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I. INTERPRETACION DE ARTICULOS DE LA CONSTITUCION  

SOBRE LA FUNCION ADMINISTRATIVA 

En nuestro país, la República Dominicana la función pública y sus estatutos, 

reglamentos y la jurisdicción competente quedan establecidos y descritos en 

nuestra Constitución Dominicana del año 2015. 

Pocas cosas en la vida son gratuitas. La justicia, no es una de ellas. En una 

ficción del constituyente1, se entiende que la justicia no ha de ser pagada por 

cuanto el Estado designa (y paga) a servidores públicos para la administración 

de la misma. Incluso en este sentido teleológico, la justicia no es gratuita, pues 

tales servidores públicos son honrados sus salarios y demás costes económicos 

del sistema, por medio de la recaudación del pago de los impuestos. El Estado 

no es una empresa, no genera riquezas, y por la misma manera que tiene de 

auto financiarse, es a través del sistema de recaudación tributaria que, 

lógicamente, sale de los bolsillos de los usuarios. Ahora bien, acceder al órgano 

jurisdiccional es costoso, en algunos casos altamente costoso, pues aun en los 

casos que legalmente no es necesario el ministerio letrado (tal es el caso del 

amparo) la misma mecánica practica exige la constitución de un abogado que 

represente y postule por los intereses propios. A pesar de que una persona se 

sienta en capacidad intelectual de auto representarse, el “tigueraje procesal” que 

se ventila en cualquier contienda judicial, conmina al más culto de los ciudadanos 

a hacerse representar por un (a) togado (a).  

 

Naturalmente, los servicios profesionales de la abogacía cuestan, y cuestan 

mucho. Sobre todo en los litorales del derecho administrativo donde, cada día 

más, se hace un derecho más cotizado. En ese sentido, una persona que debe 

acudir una litis contencioso administrativo por efecto de un acto administrativo 

defectuoso, por ejemplo, y que le produce algún agravio, o bien, cuando un ente 

u órgano público es llevado a juicio por cualquier ciudadano, ha de entenderse 

que ni el uno ni el otro, llega ante un juez porque quiso, sino porque lo llevaron, 

a llegar ante aquél que está detrás del Cristo Crucificado, es oneroso,  por lo 

tanto, quien resulte vencido, como una especie de justicia social, debe soportar 

                                                           
1 Artículo 69, inciso 1, Constitución de 2015: “Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e 
intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido 
proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación… 
el derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita...” 
 



el pago de los gastos de procedimiento tanto propios como del adversario 

ganancioso. Esta regla impera en el derecho privado de forma estricta, pero no 

en el derecho procesal administrativo donde, salvo un caso excepcional, 

judicialmente no se ha admitido la condenación en costas. Note el lector, que 

hemos dicho “judicialmente no se ha admitido”, pues como veremos más 

adelante, existe la tesis de que la ley expresamente no lo prohíbe.  

 

En sentido general las costas buscan restituir la situación económica de la parte 

que se ha visto obligada a incurrir en los gastos del proceso como consecuencia 

de la actuación reprochable de su adversario procesal. Dentro de los gastos del 

proceso hay tantísimas actuaciones que se pueden listar (citaciones, pago de 

impuestos, ministerio de alguacil, etc.) pero también están los honorarios del 

abogado contratado, por lo general firmante de un contrato cuota litis que, 

literalmente significa, que al abogado contratado le corresponde “una parte del 

litigio: “… esto es, que en caso de resultar ganancioso en el proceso, al abogado 

le corresponderá una parte de los beneficios adquiridos por el cliente”2. Incluso 

jurisprudencialmente se ha llegado a admitir que los honorarios profesionales 

están también incluidos dentro de las costas; sin embargo, independientemente 

de esto último, que puede dar lugar a otra discusión, lo cierto es que tanto las 

costas como los honorarios, deben ser soportados por la parte vencida en el 

proceso.  

 

En nuestra constitución, en el art. 8 expresa que es función esencial del Estado, 

la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y 

la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, 

equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia 

social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de 

todos y todas. 

El estado social, democrático de derecho es un sistema jurídico que procura 

fortalecer los servicios, garantías y derechos necesarios para la participación 

social plena. 

Este sistema está basado en promoción de derechos sociales, o sea, los 

relacionados con los más desfavorecidos, y en la obligación del estado de actuar 

a favor de la integración de todos los ciudadanos evitando la exclusión y la 

marginación, a través de la compensación de las desigualdades y la 

redistribución de la renta. 

El estado de derecho, per se, es la subordinación del poder al derecho, al 

régimen jurídico vigente, de manera que las actividades de los órganos y entes 

públicos están regulados y controlados, sometidos a un sistema de freno y 

                                                           
2 Hernández Perera, Yoaldo. Las Demandas: Materia Civil, Comercial y de los Referimientos. 
Página 77. Primera Edición. Editora Soto Castillo. Año 2015, Santo Domingo. Rep. Dom.  



contrapeso, para un adecuado ejercicio del poder, con respeto a las libertades 

públicas y a la dignidad humana. 

El contexto original, la administración pública equivale al Poder Ejecutivo, 

abarcaría progresivamente al conjunto de entes, órganos y funcionarios que 

realizaban las funciones del Estado distintas a legislar y juzgar. Más que una 

función o cuerpo burocrático, se refiere, actualmente, sin embargo, un tinglado 

institucional permanente ligado a los ciudadanos por una constante relación. 

 Que la re dimensión de los derechos fundamentales de las personas conlleva la 

inclusión dentro de los mismos de un derecho fundamental a una buena 

administración, que no se manifiesta exclusivamente para las garantías jurídicas 

de las personas, sino que se orienta fundamentalmente en el aumento de la 

calidad de los servicios y actividades que realiza la administración pública, así 

como el derecho de las personas de ser indemnizados a consecuencia de las 

lesiones a sus bienes o derechos ocasionados por una actuación antijurídica de 

la administración o en los casos de actuación regular cuando se ocasione un 

sacrificio particular. 

Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, que se 

concreta, entre otros, en derechos subjetivos de orden administrativo: El derecho 

a una indemnización justa en los casos de lesiones de bienes y derechos como 

consecuencia de la actividad o inactividad de la administración. 

 

II. LA CONDENACIÓN EN COSTAS ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR 

ADMINISTRATIVO.- 

Con la ley núm. 1494 del 2 de agosto del 1947, fue instituida la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa que, a su vez, mediante la ley núm. 13 del 5 de 

febrero de 2007 fue traspasada las funciones jurisdiccionales al Tribunal 

Contencioso Tributario y Administrativo que, finalmente, fue rebautizado por la 

Constitución de 2010, como Tribunal Superior Administrativo3. Ante esta 

jurisdicción se ha tenido una tradición de “no condenación en costas” en los 

procesos judiciales allí ventilados bajo el razonamiento de que en litigios 

contencioso-administrativos no procede en ningún caso la condenación en 

costas. (Ley No. 1494 del 1947, artículo 60 párrafo V.- En este recurso no habrá 

condenación en costas)”4. Se debe hacer notar que la cita anterior hace constar 

que “en ningún caso” procede condenar en costas en los procesos contenciosos 

administrativos, empero, creemos que la afirmación es muy peligrosa, no solo 

                                                           
3Disposición Sexta, Transitoria, Constitución 2010: “El Tribunal Contencioso Administrativo y 
Tributario existente pasará a ser el Tribunal Superior Administrativo creado por esta 
Constitución…” 
4 Véase Sentencia 00518/2014 de fecha 30/09/2014. Expediente núm. 0900427. Tecnología 
Digital S.A. versus Dirección General de Impuestos Internos. Disponible en: 
http://www.poderjudicial.gob.do/ 



por lo que diremos más adelante en el caso de las medidas cautelares, sino 

porque además, luce una lectura errada de la letra de la citada ley.  

 

En efecto, el artículo 60 de la ley núm. 1494 del 1947 aun cuando se encuentra 

ubicado dentro del capítulo V, relativo a las “disposiciones generales”, hace clara 

referencia a un caso concreto: el recurso de casación. Recordemos que esta 

legislación del 1947 no es solo lacónica en su redacción, sino muchas veces 

ambigua, tal es el caso de colocar en el epígrafe de “disipaciones generales” los 

recursos abiertos contra las sentencias dictadas por el Tribunal Superior 

Administrativo cuando ese título, por lo general, es dedicado a la forma de 

entrada en vigencia de la ley, derogatorias, etcétera. De cualquier manera, el 

artículo 60 desde su parte capital hasta sus párrafos I, II, III, IV y V, inclusive, 

está refiriéndose exclusivamente al recurso de casación, no al recurso 

contencioso administrativo, y es por ello que cuando en el párrafo V de ese 

artículo 60 se lee: “en este recurso no habrá condenación en costas”, el 

legislador ha querido referirse al recurso de casación, y no al contencioso. La 

afirmación es sustentable en el hecho de que, estructuralmente, dentro de la 

redacción de una norma jurídica los párrafos hacen referencia a un mismo 

artículo para ampliar, reforzar o aclarar algún aspecto de su contenido regulado,  

por lo mismo, sí el artículo sesenta de esta ley se refiere de forma cerrada al 

recurso de casación, no es silogísticamente prudente concluir que el párrafo V, 

que está dentro del tópico regulatorio “recurso de casación”, de repente se refiera 

al “recurso contencioso administrativo”.  

En otro orden, este argumento es reforzado por el hecho de que la propia ley 13-

07, sobre transición, expresamente prevé la posibilidad de condenar al pago de 

las costas. Por tanto, carece de lógica que si se pueda condenar en costas en 

una medida provisional como es la tutela cautelar y no en el fondo del recurso 

mismo”5. Ciertamente, en el contexto de la ley núm. 13 del 5 de febrero de 2007, 

se advierte en su artículo 7, párrafo IV, que, en caso de que la medida cautelar 

sea concedida, el recurso contencioso administrativo o contencioso tributario 

deberá presentarse en el plazo previsto en esta ley; de lo contrario, se ordenara 

su levantamiento y se condenará a la parte solicitante al pago de las costas, 

disposición esta que abre más la brecha a la tesis de posibilidad de condenar en 

costas en un proceso contencioso administrativo.  

 

En una medida cautelar anticipada, lo mismo que en el recurso contencioso 

administrativo, un ente público u órgano de la administración pueden ser la parte 

motora de la acción o del recurso. Es decir, un ente público puede solicitar una 

medida cautelar, aun contra un acto de otro ente u órgano del Estado, y si 

                                                           
5 García del Rosario, Argenis. Derecho Procesal Admnistrativo. Página 280. Primera Edición. 
Editora Soto Castillo. Año 2016, Santo Domingo. Rep. Dom. 



finalmente el ente público solicitante de la medida anticipada no radica el 

condigno recurso que le serviría de comodín o soporte a la medida, procederá 

no solo el levantamiento de la tutela cautelar concedida sino, además, la 

correspondiente condenación en costas a la entidad de la administración pública 

perdidosa. Es decir, la condenación en costas  no solo obraría, según el texto de 

la ley núm. 13-07 para el caso de personas físicas o jurídicas de derecho privado, 

sino también para a administración.  

 

En principio podría pensarse que en el caso de la administración pública, como 

ésta es representada por un servidor público (Procurador General 

Administrativo), cuando esta es vencida no debería soportar el pago de las 

costas procesales, como ocurre en sede penal con el Ministerio Público6 y la 

Defensa Pública7. Sin embargo, existen tres razones básicas para no aplicar el 

mismo remedio procesal de la sede penal: 1ro.- La legislación contenciosa 

administrativa, expresamente, no exonera de la condenación en costas a la 

administración pública; 2do.- El ente público u órgano del Estado (especialmente 

dependencias descentralizadas), puede contratar servicios de abogados 

privados, lo cual representa un gasto eventual del presupuesto asignado a la 

cartera del Estado de que se trate; y, 3ro.- En principio, el Procurador General 

Administrativo no obedece a los mismos criterios sociales que el Ministerio 

Público en el ámbito represivo.  

 

Ya hemos expuesto la posición respecto de que la legislación contenciosa 

administrativa, expresamente no prohíbe la condenación en costas. Resta por 

analizar los otros dos aspectos que le siguen. En ese sentido, se debe citar la 

disposición del artículo 6 de la ley núm. 13-07, según el cual “el Distrito Nacional 

y los municipios que conforman la Provincia Santo Domingo serán asistidos y 

representados en los asuntos que cursen ante el Tribunal Contencioso Tributario 

y Administrativo por los abogados que tengan a bien designar los órganos y 

entidades públicas podrán designar abogados para que los representen…”8 Es 

decir, conforme a esta cláusula legal, la administración puede contratar servicios 

de abogados que, en la mayoría de los casos, según vemos en la práctica, no 

son letrados asalariados del mismo ente público para esos fines a título de 

“departamento legal” de la institución, sino que son oficinas de abogados 

privados rentados o pagados por esa entidad. Además, si bien las instituciones 

públicas están exoneradas de la mayoría del pago de los impuestos que se 

                                                           
6 Art. 247, Código Procesal Penal: Los representantes del ministerio público, abogados y 
mandatarios que intervengan en el proceso no pueden ser condenados en costas, salvo en los 
casos de temeridad, malicia o falta grave, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria y de 
otro tipo en que incurran.  
7 Art. 28.8, Ley núm. 277/04: el defensor público tiene derecho a no ser condenado en costas en 
las causas en que intervenga. 
8 El art. 166 de la Constitución de 2010, también es base normativa de esta disposición.  



sirven en las instancias judiciales, la realidad práctica revela que estos gastos 

son ínfimos, sobre todo si le compara con otros gastos procesales como pago 

en citaciones, comunicaciones, diligencias, alguaciles, etcétera, que han de ser 

sufragados por el bolsillo privado.  

En un segundo momento, hay quienes asumen que el Procurador General 

Administrativo no es parte del Ministerio Público, pues su designación 

corresponde al Poder Ejecutivo, y  no tiene razones jurídicas que lo obligan a 

representar a la sociedad en los litigios ante la jurisdicción contenciosa 

administrativa el rol del Procurador General Administrativo no es representar a 

la sociedad, sino el de representar a la Administración 

Pública…”9Independientemente de esta opinión doctrinaria, lo cierto e 

indiscutible, es que en la practica la finalidad del Procurador General 

Administrativo es defender a la administración pública, muchas veces frente a 

actos claramente lesivos del interés particular, e incluso social. Pero su labor, a 

diferencia del Ministerio Público en sede penal, no es para con la sociedad, sino 

para la administración que, no en pocos casos, es una parte más en el proceso 

con fines propios y particulares que no necesariamente van en provecho de la 

colectividad.  

 

La condenación en costas en sede contenciosa administrativa puede 

representar, para la Administración, un ingreso importante sobre todo en 

momentos de difícil situación económica como la que se vive. Si la parte vencida 

es un particular, por ejemplo, una empresa privada, los gastos y honorarios en 

que haya incurrido el ente público u órgano del Estado ganancioso podrán ser 

percibidos y cobrados como una especie de recaudación que iría a amortizar el 

presupuestos asignado a esa entidad y, por lo mismo, una forma de mejor 

desempeño financiero en el ejercicio de sus funciones. Del otro lado, si la entidad 

pública es la vencida, las costas y honorarios serían para ésta, un gasto 

presupuestario que sería cobrado en la forma detallada en la ley núm. 86/2011 

sobre fondos públicos, según que, posea recursos económicos en su 

presupuesto el ente público condenado o que haya que colocarlo en la partida 

presupuestaria del año siguiente.  

 

Cabe advertir que si los abogados que han representado al ente público u órgano 

de la administración son profesionales pertenecientes a oficinas privadas, serán 

estos quienes podrían perseguir el cobro de esos honorarios y costas procesales 

en su provecho; empero, si se ha tratado de abogados asalariados del ente 

público, en el sentido, de pertenecer a un departamento legal de esa entidad 

pública, o bien, cuando actuare el Procurador General Administrativo en 

                                                           
9BarnichtaGeara, Edgar. Derecho Tributario. Tomo II. Páginas 1109-1111. Primera Edición, año 
2011. Editora Centenario. Santo Domingo. Rep. Dom.  



representación de la administración, el ingreso por ese concepto deberá ser 

insertado en el presupuesto en cuestión de la entidad y el titular con derecho a 

su cobranza sería únicamente el ente público o administración correspondiente.  

 

A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que 

la ley no prohíbe10. Además de que, existen más razones, para alentar la 

condenación al pago de las costas, ya sea a favor de la administración pública 

(lo cual representaría una forma ingreso presupuestario) o en contra de la misma 

(a favor de particulares) en cuyo caso sirve de elemento de sostenibilidad del 

ejercicio de la profesión del derecho, pues estos profesionales ejercen su labor 

con amor y arte, pero no por amor al arte. 

 

“Artículo 164.- Integración. La Jurisdicción Contencioso Administrativa estará 

integrada por tribunales superiores administrativos y tribunales contencioso 

administrativos de primera instancia. Sus atribuciones, integración, ubicación, 

competencia territorial y procedimientos serán determinados por la ley. Los 

tribunales superiores podrán dividirse en salas y sus decisiones son susceptibles 

de ser recurribles en casación.” 

La Constitución dominicana en la sección I, capítulo IV, se refiere a la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la cual estará conformada por 

tribunales superiores administrativos y tribunales contenciosos administrativos 

de primera instancia.   

Mediante la ley se determinará su integración, así como ubicación, 

procedimientos y competencias territoriales.  La composición de los jueces, los 

requisitos específicos y otros criterios deben estar claramente determinados. Las 

exigencias para estos son los mismos que rigen los de primera instancia y los de 

cortes de apelación.  

“Artículo 166.- Procurador General Administrativo. La Administración Pública 

estará representada permanentemente ante la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa por el Procurador General Administrativo y, si procede, por los 

abogados que ésta designe. El Procurador General Administrativo será 

designado por el Poder Ejecutivo. La ley regulará la representación de los demás 

órganos y organismos del Estado.” 

De acuerdo con este articulo, el Procurador General Administrativo o las 

personas que el este designe serán el representante permanente de la 

Administración Pública ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, aunque 

advierte que la representación de los órganos u organismos del Estado serán 

regulados por ley.  

                                                           
10 Artículo 40, inciso 15 de la Constitución de la República del año 2010.  



Es de uso y costumbre que las actuaciones de los abogados dentro de sus 

escritos en sus conclusiones añadan la condena al pago de las costas 

procesales por entender que llevaron el caso a su totalidad, esto se ve en las 

diferentes materias del derecho en la República Dominicana, se entiende por 

costas procesales los gastos que deben incurrir las partes involucradas en un 

juicio. Estás incluyen los gastos que incurre el abogado dentro del proceso que 

son necesarias para que el mismo se lleve a cabo como las notificaciones, tasas, 

pagos de los auxiliares de la justicia de ser necesario que se involucren en el 

proceso. Por lo general incurre en el pago de las costas la parte que ha perdido 

el pleito. 

Ya bien dicho antes es de uso y costumbre que las actuaciones de los abogados, 

a la parte sucumbiente se le condene en el pago de las costas dentro del 

proceso, pero con la formación de el Tribunal Contencioso-Administrativo en 

materia de administrativa está disposición quedó eliminada bajo el citado artículo 

45 de la referida ley. 

Que nuestra Suprema Corte de Justicia en sentencia de fecha 25/03/2015, B.J. 

Num.1252 del mes de marzo 2015, expresa: CONSIDERANDO: Que en materia 

de Contencioso – Administrativo no hay lugar a condenación en costas de 

conformidad con las disposiciones del articulo 60, párrafo V de la ley 1494, del 

1947, que constituye la jurisdicción Contencioso - Administrativa, aun vigente en 

este aspecto, que además en la sentencia Núm. 54-2014 de fecha 31/01/2014, 

el Tribunal Contencioso –Administrativo, declaro el proceso libre de costas, 

aunque era una inadmisión del recurso. 

La Ley 302 sobre Honorarios de Abogados, del 18 de junio de 1964, modificada 

por la Ley No. 95-88, del 20 de noviembre del 1988, establece los montos 

mínimos de los honorarios que deben ser cobrados por los abogados en el 

ejercicio de su labor profesional en justicia o fuera de ella e indica que se 

determinaran los mismos, con arreglo a la ley, es decir, las tarifas expresamente 

establecidas en su artículo 8. 

Conforme las disposiciones de dicha ley, en su artículo 9, los abogados deben 

someter un estado detallado, contentivo de los gastos y honorarios ante el Juez 

correspondiente, para su aprobación. 

 

Es la práctica constante, que para liquidar los estados de gastos y honorarios, 

usualmente las partidas son sometidas ante el Juez, con montos estimados por 

los abogados, superiores a las irrisorias tarifas establecidas en la Ley 302 y por 

lo general, son aprobados, con montos modificados de acuerdo a la soberana 

apreciación del Juez. 

 

Visto lo anterior, los montos establecidos en la ley 302, a lo largo de sus 52 años 

de vigencia, en la actualidad, resultan ser una referencia prácticamente 



simbólica, pues ni los abogados, ni los jueces, suelen someter o aprobar partidas 

conforme las tarifas legales expresas del artículo 8, pues se tratan de montos 

que han quedado totalmente obsoletos. 

 

Siendo así las costas, en cuanto a los criterios para la liquidación de gastos y 

honorarios de abogados basados en la ley 302-64, nos encontramos ante tres 

escenarios posibles: 

 

·     La determinación de las partidas conforme la soberana apreciación del 

juez (escenario más común). 

La determinación de las partidas conforme ajuste por inflación por aplicación 

combinada de los artículos 8 de la Ley 302-64, 289 y 327 del Código 

Tributario (antecedentes en la Suprema Corte de Justicia y otras instancias). 

Aplicación taxativa de las tarifas determinadas por el artículo 8 de la ley 302 de 

1964 (prácticamente en desuso). 

 

Es preciso señalar, que el auto 48-2013 dictado por el Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia, busca llamar la atención sobre los criterios de valoración de 

las partidas de los gastos y honorarios, toda vez que el mismo fue solicitado y 

aprobado por un monto de RD$20,515.00. Sin embargo, se deja claramente 

establecido que por la aplicación del ajuste de las tarifas de la ley, el monto 

hubiese sido de RD$440,387.88. 

 

Si verificamos por ejemplo, el caso de la Ley 479-08 modificada por la ley 31-11 

sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad 

Limitada, la propia ley establece en su artículo 91, un mecanismo particular para 

el ajuste por inflación de los montos mínimos de Capital Social, otorgando la 

facultad reglamentaria al Ministerio de Industria y Comercio para ajustarlos 

conforme los índices de precios al consumidor publicados por el Banco Central 

de la República Dominicana como referente indexa torio. 

 

Esperamos que la ley 302-64 sobre honorarios de abogados, así como en su 

momento fue derogada la ley 301-64 sobre el Notariado, sea eventualmente 

modificada, adoptando mecanismos expresos de ajustes por inflación y tal vez, 

otorgando la facultad reglamentaria a la Suprema Corte de Justicia de ajustar las 

tarifas conforme los índices de inflación, de manera que sea posible unificar los 

criterios para la liquidación de los estados de gastos y honorarios de los 

abogados, de manera vinculante para todos los tribunales. 

 



De manera personal concluyo diciendo que por el carácter administrativo e 

independiente que deben tener los tribunales, deberían de pagarse las costas 

del procedimiento, ya que según nuestro ordenamiento jurídico en todo proceso 

en que intervienen abogados debe de cobrarse gastos de procedimiento, si se 

tiene ganancia de causa; aunque la Suprema Corte de Justicia a dicho a secas 

que en esa materia no se condena en costas y el Tribunal Superior Administrativo 

lo sigue haciendo así, no es justo que no se condene al Estado cuando los 

ciudadanos particulares accionan y ganan el proceso, lo mismo cuando esos 

ciudadanos accionan erráticamente deben ser condenados al pago de costas. 

 

Ahora bien, por la naturaleza revisora (historia) de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, se trata de un juicio Objetivo y por consiguiente es natural que no 

haya condenación en costas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


