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AUTO
En la Villa de Madrid, a diecinueve de Mayo de dos mil diecisiete.
I. HECHOS
PRIMERO.- Esta Sala IV del Tribunal Supremo dictó sentencia en el recurso de casación nº 264/2015 el 15
de diciembre de 2016 . En ella se desestimaba el recurso de casación interpuesto por la Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos (UPAG) y Coordinadora de Agricultores y Ganaderos Iniciativa Rural (COAG-IR),
representadas por la Procuradora Sra. Pérez Calvo y defendidas por Letrado, contra la sentencia de la Sala de lo
Social de la Audiencia Nacional, de 29 de junio de 2015, en autos nº 125/2015 , seguidos a instancia de dichas
recurrentes contra la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de la Unión General de Trabajadores
(UGT), la Federación Agroalimentaria de las CC.OO., la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA),
Cooperativas Agroalimentarias, el Comité de Gestión de Cítricos, la Federación Española de Asociaciones de
Productores de Frutas y Hortalizas y el Ministerio Fiscal, conﬁrmando la sentencia recurrida y declarando su
ﬁrmeza y se imponía a las mismas las costas causadas por su recurso.
SEGUNDO.- En fecha 20 de febrero de 2017, el Comité de Gestión de Cítricos presentó escrito ante esta Sala
solicitando que se ﬁjaran los honorarios de la Letrada impugnante.
Por providencia de 24 de febrero de 2017 se ﬁjaron los mismos en 1476,20 (1220 €, más 256,20 € de imposición
ﬁscal), a abonar por las recurrentes COAG-IR y UPA. La citada providencia fue notiﬁcada a la Procuradora Sra.
Tascón Herrero, en nombre y representación de la Federación Española de Asociación de Frutas y Hortalizas
(FEPEX).
TERCERO.- Con fecha 16 de marzo de 2017 la representante de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
(UPAG) y Coordinadora de Agricultores y Ganaderos Iniciativa Rural (COAG-IR) formula recurso de reposición
frente a la cita providencia.
Mediante diligencia de ordenación de 24 de marzo de 2017 se acordó tener por interpuesto recurso de
reposición frente a la providencia de 24 de febrero de 2017 y se dio traslado a las otras partes personadas
para que en el plazo de cinco días hicieran las alegaciones que estimasen oportunas.
CUARTO.- Con fecha 31 de marzo de 2017, la representación de la Asociación Comité de Gestión de Cítricos
presentó alegaciones suplicando se desestimase el recurso de reposición, manteniendo la tasación de costas
a favor de esta parte en 1476,20 euros, a cuyo pago han sido condenadas la Unión de Pequeños Agricultores
y Ganaderos (UPAG) y la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos Iniciativas Rural (COAG-IR).
II. RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- En contra de lo alegado por la representación del Comité de gestión de Cítricos en su escrito de
alegaciones, sí es trámite adecuado para impugnar los honorarios acordados en nuestra Providencia de 24 de
febrero de 2017 el recurso de reposición frente a la misma que ha interpuesto la representación de la UPA y

1

JURISPRUDENCIA
COAG-IR pues así se desprende no solo de la indicación expresa que en la misma se contiene, sino también
del artículo 186.2 LRJS .
SEGUNDO.- El artículo 235.1 LRJS contempla la "imposición de costas", comprendiendo en ellas los honorarios
de aquellos profesionales (Abogados, Graduados Sociales) que hayan contribuido al fracaso del recurso
desestimado. Su redacción no aborda expresamente la cuestión ahora suscitada, en concreto, referida a si
cuando sean varios los recurridos que han impugnado el recurso fracasado el tope que marca la LRJS es
absoluto o relativo. Es decir: hemos de decidir si el importe máximo (1800 euros) opera respecto de los
honorarios presentados por cada recurrido o si se trata de una cuantía que deﬁende al recurrente, impidiendo
que sea condenado a satisfacer una cifra superior. Lo segundo, claro, conduce a que haya de realizarse el
oportuno reparto.
Como se observa, Ley no establece unos honorarios mínimos para el Profesional de la parte que vence en el
recurso, sino máximos, lo que supone que se pueden señalar honorarios por cuantía inferior, máxime cuando
así los ﬁje el interesado.
TERCERO.- Las razones por las que vamos a desestimar el recurso de reposición interpuesto y a entender que
la cantidad máxima ﬁjada para los honorarios opera respecto de cada uno de los sujetos que han actuado
como parte recurrida son las siguientes:
La norma alude a "la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica
de la parte". Eso evidencia que la condición de recurrido no es bastante para que se devenguen los honorarios,
sino que es preciso que haya algo más. Por tanto: el concepto de parte no se quiere utilizar respecto del
conjunto de las que adoptan una postura procesal opuesta al recurso, sino respecto de cada una de ellas.
La Ley de Enjuiciamiento Civil reconoce la condición de parte a quienes comparezcan y actúen en juicio como
titulares de la relación jurídica u objeto litigioso ( art. 10 LEC ) y prescribe que "podrán comparecer en juicio
varias personas, como demandantes o como demandados, cuando las acciones que se ejerciten provengan
de un mismo título o causa de pedir" (art. 12.1) lo que evidencia que esa condición no viene integrada por el
conjunto de quienes han sido demandados sino por todos y cada uno de ellos.
La ﬁnalidad del art. 235.1 es la de resarcir de los gastos profesionales derivados de la interposición de un
recurso ajeno y ello difícilmente se conseguiría si al límite establecido se añadiera la condición que el recurso
pretende (lo que equivale a fragmentarlo entre los profesionales que han intervenido por cuenta de las partes
recurridas).
Todo lo anterior puede ser modulado discrecionalmente, como el propio escrito de reposición indica, cuando
el tribunal considere que concurren circunstancias que así lo aconsejan.
CUARTO.- El criterio que ahora asumimos es el que venimos aplicando en casos similares. Así, en el Auto de
16 de marzo de 2016 (rec. 407/2014) hemos concluido que la dicción del art. 235.1 LRJS supone la inclusión
de todas y cada una de aquellas partes recurridas siempre que hubieran actuado con tal carácter y defensa
o representación. En suma, como indica el título ejecutivo, en congruencia con la norma procesal citada, los
honorarios incluidos en las costas serán los de todos aquéllos que hayan intervenido en defensa de las partes
recurridas.
También allí decimos que la ﬁjación del importe de tales honorarios no predetermina la eventualidad de que
también hayan de ﬁjarse, si se solicitan, los de otras parte recurridas a cuyo favor se impusieron las costas, si,
llegado el caso, no fueron capaces de resolver esa cuestión a través de métodos alternativos de resolución de
conﬂictos, como sería deseable, máxime en litigio de signo colectivo como el que da origen a los presentes
autos.
QUINTO.- Revisados los términos de la actuación profesional llevada a cabo por la Abogada del Comité de
Gestión de Cítricos, esta Sala considera que no es excesivo el importe de la minuta de honorarios ﬁjado en
nuestra providencia de 24 de febrero de 2017.
En consecuencia, de conformidad con lo expuesto procede desestimar el recurso de reposición mediante el
presente Auto. De conformidad con lo previsto en el art. 187.6 LRJS y preceptos concordantes, frente al mismo
no cabe recurso.
LA SALA ACUERDA:
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPAG) y
la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos Iniciativas Rural (COAG- IR).
Contra este auto no cabe recurso alguno. :
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