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griego

Grecia
Esta sección ofrece información sobre las costas procesales en Grecia.
Marco normativo por el que se rigen las retribuciones de las profesiones jurídicas
Abogados
Los honorarios de los abogados están regulados con carácter general en los artículos 91 a 180 del Decreto legislativo 3026/1954, modificado por la Ley
3919/2011. De resultas, los abogados pueden convenir ahora sus honorarios con los clientes por escrito, sin que existan unas tarifas legales mínimas o
máximas.
En ausencia de acuerdo escrito, un sistema de tarifas legalmente establecido (por la comparecencia ante el tribunal y según la cuantía del litigio) determina
las costas procesales, los honorarios de los abogados por su asistencia jurídica, etc.
Asesores jurídicos - Procuradores
No se establece distinción entre estos profesionales y los abogados.
Oficiales de justicia
Cobran tarifas fijas, que pueden incrementarse de mutuo acuerdo, dependiendo de la complejidad de la tarea. En virtud del artículo 50 de la Ley 2318/1995,
las tarifas de los oficiales de justicia se establecen por orden ministerial conjunta de los ministerios de Finanzas y de Justicia. La Orden Ministerial vigente
es la 2/54638/2008 (B 1716 modificada por B 1916).
Notarios
Los honorarios de los notarios están sujetos a una normativa específica, contenida en el artículo 40 de la Ley 2830/2000.
Tasas judiciales
Tasas judiciales en los procesos civiles
Tasas judiciales para los litigantes en los procesos civiles
En los asuntos de familia, los honorarios de los abogados se rigen por lo anteriormente expuesto.
En los litigios de cuantía determinada (por ejemplo, los de litigios mercantiles), los honorarios de los abogados se rigen por lo anteriormente expuesto.
Por la redacción de documentos privados o públicos, los honorarios de los abogados se convienen según lo anteriormente expuesto.
Fase de los procesos civiles en la que deben pagarse tasas judiciales
Los abogados acuerdan con sus clientes el momento del pago de sus honorarios, que normalmente se realiza en varios plazos en las diversas fases del
proceso.
Tasas judiciales en los procesos penales
Tasas judiciales para los litigantes en los procesos penales
Se aplica el régimen de honorarios profesionales antes descrito.
Fase de los procesos penales en la que deben pagarse tasas judiciales
Se aplica el régimen de honorarios profesionales antes descrito.
Tasas judiciales en los procesos constitucionales
Tasas judiciales para los litigantes en los procesos constitucionales
El régimen de honorarios profesionales antes descrito se aplica también a los procesos contencioso-administrativos.
Fase de los procesos constitucionales en la que los litigantes deben pagar tasas judiciales
Se aplica el régimen de honorarios profesionales en los procesos civiles antes descrito.
Información previa que deben aportar los representantes procesales
Derechos y obligaciones de las partes
El código deontológico de los abogados les impone obligaciones concretas frente a sus clientes, cuyo incumplimiento constituye una falta disciplinaria. Entre
esas obligaciones no figura ninguna referida a la remuneración.
Fuente jurídica de las costas
¿Dónde puedo obtener información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas?
Puede encontrarse información sobre los honorarios de los abogados en el Código de la Abogacía o recabarse de los colegios de abogados.
¿En qué lenguas puedo obtener información sobre las costas en Grecia?
La información sobre las fuentes jurídicas de las costas se ofrece solo en griego.
¿Dónde puedo encontrar información sobre la mediación?
Véase la información específica sobre la mediación en Grecia.
¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre las costas?
Sitios web disponibles con información sobre las costas
No existe ningún sitio web con dicha información.
¿Dónde puedo encontrar información sobre la duración media de los diferentes procesos?
No existe ninguna información al respecto.
¿Dónde puedo encontrar información sobre los gastos totales medios de un determinado proceso?
No existe ninguna información al respecto.
Impuesto sobre el valor añadido
¿Cómo se obtiene esta información?

Los honorarios de los abogados están sujetos al IVA. La información correspondiente puede recabarse del Departamento Fiscal del Ministerio de Finanzas y
de los colegios de abogados.
¿Qué tipos tributarios se aplican?
23 %.
Asistencia jurídica gratuita
Umbral de ingresos aplicable en los asuntos civiles
Conforme al artículo 194 del Código Procesal Civil, puede concederse asistencia jurídica gratuita a las personas que no puedan pagar las costas procesales
sin perjuicio para el mantenimiento de la familia.
Puede concederse también a los extranjeros, bajo condición de reciprocidad, y a los apátridas.
Conforme a la Ley 3226/2004, en asuntos civiles se presta asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos de rentas bajas (cuya renta familiar anual no es
superior a 2/3 de la renta mínima anual establecida en el convenio colectivo general nacional).
La asistencia jurídica gratuita incluye las costas procesales, los honorarios de notarios y oficiales judiciales y la remuneración de los abogados (artículo 199
del Código Procesal Civil).
Umbral de ingresos aplicable a los acusados en los asuntos penales
El artículo 340 del Código Procesal Civil establece que, si el acusado no tiene abogado, se le asignará uno de la lista del colegio de abogados local.
Conforme a la Ley 3226/2004, en asuntos penales se presta asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos de rentas bajas, como se indicó anteriormente.
Umbral de ingresos aplicable a las víctimas en los asuntos penales
La Directiva del Consejo 2004/80/CE, de 29 de abril 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos fue transpuesta al ordenamiento jurídico griego por
la Ley 3811/2009.
Otras condiciones relativas a la concesión de la asistencia jurídica gratuita a las víctimas
La remuneración de abogados, notarios y oficiales de justicia que presten servicios en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita se regula mediante orden
ministerial (artículo 14 de la Ley 3226/2004).
La asistencia jurídica gratuita penal incluye el nombramiento de abogado.
La asistencia jurídica gratuita civil incluye la exención de la totalidad o parte de las costas judiciales.
Otras condiciones para la concesión de la asistencia jurídica gratuita a los acusados
Ninguna.
Procesos judiciales gratuitos
Ninguno.
¿Cuándo tiene que pagar la parte perdedora las costas de la parte ganadora?
Una vez dictada la resolución judicial, la parte perdedora debe pagar normalmente las costas de la parte ganadora, en la medida en que las partes hayan
ganado o perdido. El tribunal debe ejecutar también esta parte de la resolución. Las costas se calculan conforme a las reglas anteriormente expuestas,
teniendo especialmente en cuenta la reglamentación de los honorarios profesionales y las posibles tasas judiciales del proceso civil. Normalmente, la
cantidad suele ser inferior a los costes reales.
Honorarios de los peritos
Los peritos fijan sus propios honorarios, que, previa solicitud, se incluyen en las costas que puede imponer el tribunal.
Honorarios de los traductores e intérpretes
Los traductores e intérpretes fijan sus propios honorarios, que, previa solicitud, se incluyen en las costas que puede imponer el tribunal.
Enlaces relacionados
Colegio de Abogados de Atenas
Colegio de Abogados de El Pireo
Colegio de Notarios de Salónica
Colegio de Abogados de Salónica
Documentos relacionados
Informe de Grecia para el Estudio sobre la transparencia de las costas
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