Honoraris a l’ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA, Reial Decret
658/2001, de 22 de juny
Artículo 4
1. Son funciones de los Colegios de Abogados, en su ámbito territorial:
[...]
n) Resolver las discrepancias que puedan surgir en relación con la actuación profesional de los
colegiados y la percepción de sus honorarios, mediante laudo al que previamente se sometan
de modo expreso las partes interesadas.
ñ) Establecer baremos orientadores sobre honorarios profesionales, y, en su caso, el régimen
de las notas de encargo o presupuestos para los clientes.
o) Informar y dictaminar sobre honorarios profesionales, así como establecer, en su caso,
servicios voluntarios para su cobro.

Artículo 26
[...]
4. El Letrado sustituido tendrá derecho a reclamar los honorarios que correspondan a su
intervención profesional y el sustituto tendrá el deber de colaborar diligentemente en la gestión
de su pago.

Artículo 27
[...]
2. El Abogado titular de un despacho profesional individual responderá profesionalmente frente
a su cliente de las gestiones o actuaciones que efectúen sus pasantes o colaboradores, sin
perjuicio de la facultad de repetir frente a los mismos si procediera. No obstante los pasantes y
colaboradores quedan sometidos a las obligaciones deontológicas y asumirán su propia
responsabilidad disciplinaria. Los honorarios a cargo del cliente se devengarán a favor del
titular del despacho, aún en el caso de que las actuaciones fueren realizadas por otros
Letrados por delegación o sustitución del mismo; y a su vez, dicho titular del despacho
responderá personalmente de los honorarios debidos a los Letrados a los que encargue o
delegue actuaciones aún en el caso de que el cliente dejase de abonárselos, salvo pacto
escrito en contrario.

Artículo 28
[...]
4. Los Abogados agrupados en un despacho colectivo no podrán tener despacho
independiente del colectivo y en las intervenciones profesionales que realicen y en las minutas
que emitan deberán dejar constancia de su condición de miembros del referido colectivo. No
obstante, las actuaciones correspondientes a la asistencia jurídica gratuita tendrán carácter
personal, aunque podrá solicitarse del Colegio su facturación a nombre del despacho colectivo.
5. Los Abogados miembros de un despacho colectivo tendrán plena libertad para aceptar o
rechazar cualquier cliente o asunto del despacho, así como plena independencia para dirigir la
defensa de los intereses que tengan encomendados. Las sustituciones que se produzcan se
atendrán a las normas de funcionamiento del respectivo despacho, sin precisar la solicitud de
venia interna. Los honorarios corresponderán al colectivo sin perjuicio del régimen interno de
distribución que establezcan las referidas normas.

Artículo 44
1. El Abogado tiene derecho a una compensación económica adecuada por los servicios
prestados, así como al reintegro de los gastos que se le hayan causado. La cuantía de los
honorarios será libremente convenida entre el cliente y el abogado, con respeto a las normas

deontológicas y sobre competencia desleal. A falta de pacto expreso en contrario, para la
fijación de los honorarios se podrán tener en cuenta, como referencia los Baremos
Orientadores del Colegio en cuyo ámbito actúe, aplicadas conforme a las reglas, usos y
costumbres del mismo, normas que en todo caso tendrán carácter supletorio de lo convenido y
que se aplicarán en los casos de condena en costas a la parte contraria.
2. Dicha compensación económica podrá asumir la forma de retribución fija, periódica o por
horas. Respecto a las costas recobradas de terceros se estará a lo que libremente acuerden
las partes, que a falta de pacto expreso habrán de ser satisfechas efectivamente al Abogado.
3. Se prohíbe en todo caso la cuota litis en sentido estricto, entendiéndose por tal el acuerdo
entre el Abogado y su cliente, previo a la terminación del asunto, en virtud del cual éste se
compromete a pagarle únicamente un porcentaje del resultado del asunto, independientemente
de que consista en una suma de dinero o cualquier otro beneficio, bien o valor que consiga el
*
cliente por ese asunto.
4. La Junta de Gobierno del Colegio podrá adoptar medidas disciplinarias contra los Letrados
que habitual y temerariamente impugnen las minutas de sus compañeros, así como contra los
Letrados cuyos honorarios sean declarados reiteradamente excesivos o indebidos.

Artículo 45
[...]
2. Asimismo corresponde a los Abogados la asistencia y defensa de quienes soliciten Abogado
de oficio o no designen Abogado en la jurisdicción penal, sin perjuicio del abono de honorarios
por el cliente si no le fuere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. La invocación
del derecho de autodefensa no impedirá la asistencia de Abogado para atender los
asesoramientos que al respecto se le soliciten y asumir la defensa si se le pidiere.

Artículo 53
Son atribuciones de la Junta de Gobierno:
[...]
i) Proponer a la Junta General el establecimiento de baremos orientadores de honorarios
profesionales y emitir informes sobre honorarios aplicables cuando los Tribunales pidan su
dictamen con sujeción a lo dispuesto en las Leyes o cuando lo soliciten los colegiados
minutantes.

Artículo 63
1. Constituyen recursos ordinarios de los Colegios de Abogados:
[...]
d) Los derechos que fije la Junta de Gobierno de cada Colegio por emisión de dictámenes,
resoluciones, informes o consultas que evacue la misma sobre cualquier materia, incluidas las
referidas a honorarios, a petición judicial o extrajudicial, así como por la prestación de otros
servicios colegiales.

Artículo 84
Son infracciones muy graves:
[...]
i) La cooperación necesaria del Abogado con la empresa o persona a la que preste sus
servicios para que se apropien de honorarios profesionales abonados por terceros y que no le
hubieren sido previamente satisfechos, cuando conforme a lo dispuesto en el artículo 44.2 tales
honorarios correspondan al Abogado.

*

Sobre l’admissió de la quota litis, veure art. 40 Normativa Advocacia Catalana i la STS
13/05/2004, núm. 357/2004, recurs 1756/1998.

Artículo 85
Son infracciones graves:
[...]
f) La habitual y temeraria impugnación de las minutas de los compañeros, así como la reiterada
formulación de minutas de honorarios que sean declarados excesivos o indebidos.

