
 

 

 

 

 

Taller Práctico 

Minutación y Tasación de Costas 

 

Criterios generales para valorar los honorarios y adaptación de los criterios colegiales al derecho de la 

competencia. Requisitos generales de la minuta a incluir en la tasación. Cálculo de las costas de acuerdo a 

los nuevos criterios de 2020. La cuantificación del caso concreto: cuantía base e interés litigioso, grado de 

trabajo, modificación del grado y trabajo efectivo. Aplicación práctica de los criterios según el orden 

jurisdiccional en casos reales. 

 Frederic Munné i Catarina, abogado, Doctor en Derecho y Presidente de la Comisión de Honorarios 

del ICAB 

 

Objetivos: 

El curso quiere ofrecer, desde una vertiente práctica, todo lo que los abogados debemos saber y tener en 

cuenta a la hora de minutar al cliente (a través de la reclamación judicial de nuestros honorarios) o en una 

tasación de costas, tanto si son a favor de nuestro cliente (cálculo de los honorarios), como en contra (en 

una eventual impugnación) con la necesaria seguridad jurídica. 

La reciente adaptación de los colegios a los requisitos exigidos por las autoridades de la competencia en 

materia de honorarios profesionales comportó que se dejasen de difundir y publicar por parte de los 

Colegios unos criterios de honorarios concretos, con la consecuente falta de herramientas de cálculo para 

las costas judiciales. La adecuación a los requisitos exigidos por los reguladores de la competencia en 

materia de honorarios profesionales, ha dado lugar a la reciente aprobación de unos nuevos criterios 

orientativos por parte del ICAB en vigor desde el mes de marzo de 2020. 

Este taller analiza su alcance y su aplicación práctica a casos concretos, para poder cuantificar su importe, 

aplicándolos a las actuaciones profesionales en los diferentes órdenes jurisdiccionales y explicando las 

herramientas de cálculo necesarias para llevar a cabo la adecuación práctica de los mismos, evitando la 

impugnación de la minuta y las costas del incidente de impugnación. 

12 de noviembre de 2020, de 15 a 18 horas 

Precio: 110 € 

Inscripción: www.iurisauladeformacio.com (Ref. 138/2020) 

Places limitadas 

Plataforma ZOOM 

 info@iurisauladeformacio.com 

http://www.iurisauladeformacio.com/

