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ACUERDO 

Costas. Impugnación de honorarios de abogados. 

 

1) Las impugnaciones de las tasaciones de costas promovidas en recursos de casación regidos por la LEC 

1881 se rigen por las disposiciones de ésta, por no entenderse comprendidas en la disposición transitoria 

sexta LEC 2000 sobre ejecución forzosa. 

 

2) La decisión del Tribunal sobre aprobación de la tasación de costas debe tener en cuenta que la 

cuantificación de las costas está en directa relación con la efectividad del derecho a la tutela judicial en su 

aspecto de acceso a la jurisdicción. El Tribunal debe limitarse a fijar el crédito de la parte vencedora frente a 

la parte vencida, haciendo abstracción del que pueda corresponder al abogado frente a su cliente. La 

motivación debe ser cuidadosa para no prejuzgar este último aspecto, por lo que las referencias a la 

valoración del trabajo del abogado deben limitarse a los aspectos directamente vinculados a la determinación 

de la cuantía que debe ser objeto de la tasación en concepto de importe de los honorarios que debe ser 

repercutido sobre la parte vencida. 

 

3) Bajo el régimen de la LEC 2000 el Tribunal debe aplicar criterios de equidad para fijar la remuneración que 

sea procedente cuando considere que la cantidad fijada en el dictamen del Colegio de Abogados emitido con 

ocasión de la impugnación de honorarios por excesivos no es adecuada. Entre otras circunstancias, debe 

tenerse en cuenta para el ejercicio de la facultad de moderación de los honorarios la falta de complejidad del 

asunto, la concurrencia de una pluralidad de partes recurridas, la excesiva repercusión de las cuantías 

elevadas y la irrelevancia de la actuación de la defensa. Esta última circunstancia debe tenerse 

especialmente en cuenta en los incidentes de admisión de los recursos de casación. 

 

Debe ponderarse la fijación de una cantidad mínima por debajo de la cual resultaría inadecuada la tasación 

de los honorarios, atendida la importancia del recurso de casación. 

 


