
E
nfrentarse a un proceso judicial 
supone una dura prueba para cual-
quier consumidor: los nervios a flor 
de piel por la demora, angustia por 
la incertidumbre del resultado, la 

factura que va subiendo si el proceso conti-
núa... No cabe duda de que la mejor forma de 
salir victorioso de una demanda judicial es no 
entrando en ella. Pero también es cierto que 
en ocasiones no queda más remedio que ir a 
juicio, ya sea porque tenemos que hacer valer 
nuestros derechos o porque somos nosotros 
los demandados. ¿Cuánto puede costarnos ir 
a los tribunales?

Negocie el precio con los profesionales 
que le van a defender
Si va a presentar una demanda reclamando 
un importe inferior a 2.000 euros, puede ir a 
juicio usted solito (vea el recuadro Juicio ver-
bal, la solución para los casos sencillos, pág. 
38). En todos los demás casos tendrá que ir 
acompañado de abogado y procurador.

 >  La labor del abogado es proporcionar asis-
tencia técnica, dirigir el procedimiento en 
cuanto a su estrategia y posibles recursos. Sus 
honorarios son libres, por ello, antes de con-
tratarlo debe solicitarle un presupuesto que 

Dicen que los norteamericanos
ponen una demanda en
cuanto les tocan un pelo.
Nosotros somos 
partidarios de pensarlo
fríamente y negociar
un acuerdo si es posible.

Tiempo, estrés ¡y  dinero!

AL ABOGADO SE LE DEBE 
PEDIR PRESUPUESTO  Y SI 

ESTÁ DE ACUERDO, FIRMAR  
LA HOJA DE ENCARGO 
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CUÁNTO CUESTA UN   
JUICIO ORDINARIO          Tiempo, estrés ¡y  dinero!

SE PUEDE PACTAR 
UNA REDUCCIÓN 
DEL 12 % SOBRE 
LOS ARANCELES 
DEL PROCURADOR

emitido por un perito experto en la materia 
para acompañar la demanda o su contesta-
ción; también puede solicitarse al juzgado 
que designe a un perito. Algunos ejemplos 
pueden ser el informe que emite un arquitec-
to por defectos de construcción de un edificio 
o el informe de un médico sobre el estado de 
salud y las secuelas padecidas por una vícti-
ma en un accidente de tráfico.

El informe pericial se aporta como prueba 
documental. Ahora bien, si el tema es com-
plejo y necesita ser explicado ante el juez,  
conviene que sea ratificado por su autor en 
la propia vista del juicio, lo cual lo encarece. 
El coste de un informe es variable, depende 
de su complejidad, pero para que se haga una 
idea un informe ratificado puede rondar de 
media entre 800 y 2.000 euros.

Las controvertidas e ineludibles tasas 
judiciales
Una demanda no se admite si no se han abo-
nado las tasas judiciales correspondientes. 
También se exige pagar tasas cada vez 
que se presenta un recurso y por cada 

¡Suma y sigue!

Una comunidad de propietarios contrató a 
Ricardo, de profesión albañil, para realizar 
unos trabajos en el edificio, por los que 
pagó 17.900 euros. Pero los resultados no 
son satisfactorios; a pesar de los intentos 
amistosos, no se consigue un arreglo y 
la comunidad decide reclamar a Ricardo 
judicialmente. ¿Cuánto les puede costar?

■■ Los costes se calculan tomando como 
base del procedimiento la cuantía que se 
reclama (si en la demanda no se detallara 
un importe concreto, por defecto se 
tomarían 18.000 euros). En este caso 
el demandante tendría que empezar 
pagando unos 3.330 euros (IVA incluido) 
resultantes de sumar:

- tasa judicial: 317,90 €, 
- abogado: 2.000 € (más 21 % IVA), 
- procurador: 446,33 € (más 21 % de IVA), 
- poder notarial para pleitos: 50 €.

■■ Al ser condenado, Ricardo presenta 
recurso de apelación ante la Audiencia 
Provincial, cuyos costes sumarían unos 
2.715 euros:

- depósito para recurrir: 50 €, 
- tasa judicial: 818 €, 
- abogado: 1.000 € (más IVA), 
- procurador: 486 € (más IVA), 
- poder para pleitos: 50 € en notario (gratis 
en el juzgado).

■■ Tras ser rechazado su recurso de 
apelación, si Ricardo presentara recurso 
de casación ante la Sala Primera del 
Tribunal Supremo, le costaría unos 
5.630 euros:

- depósito para recurrir: 50 €, 
- tasa judicial: 1.218 €, 
- abogado: 3.200 € (más IVA), 
- procurador: 406,67 € (más IVA).

■■ Con sentencia firme, en el supuesto 
de que Ricardo se negara a cumplirla, la 
comunidad de propietarios iniciaría su 
ejecución desembolsando 1.400 euros 
más:

- abogado: 600 € (más IVA), 
- procurador: 550,05 € (más IVA); si 
hubiera vía de apremio, los aranceles se 
incrementarían en el 50 %.

■■ Ya llevamos más de 13.000 euros y 
todavía faltan por añadir las costas 
causadas a la comunidad de propietarios 
en cada uno de los recursos y el coste 
de pedir la ejecución de la sentencia.  
¡Más les valdría haber llegado a un mal 
acuerdo! Se habrían ahorrado un dineral 
y varios años envueltos en semejante 
follón.

LITIGIOS EN MATERIA CIVIL
 CRECE EL NÚMERO

■■ Comparación entre el primer trimestre de 2013 
y el primer trimestre de 2014. 
Fuente: Consejo General del Poder Judicial

incluya todas las instancias judiciales posibles 
que pueda haber en el proceso y también, si 
los hubiera, los desplazamientos a la localidad 
donde se celebre el juicio. Para hacerse una 
idea, puede consultar los criterios que los co-
legios de abogados tienen aprobados para la 
emisión de dictámenes a requerimiento judi-
cial. Una vez que esté conforme con el presu-
puesto, firme la hoja de encargo de servicios 
profesionales.

Con el abogado se pueden, y deben, nego-
ciar los honorarios: cabe pactar la denomina-
da cuota litis, bien pura (se fija un porcentaje 
o cuantía en función del resultado del pleito 
si es positivo, que no se pagaría si se pierde) 
o bien de forma mixta (se cobra una cuantía 
inicial fija y luego un porcentaje sobre el re-
sultado del pleito).

También se puede pactar un pago ini-
cial en concepto de provisión de fondos y 
luego ir abonando por partes o al final del 
procedimiento.

 > El procurador es la persona que nos repre-
senta y realiza las gestiones ante los órganos 
judiciales, es el enlace con la Administración 
de justicia. Sus servicios se cobran aplicando 
unos aranceles aprobados por el Ministerio 
de Justicia. Aunque no son precios libres, sí 
es posible conseguir una reducción del 12%, 
mediante pacto expreso con el cliente.

Al procurador hay que darle el apodera-
miento: si se hace ante notario cuesta unos 
50 euros, pero en el propio juzgado es gratis.

Si necesita un informe pericial, cuente 
con un coste más
En algunos procedimientos judiciales com-
plejos es aconsejable contar con un informe 

 
En primera instancia

En segunda instancia

En recurso de casación 

   7,3 meses
        8 meses
                                            12,2 meses

DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS

19%
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JUICIO VERBAL, LA SOLUCIÓN PARA LOS CASOS SENCILLOS

■■ En juicio verbal se resuelven las 
reclamaciones cuyo contenido 
económico no exceda de 6.000 
euros, así como las acciones para 
recuperar un inmueble alquilado, 
la paralización de una obra o la 
reclamación de alimentos. Para 
el consumidor es especialmente 
interesante el hecho de que cuando 
el importe reclamado es inferior 
a 2.000 euros, no necesita ir a 
juicio acompañado de abogado y 
procurador, puede defenderse él 
solo.

■■ Este procedimiento comienza 
mediante la presentación en el 
juzgado de primera instancia de 
un escrito de demanda (existen 
modelos normalizados en los 
propios juzgados) donde se recogen 
los datos de identificación del 
demandante y del demandado, 
una breve descripción de los 
hechos objeto de la reclamación, 
la cantidad que se reclama, sus 
intereses y costas, además de los 
documentos probatorios y copias. 
Si queremos que el juzgado cite a 
algún testigo debemos solicitarlo 
en el plazo de tres días por escrito 
aportando sus datos personales y 
de localización.

■■ El día señalado para la 
celebración del juicio, el juez 
intentará alcanzar un acuerdo 

entre las partes. De no ser posible, 
les concede la palabra y cada parte 
propone las pruebas (documentos 
aportados, interrogatorio de parte, 
testigos, pruebas periciales) y las 
que el juez estime pertinentes. 
Con todo ello el juez debe dictar la 
sentencia en el plazo de diez días.

■■ Contra la sentencia cabe recurso 
de apelación solo cuando el importe 
de la reclamación supera los 3.000 
euros. Si el importe es inferior, la 
sentencia de primera instancia será 
firme.

■■ Con la sentencia firme y sin 
presentación de recursos, el 
condenado cuenta con 20 días 
hábiles para abonar el importe. 
Pasado este plazo, el demandante 
puede solicitar la ejecución de la 
sentencia.

Si se defiende solo, le sale gratis  
Cuando María recibió en casa los 
muebles que había comprado 
por 1.900 euros se dio cuenta de 
que algunos elementos no se 
correspondían con el pedido y 
otros estaban en mal estado, sin 
posibilidad de ser reparados.

■■  María ha intentado solucionar el 
problema por la vía amistosa, pero 
sin éxito. Ha decidido reclamar 

judicialmente al establecimiento, 
para lo cual va a presentar en el 
juzgado de primera instancia 
una demanda de juicio verbal 
solicitando la devolución del dinero 
pagado. 

■■ Al ser este importe inferior a 
2.000 euros no paga tasa judicial. 
Tampoco necesita contar con los 
servicios de abogado y procurador, 
pero si quisiera contratarlos, su 
coste sería de unos 500 euros 
de abogado y 99,25 euros  de 
procurador, más 21% de IVA en 
ambos casos.

■■ Si tras la sentencia firme el 
establecimiento no la cumpliera, 
María tendría que pedir la ejecución 
de la sentencia. Podría hacerlo ella 
misma en persona o a través de 
abogado y procurador, lo que suma 
más costes: 600 euros de abogado y 
99,25 euros de procurador, más 21% 
IVA en ambos casos; de haber vía 
de apremio se añadiría un 50% a los 
aranceles del procurador

■■ En total, frente al coste cero 
de demandar sin abogado ni 
procurador, si María los contrata le 
puede costar unos 725 euros en el 
supuesto de que no haya ejecución 
forzosa y más de 1.500 euros en 
caso de que sí la hubiera.

SI POR 
LA VÍA 

AMISTOSA 
NO HAY 

SOLUCIÓN 
ES 

MOMENTO 
DE 

VALORAR 
ACUDIR A 

JUICIO

Asistí como público al 
juicio verbal anterior al 
mío para hacerme una 

idea de cómo funciona”

■■ Pedro Sánchez Bejarano, de Tres 
Cantos (Madrid),  tuvo un problema 
con la empresa Efem, con la que había 
contratado un máster on line. Solicitó  
una prórroga para acabarlo y se la 
concedieron por escrito hasta una 
fecha determinada. Sin embargo, la 
empresa dijo después que se había 
equivocado al fijar la fecha, no respetó 
la prórroga y para poder continuar 
le obligó a renovar la matrícula (600 
euros ), cantidad que pudo recuperar 
más tarde en un juicio verbal.  Nos 
cuenta su experiencia ese día.

■■ La empresa asistió a la vista con 
abogado y procurador, mientras 

que yo iba solo. Yo me encontraba 
seguro y firme, ya que el documento 
donde figuraba la fecha de 
finalización de la prórroga era muy 
claro, no dejaba lugar a dudas y era 
evidente que la empresa no había 
cumplido su compromiso.  La vista 
fue muy breve, no duró más de diez 
minutos. En mi turno de palabra 
y ante las preguntas de la parte 
demandada traté de ser conciso 
y coherente con las pruebas que 
aportaba. La resolución judicial 
tardó alrededor de un mes y la 
transferencia del dinero a mi 
cuenta fue inmediata.

■■ El resultado fue totalmente 
satisfactorio. Recomiendo acudir 
a juicio verbal siempre que lo tenga 
todo muy claro; en la vista sea muy 
concreto, no se ande por las ramas.  

■■ El juicio verbal es un tipo de procedimiento ágil, fácil y rápido, muy adecuado cuando el 
consumidor tiene claramente la razón pero la parte reclamada no acepta ni mediación ni arbitraje.

Me fue bien, 
lo recomiendo
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JUSTICIA GRATUITA   

■■ La justicia gratuita cubre los honorarios 
de los abogados y procuradores, las tasas 
y depósitos para recurrir, determinados 
importes (o su totalidad dependiendo del 
umbral de ingresos) para el otorgamiento 
de escrituras, copias, testimonios, 
inscripciones y certificaciones del 
registro de la propiedad o mercantil.

■■ Puede ser solicitada por todos los 
ciudadanos españoles, nacionales 
miembros de la UE, extranjeros que 
residan en España y acrediten la 
insuficiencia de recursos para liquidar.

■■ También pueden acceder a ella las 
víctimas de género, del terrorismo o de la 
trata de seres humanos, los menores de 
edad, los discapacitados psíquicos y las 
víctimas de un accidente que acrediten 
secuelas permanentes que les impidan 

totalmente ejercer su ocupación laboral 
y requieran de otras personas, y siempre 
que el objeto del litigio sea la reclamación 
de la indemnización por los daños 
sufridos.

■■ Se reconoce el derecho a la justicia 
gratuita a todas estas personas siempre 
que carezcan de patrimonio suficiente 
y cuenten con unos recursos o ingresos 
económicos por debajo de un umbral 
determinado. Por ejemplo, para personas 
integradas en una unidad familiar con 
menos de cuatro miembros se requiere 
que sus ingresos brutos computados 
anualmente por todos los conceptos y 
por unidad familiar no superen dos veces 
y media el IPREM (para 2014 resulta 
15.975,33 euros); será tres veces este 
indicador en unidades familiares de 
cuatro miembros o más (19.170,39 euros).

■■ Intente siempre agotar las vías de 
negociación para no tener que ir a juicio.

■■ En la medida de lo posible evite 
conflictos; en ocasiones es mejor un mal 
acuerdo por economía y rapidez.

■■ Antes de presentar una demanda, 
considere la solvencia del reclamado, 
pues si no es solvente de nada servirá que 
usted obtenga una sentencia favorable.

■■ Antes de contratar un abogado y 
procurador, pacte sus honorarios, 
preferiblemente con el sistema de 
cuota litis (cuantía o porcentaje sobre 
resultados) considerando todas las 
instancias judiciales posibles; todo ello 
firmado en la correspondiente hoja de 
encargo de servicios profesionales. 
Recuerde que OCU ofrece este servicio 
a sus socios. Si dispone de un seguro 
de defensa jurídica y tiene cubierta la 
reclamación, utilícelo.

■■ Busque profesionales especializados 
en la materia objeto del pleito. 

■■ Si el juicio se celebra en una población 
alejada de su residencia, es preferible 
contratar allí al abogado para no pagar los 
gastos o suplidos por desplazamiento que 
encarecerán la factura final.

■■ Antes de recurrir una sentencia, 
recuerde que la mayoría de las veces el 
recurso no cambia el resultado y supone 
un coste añadido. 

■■ En principio, cada parte paga sus 
costas y los comunes por mitades. Pero 
si le condenan, el juez puede sentenciar 
que usted pague sus gastos propios y las 
costas del contrario. Una razón más para 
valorar cuidadosamente si pleitear o no. 

OCU ACONSEJA 

¿SUS INGRESOS SON MUY BAJOS? CONSULTE 
SI TIENE DERECHO A LA JUSTICIA GRATUITA

una de las instancias. No obstante, hay 
excepciones, como es el caso del juicio 

verbal para indemnizaciones inferiores a 
2.000 euros, en el que no se pagan.

La tasa se compone de una cuantía fija (os-
cila entre 100 euros en el procedimiento de 
juicio monitorio y 1.200 euros en el recurso 
de casación) y una parte variable (el 0,10% 
de la cuantía objeto de la demanda, con el 
límite de 2.000 euros). Si no recurre o el pro-
ceso finaliza de forma anticipada, se tiene 
derecho a solicitar la devolución del 60% del 
importe abonado en el plazo de cuatro años. 
Cuando se liquida la tasa a través del sistema 
Lexnet (uso telemático para la presentación 
de escritos), su importe se reduce en un 10%; 
pero solo funciona en los procedimientos y 
partidos judiciales donde sea posible la pre-
sentación electrónica de las demandas.

En la actualidad, las tasas judiciales son 
un tema muy controvertido, pues tanto los 

ciudadanos como los profesionales implica-
dos en el ámbito de la justicia las consideran 
una traba fuerte en el acceso a la justicia. 
De hecho, se ha solicitado su desaparición. 
Recientemente la Sección Primera de la Au-
diencia Provincial de Pontevedra, en dos re-
soluciones dictadas exime del abono y pago 
de las tasas. Los supuestos son la interposi-
ción de un recurso de apelación por parte de 
un administrador de una sociedad limitada 
en un concurso, lo que le suponía abonar un 
importe de 2.800 euros.

En Cataluña, a la tasa estatal añaden una 
suya propia de 60 a 120 euros; no se aplica a 
las personas físicas y las pequeñas empresas.  

Depósitos para recurrir y otros gastos
Todavía nos quedan más gastos que sumar:

 > cada vez que quiera recurrir tendrá que 
abonar, además de la tasa judicial, un depósi-
to para recurrir: son 30 euros para el recurso 
de queja y 50 euros para los demás recursos;

 > los testigos: tienen derecho a recibir una 
indemnización por los daños y perjuicios 
causados por su comparecencia en el juicio, 
y la abona la parte que los propone;

 > la inserción de anuncios y de edictos;
 > la expedición de copias, certificaciones, 

notas o testimonios de documentos notaria-
les o públicos, como registros de la propiedad 
o mercantiles;

 > los de desplazamiento de las partes si el 
proceso se lleva a término en localidad o par-
tido judicial diferente al de residencia 
habitual.

www.ocu.org/asesoria

Consulte en la Asesoría Jurídica de 
OCU si su problema de consumo 
podría resolverse en los tribunales. 
Si es factible, podemos acompañarle 
a juicio por un coste más bajo y en 
función del resultado (cuota litis). 

SOLO SOCIOS
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