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I. ¿Sistema de asistencia jurídica gratuita?

II. Tasas judiciales

III. Honorarios profesionales jurídicos

IV. Imposición de costas

Elementos:



Sistema de AJG

• SI: procedimientos administrativos y civiles.

• Cualquier persona física/jurídica (ONG ambientales).

• Insuficiencia de recursos para litigar, criterio “necessary subsistance”.

Tasas judiciales

Vía administrativa: <100€

Vía judicial: 

Honorarios

• Principal barrera: Costes de abogado y expertos

• Representación letrada obligatoria en vía judicial (<10.000 €)

• Cobertura de costes de abogado si AJG (falta de especialización)

Costas

• Principio “quien pierde paga”.

• Gastos representación legal: solo se reembolsa cuantía de “tariff fee”.

• Costes de expertos, pago por la AAPP.

AUSTRIA

- Tribunal admtvo. (30 €)

- Tribunales superiores / TC (240 €) 

Parte del Proyecto LIFE 

A2J EARL financiado por la 

Comisión Europea



Sistema de AJG

• SI: procedimientos administrativos.

• Cualquier persona física/jurídica (ONG ambientales).

• Reconocimiento directo a ONG “interés público”.

• No funciona correctamente.

Tasas judiciales

Vía administrativa: 100-300 € (exención ONG/corporate tax)

* Otro tipo de tasa más prohibitiva 300-1.000 € (ONG solo pago 1%)

Vía judicial: 100-200 €

Honorarios Principal barrera: Costes de abogado y expertos (500-5.000€)

Costas

• Principio “quien pierde paga”.

• La ley no permite a las ONG eximirse del pago de tasas judiciales.

• Costas prohibitivas (obstáculos para el acceso a los tribunales por ONG)

HUNGRÍA
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Sistema de AJG

• SI: procedimientos administrativos y civiles.

• Solo personas físicas– acreditar insuficiencia recursos.

• La ley no reconoce el derecho a las ONG.

Tasas judiciales Vía judicial: 

Exención ONG “interés público” (estatutos)

Honorarios

• Costes de abogado (acuerdo contractual) / tariff fee (163,33 €)

• Casos de acceso a la información ambiental: no requiere abogado (más 

económico).

Costas

• No aplica el principio “quien pierde paga”.

• “Cada parte paga sus gastos del procedimiento”.

• Derecho del demandante a reembolso total o parcial.

• La Administración no tiene derecho a reembolso (solo casos 

excepcionales).

ESLOVAQUIA

- 1º instancia (70 €)   vía electrónica 50%

- 2º instancia (140 €)
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Sistema de AJG

• SI: procedimientos administrativos y civiles.

• Cualquier persona física/jurídica (ONG ambientales).

• Insuficiencia de recursos para litigar. 

• Cobertura: pago de tasas judiciales y honorarios de abogado.

Tasas judiciales

Vía administrativa: gratuito

Vía judicial: 

Honorarios

• Representación letrada no obligatoria en vía administrativa y judicial 

(1º instancia).

• Costes abogado: 

Costas

• No aplica el principio “quien pierde paga”.

• Derecho del demandante a reembolso total o parcial (tasas y 

abogado).

• La Administración no tiene derecho a reembolso de gastos.

POLONIA

- 1º instancia (50 €)

- 2º instancia (<25 €) 50%

- Juzgado 1º instancia (120 €)

- Juzgado 2º instancia (75% del anterior) < 60€
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Sistema de AJG

• SI: Cualquier persona física/jurídica (ONG ambientales).

• Dificultad de acreditar insuficiencia de recursos (muy restrictivo).

• No funciona correctamente.

Tasas judiciales

Vía administrativa: gratuito

Vía judicial: 

Honorarios

• Honorarios por abogado no regulados por ley (cuantía según acuerdo 

contractual)

• Costes de expertos: 200-5.000 €

Costas

• Principio “quien pierde paga”.

• Jurisprudencia: “costes no excesivamente onerosos” (art. 9.4 

Convenio Aarhus)

• Reducción cuantía costas de 11.880 a 6.800 €.

ESTONIA

- 1º instancia (15 €)

- 2º instancia: Tribunal admtvo. (15 €) Tribunal Supremo (25 €)
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Sistema de AJG

• SI: procedimientos administrativos.

• Cualquier persona física/jurídica (ONG ambientales).

• Dificultad de acreditar insuficiencia de recursos (muy restrictivo).

• Caso Muenster (2008).

Tasas judiciales

• Depende de la cuantía del procedimiento (15.000-40.000€).

• Ej., cuantía 25.000 € = tasa 1º instancia (933 €)

Honorarios

• Honorarios abogado: 1º instancia (1.700 €)

• En la práctica costes mas elevados.

• Costes de expertos: 5.000 – 25.000 €

Costas

• Principio “quien pierde paga”.

• Depende cuantía procedimiento (ej., 25.000 €), costas:
1º instancia: 700-2.500 €

2º instancia: 900-3.000 €

3º instancia: 900-2.000 €

ALEMANIA
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¡Gracias por su atención!

Alba Iranzo
Abogada ambiental, IIDMA
alba.Iranzo@iidma.org

mailto:alba.Iranzo@iidma.org

