad discutida en apelación, ya
que si bien la sentencia de primera instancia estimó la demanda sólo en parte, condenando a la demandada
al abono de 15.025,26 euros, dicha resolución fue apelada por la parte actora en reclamación de la suma
total de la demanda, constituyendo la cuantía del procedimiento a efectos de la casación la suma discutida
en apelación y no la cantidad a que se condena en la sentencia de segunda instancia (SSTS de fechas
10-5-2002, 7-11-2002, 29-5-2008 y 11- 12-2008, entre otras), máxime cuando, además, en ningún momento
se ha puesto en duda, ni en fase de admisión ni de sentencia, que la cuantía fuera superior a los 150.000
euros exigidos para acceder a la casación, sin que la parte deudora de las costas haya realizado alegación
alguna al respecto tras el plazo otorgado a tal efecto por el Auto por esta Sala de fecha 15 de septiembre de
2009 .

SEGUNDO.- Procede por tanto estimar la impugnación de la tasación de costas de fecha 12 de
junio, acordando la práctica de una nueva tasación en la que se tomará como base la cuantía litigiosa de
240.404,84 euros, sin que proceda hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas.

LA SALA ACUERDA

1º.- ESTIMAR LA IMPUGNACIÓN DE LA TASACIÓN DE COSTAS POR INDEBIDAS promovida por
la Procuradora Dª Marta López Barreda, en nombre y representación de D. Clemente Y OTROS.

2º.- QUE SE PRACTIQUE UNA NUEVA TASACIÓN DE COSTAS tomando como cuantía base la
suma de 240.404,84 euros.

3º.- Y no imponer las costas especialmente a ninguna de las partes.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que
como Secretario, certifico.
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