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Kielet ja käännössuunta 

espanjasta suomeen 

Aihepiiri (aukt2)  

laki ja hallinto  

Käännöstehtävä 

Käännettävä teksti on seuraavalla sivulla. Teksti on 

Ote Espanjan oikeudenkäymiskaaresta 

Lähde: 

 

BOE-A-1882-6036  

Permalink ELI:  https://www.boe.es/eli/es/rd/1882/09/14/(1)/con 

Ley de enjuiciamiento criminal, De las costas procesales, artículos 241-243  

 

Käännöksen käyttötarkoitus:  

Suomalaisia Espanjassa palvelevan asianajotoimiston käyttöön 

 

Laadi käännös Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton auktorisoidun kääntäjän ohjeiden 
mukaisesti. Nimeä käännös ja kirjoita vahvistuslauseke. 

Huom! Älä kuitenkaan kirjoita käännökseen omaa nimeäsi, sillä käännös arvioidaan 
anonyymisti.  

Käännettävän tekstin pituus: 1984 merkkiä. 
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De las costas procesales 

Artículo 241. 

Las costas consistirán: 

1.º En el reintegro del papel sellado empleado en la causa. 

2.º En el pago de los derechos de Arancel. 

3.º En el de los honorarios devengados por los Abogados y peritos. 

4.º En el de las indemnizaciones correspondientes a los testigos que las hubiesen reclamado, si 

fueren de abono, y en los demás gastos que se hubiesen ocasionado en la instrucción de la causa. 

Artículo 242. 

Cuando se declaren de oficio las costas no habrá lugar al pago de las cantidades a que se refieren 

los números 1.º y 2.º del artículo anterior. 

Los Procuradores y Abogados que hubiesen representado y defendido a cualquiera de las partes, y 

los peritos y testigos que hubiesen declarado a su instancia, podrán exigir de aquélla si no hubiere 

obtenido el beneficio de pobreza, el abono de los derechos, honorarios e indemnizaciones que les 

correspondieren, reclamándolos del Juez o Tribunal que conociese de la causa. 

Se procederá a su exacción por la vía de apremio si, presentadas las respectivas reclamaciones y 

hechas saber a las partes, no pagasen éstas en el término prudencial que el Juzgado o Tribunal 

señale, ni tachasen aquéllas de ilegítimas o excesivas. En este último caso se procederá 

previamente como dispone el párrafo segundo del artículo 244. 

El Secretario del Tribunal o Juzgado que interviniere en la ejecución de la sentencia hará la 

tasación de las costas de que hablan los números 1.º y 2.º del artículo anterior. Los honorarios de 

los Abogados y peritos se acreditarán por minutas firmadas por los que los hubiesen devengado. 

Las indemnizaciones de los testigos se computarán por la cantidad que oportunamente se hubiese 

fijado en la causa. Los demás gastos serán regulados por el Tribunal o Juzgado, con vista de los 

justificantes. 

Artículo 243. 

Hechas la tasación y regulación de costas, se dará vista al Ministerio fiscal y a la parte condenada 

al pago, para que manifiesten lo que tengan por conveniente en el término de tres días. 

 


