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RESUMEN 

 Este trabajo aborda un análisis del panorama legal que regula los honorarios del 

abogado y de los medios de los que dispone para hacer frente al impago de los mismos 

por parte del deudor-cliente. 

Aunque el análisis se centra en el procedimiento de jura de cuentas, explicaremos a 

modo de contextualización histórica por qué se denominan honorarios a los 

emolumentos que reciben los Abogados a cambio de la prestación de servicios que 

realizan.  

Además, serán también objeto de explicación otros documentos presentes en el 

día a día del Letrado y con gran incidencia en lo referente a los honorarios, como por 

ejemplo la hoja de encargo y la minuta. 

 Para finalizar, analizaremos en detalle el procedimiento de jura de cuentas, 

regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, como procedimiento 

especial del Abogado para reclamar los honorarios que le son debidos en el marco de 

actuación procesal. 

 

PALABRAS CLAVE: Abogado – Procedimiento – Jura de Cuentas – Cliente – 

Honorarios – Procurador 

 

ABSTRACT 

This work tackles an analyse of the legal landscape that regulates fees´s lawyer 

and the means at its disposal to cover the default to them by debtor-customer. 

Although the analysis focuses on the swearing-in procedure, we will explain by way of 

historical context why the emoluments received by the Lawyers in exchange for the 

provision of services they perform are called fees. 

In addition, other documents present in the day to day of the Lawyer and with grear 

incidence in relation to the fees, such as the commission sheet and the minute, it will 

also be the subject of explanation. 
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To conclude, we will analize in detail the swearing-in procedure, regulated in the 

Civil Procedure Law 1/2000, of January 7, as a special procedure for the Lawyer to 

claim the fees that are due to him in the framework of procedural action. 

KEY WORDS: Lawyer – Process – Oath of Accounts – Costumer – Fees - Procurator 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define el término 

“honor” como la “cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes 

respecto del prójimo y de uno mismo
1
”. Este es el concepto del que emana el 

emolumento que recibe el Abogado como contraprestación a su trabajo. 

Desde un punto de vista histórico, el término honorario proviene del vocablo latino 

honorarius, que significa “que sirve para honrar”. A su vez, el vocablo está formado por 

la raíz “honor-“, que hace referencia a la fama de una persona; y el por sufijo “-ario”, 

que determina la pertenencia a algo. Por tanto, los honorarios hacen referencia a la fama 

de la persona, en concreto, del Abogado. 

La profesión de Abogado conlleva el honor de ser garante de los derechos de las 

personas, independientemente de que puedan permitirse sus servicios, el abogado debe 

actuar siempre en pro y en busca de la justicia, y con la vocación, la diligencia y la 

profesionalidad que deben servir para dignificar la profesión. 

Cuando hablamos de honorarios, debemos entender, más que de una 

contraprestación, un concepto que se encuadra dentro del coste económico del proceso. 

Ahora bien, junto a los honorarios existen un conjunto de documentos que nos ayudan a 

conocer, de mejor forma, el coste real del proceso. 

En este sentido, de importancia notoria en la relación abogado-cliente es la hoja de 

encargo, que debe servir como el contrato en el que se detallan las determinas 

actuaciones que el profesional va a llevar a cabo en el seno del procedimiento y el coste 

económico concreto que va a suponer esta actuación para el cliente. 

Sin embargo, el Código Deontológico de la Abogacía Española faculta al Abogado para 

solicitar al cliente una provisión de fondos en el caso de que sea necesario cubrir gastos 

iniciales en el proceso y que éstos no corran a cuenta del profesional. La provisión de 

fondos es importante también porque otorga seguridad al Abogado, ya que tendrá por 

satisfecho parte de sus honorarios finales que se reflejarán en la minuta, actuando como 

garantía de pago. 

                                                           
1
 https://dle.rae.es/honor 
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Esta provisión de fondos se verá reflejada en la liquidación, pues el Abogado tiene el 

deber de rendir cuentas ante el cliente de las operaciones que realiza y abonar cuanto 

haya recibido y no se hubiera utilizado, compensando así la minuta que le corresponde 

pagar al cliente. 

No obstante, en ocasiones, el cliente no cumple con la obligación de realizar el pago 

debido por los servicios prestados por el profesional. Es aquí donde entra en juego los 

procedimientos de reclamación de deudas dinerarias.  

En este orden de cosas, la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, además 

de regular el procedimiento declarativo, el monitorio o el ejecutivo, regula en su 

articulado un procedimiento especial por el que Abogado y Procurador pueden reclamar 

sus honorarios o sus aranceles, respectivamente. Se trata del procedimiento de jura de 

cuentas, que será de análisis en el trabajo presente. 

2. ANTECEDENTES 

Los orígenes de la figura del abogado se remontan a los tiempos del Imperio 

Romano, época en la que aparecen los primeros textos jurídicos y en la que se crea el 

Sistema Jurídico Romano. Es en esta época donde aparece también la figura del 

defensor de los derechos, bienes e interés individual. 

Con la llegada de la democracia a la sociedad romana, empezaron a crearse asambleas, 

y con ello, aparecieron los primeros oradores, que eran los encargados de asistir a las 

personas en los juicios para exponer las razones de su asistencia.  

Esta práctica se curtió cada vez más en Roma, lo que condujo a la creación de una 

nueva figura, el jurisperito. Debido al gran volumen y complejidad de las leyes, los 

ciudadanos no podían conocerlas ni entenderlas, por ello, debían consultar sus dudas a 

los jurisperitos a través de las llamadas “consultas”. Sin embargo, estos jurisperitos no 

recibían remuneración alguna por esas consultas, ya que éstas no formaban parte de un 

oficio o profesión. 

En palabras del autor DE LA TORRE DÍAZ
2
, “la abogacía se convirtió en profesión 

cuando el Emperador Justiniano constituyó el primer Colegio y obligó a su registro, en 

él, de cuantos fueran a abogar en el Foro. Pero mantuvo requisitos de bastante rigor: 

                                                           
2
 DE LA TORRE DÍAZ, J. “Ética y deontología jurídica”, Dykinson, 2002 (1º edición), pág 267 
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Edad mínimo de 17 años; aprobación de un examen de Jurisprudencia; acreditar buena 

reputación; no ser acusado de infamia; comprometerse a defender a quien el Pretor, en 

caso de necesidad, les designe; abogar sin falsedad; no pactar con el cliente “quota 

litis”; no abandonar la defensa una vez aceptada”.  

Esta visión del abogado se verá cada vez más en las sociedades de origen latino, 

en especial, en España como consecuencia de la invasión romana (s. I a.C. hasta el s. V 

d.C.). Tras la invasión romana, llega la invasión visigótica, que trae consigo el Sistema 

Visigótico (s. V al s. VIII), al que le sigue el Sistema Hispano Musulmán (siglos VIII-

XV). En estos sistemas, la figura del abogado no será tan clara como lo podía ser en el 

Sistema Romano. 

Es ya en la Edad Media cuando volveremos a ver la figura del abogado tal y 

como estaba definida en la época romana. En este período se crean las primeras 

Facultades de Leyes y Cánones, es decir, lo que se conoce actualmente como Facultades 

de Derecho. Ello trae consigo la fundación del primer centro universitario en España, es 

decir, la fundación de la Universidad de Salamanca en el siglo XIII, influenciada por la 

escuela jurídica Boloñesa. Asimismo, se crean unos tribunales propios, que trataban 

asuntos relacionados con los gremios y corporaciones, y formados por estudiantes y 

profesores de la Universidad, por lo que les estaba vetada la entrada a personas ajenas a 

ella. 

Una de las obras más importantes de esta época del Alto Medievo es el libro de 

“Las Siete Partidas”, promulgado por el Rey Alfonso X
3
, al cual se le conoce como un 

primer intento de unificación legislativo, esto es, como el primer intento de 

codificación, lo cual facilitaba el conocimiento de las leyes. En la Partida Tercera, 

concretamente en su Título VI, el cual lleva por rúbrica “De los abogados”, aparece 

reflejado el oficio de los abogados y lo regula de la siguiente manera: “el oficio de los 

abogados es muy provechoso para ser mejor librados los pleitos y más en cierto cuando 

ellos son buenos y andan en ello lealmente, porque ellos aperciben a los jueces y les 

dan camino para librar más pronto los pleitos, por ellos tuvieron por bien los sabios 

antiguos que hicieron las leyes, que ellos pudiesen razonar por otro, y mostrar, tanto 

demandando como defendiendo los pleitos, en juicio de manera que los dueños de ellos 

por mengua de saber razonar o por miedo o por vergüenza o por no estar hechos a los 

                                                           
3
 https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-LH-2011-60&tipo=L&modo=2  

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/publicacion.php?id=PUB-LH-2011-60&tipo=L&modo=2
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pleitos, no perdiesen su derecho”
4
. De esta manera, la profesión se irá desarrollando 

lentamente hasta la Corte de 1348, acordándose y aceptándose las normas de “Las Siete 

Partidas”. 

Mientras que uno de los requisitos para ejercer la abogacía en la Península era 

no ser monje ni canónico regular, en el panorama catalán nos encontramos que quien 

administraba la justicia era la Curia, por ser conocidos como los sabios en derechos, e 

intervenían a favor de los intereses de los patrocinados. Durante el reinado de Jaime I 

“El Conquistador”, en las Cortes de Barcelona de 1251 se prohibió el pago de los 

honorarios a los abogados antes de terminar el pleito. Casi un siglo después, Alfonso 

III “El Benigno” intenta regular el ejercicio de la abogacía, creando un libro de registro 

donde debían inscribirse los integrantes de la Curia, quienes debían establecer un 

régimen de rotación para la defensa de las causas penales y civiles. 

Sin embargo, quienes lograron regular verdaderamente el ejercicio de esta profesión 

fueron los Reyes Católicos, quienes firmaron el 11 de febrero de 1495 el primer conato 

de regulación profesional de la Abogacía española denominado “Las Ordenanzas a los 

Abogados y Procuradores”. Estas Ordenanzas eran disposiciones legales adoptadas por 

el Rey de forma unilateral o a instancia de alguna corporación, grupo de personas o 

estamento, con la única finalidad de la utilidad pública. Este intento de regulación de la 

profesión fue al mismo tiempo un intento para recopilar las normas elaboradas por el 

Rey Alfonso X que habían sido ampliadas por los distintos reinos de la Península. La 

culminación de la regularización de esta profesión tuvo lugar en 1592 con la creación 

del primer Colegio de Abogados en Valladolid como una confraternización de personas, 

y cuya principal finalidad era la independencia de la profesión y el acceso a ella. 

Como consecuencia de ello, tres siglos más tarde, en 1832, Fernando VII 

aprueba la Real Cédula, mediante la cual se establece los Colegios de Abogados de 

forma obligatoria para el desempeño de la abogacía; además de recomendar la 

reducción del número de profesionales en ejercicio en cada Audiencia y Cancillería de 

la Monarquía para el aumentar el reconocimiento de las funciones del Abogado. 

                                                           
4
 Libro de Las Siete Partidas, pág. 199. 

http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Alfonso

%20X/Las%20siete%20partidas.pdf 

 

http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Alfonso%20X/Las%20siete%20partidas.pdf
http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Alfonso%20X/Las%20siete%20partidas.pdf
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La Real Cédula de 1832 configura la organización de los profesionales como un 

grupo de presión que agrupa los intereses del conjunto profesional. Sin embargo, no 

será hasta el siguiente siglo cuando se cree una institución que vele y represente al 

conjunto de Colegios de Abogados de España. Esa institución será el Consejo General 

de Ilustres Colegios de Abogados de España, el cual fue creado gracias a la iniciativa 

del Decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, D. Emilio Laguna 

Azorín
5
, Diputado Provincial y juez municipal del distrito de San Pablo (Zaragoza), 

quien, preocupado por la situación de desprestigio social que está atravesando la 

profesión, manda un comunicado a sus colegiados y al Ilustre Colegio de Abogados de 

Madrid tras la Guerra Civil española (1942). Este escrito también hacía referencia al 

problema que se había planteado debido a la extensión de la jurisdicción castrense a 

delitos que salían de la esfera militar, pues en esta jurisdicción estaba prohibida la 

intervención de Letrados para la defensa de los procesados. A finales de 1942, esa 

comunicación fue enviada a todos los Decanos de los Colegios de España, 

reconociéndose así una falta de unión entre ellos a través de una Junta o Colegio 

Central, lo que no supondría que cada uno de ellos siguiera teniendo su propia 

autonomía.  

Como consecuencia de ello, se crea un organismo superior para la actuación 

conjunta de los Colegios, aumentando así la importancia del ejercicio de la profesión. 

Así, el Consejo queda definido gracias al Decreto de 19 de junio de 1943 por el que se 

crea el Consejo General de los Ilustres Colegios de Abogados de España
6
 como el 

órgano que facilita la comunicación de los Abogados con el Poder Público y como 

coordinador de las diferentes Juntas de Gobierno de los Ilustres Colegios para la defensa 

de los derechos e intereses de sus colegiados. 

Reconocida ya la abogacía como profesión, el abogado debe recibir una 

contraprestación por la tarea que realiza. Esta contraprestación es lo que se conoce 

como “honorarios” (que pasaran a ser definidos en el siguiente punto). Actualmente, los 

honorarios del abogado se encuentran regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil (en 

adelante, LEC), en el Estatuto General de la Abogacía Española (en adelante, EGAE) y 

en el Código Deontológico de la Abogacía Española (en adelante, CDAE). 

                                                           
5
 http://dbe.rah.es/biografias/118712/emilio-laguna-azorin  

6
 https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1943/193/A06725-06725.pdf  

http://dbe.rah.es/biografias/118712/emilio-laguna-azorin
https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1943/193/A06725-06725.pdf
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El abogado tiene derecho a reclamar sus honorarios cuando éstos no han sido 

satisfechos por el cliente. Para ello, el profesional puede recurrir a varios 

procedimientos, pero el que aquí nos compete, o en el que más nos centraremos, es la 

jura de cuentas, el cual es definido por la STC 110/1993, de 25 de marzo, como “un 

procedimiento de naturaleza ejecutiva para hacer efectivos de forma sumaria y 

expeditiva los créditos derivados de la actuación profesional en un determinado 

proceso» y más adelante como «un procedimiento especial en virtud del cual y de 

forma rápida y sencilla puedan resarcirse de los gastos anticipados y de los trabajos 

realizados dentro del proceso los Procuradores y Abogados”
7
. 

3. CONCEPTO DE HONORARIOS 

 

3.1.Concepto de honorarios 

Según el Diccionario Español Jurídico
8
, “los honorarios del abogado son la 

retribución de los servicios profesionales prestados por el abogado a su cliente”, no 

estando fijado su importe a tarifa o arancel alguno. 

El término “honorario” proviene del vocablo latino honorarius, que puede ser traducido 

como “que sirve para honrar”. La palabra está compuesta por la raíz “honor-”, la cual 

hace referencia al respeto o a la fama de una persona o ente; y por el sufijo”-ario”, que 

determina la pertenencia a algo. Por tanto, literalmente, el término “honorario” se podría 

traducir como el respecto o la fama que le pertenece al abogado. 

Este término está muy relacionado con el honor del que se hacía eco los 

abogados en la antigüedad, pues dedicarse al ejercicio de la Abogacía hacía que la 

persona fuese tratada con la mayor majestuosidad que le fuera permitida. En la práctica 

antigua, el abogado gozaba de prerrogativas y distinciones por el mero hecho de su 

profesión. Así lo entiende ESCRICHE, J.
9
, quien define el término honorario 

                                                           
7
 NÚÑEZ JIMÉNEZ, A., “La reclamación de honorarios profesionales. La jura de cuentas”. , Revista 

Aranzadi Doctrinal, núm. 9/2015. Ed: Aranzadi, S.A. U., Cizur Menor. 2015 
8
 https://dej.rae.es/lema/honorarios-del-abogado  

9
 ESCRICHE J., “Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia: EC-JUC”. 1839, pág. 372. 

Concepto de honorario: “Dícese del que tiene los honores, prerrogativas y distinciones, y no la propiedad 

ni el ejercicio de alguna dignidad ó empleo; como magistrado honorario, independiente honorario. Los 

honores de la toga no se conceden sino por circunstancias muy especiales, y siempre oyendo á la 

audiencia ó tribunal de que hayan de concederse. Para los honores de la toga con antigüedad, además 

del mérito ó servicio especial por que deban concederse, han de concurrir en el que los solicite los 

requisitos que se exigen para la toga misma; y en los honores sin antigüedad se procederá también con 

la mayor conformidad posible a lo que se exige para la toga”. 

https://dej.rae.es/lema/honorarios-del-abogado
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relacionando con la persona que tiene honores, prerrogativas y distinciones y, además, 

viste toga. 

En la actualidad, en materia de honorarios reina el principio general de libertad 

de pacto
10

 debido a lo establecido en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 

Profesionales (en adelante, LCP), pues advierte que el ejercicio de las profesionales 

colegiadas se llevará a cabo en régimen de libre competencia, respetando siempre la Ley 

de Defensa de la Competencia y la Ley de Competencia Desleal. 

Mediante este principio, el abogado y su cliente, haciendo uso de la autonomía de su 

voluntad, pactan el importe de los honorarios que le corresponden al abogado por los 

servicios que le presta al cliente, plasmándolos en la hoja de encargo, sin que exista 

una tarifa o arancel que marque el mínimo o máximos de éstos. Sin embargo, los 

Colegios fijan unas normas orientadoras de honorarios, cuya justificación debemos 

buscarla en la LCP. Tras las reformas producidas a esta Ley, como son la reforma de 

1997 mediante la Ley 7/1997, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de 

Colegios Profesionales, y la reforma realizada en 2009 mediante la Ley 25/2009 (“Ley 

Omnibus”), sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, a los 

Colegios les está prohibido establecer baremos orientativos o cualquier otra 

recomendación sobre los honorarios profesionales, salvo para lo dispuesto por la Disp. 

Adic. 4ª, la cual establece que los Colegios podrán establecer criterios orientativos a los 

efectos de tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados. Por tanto, los 

Colegios de Abogados tienen vedada la elaboración de criterios orientativos en materia 

de honorarios, salvo para las dos excepciones que contempla la Ley. 

Ahora bien, aunque parezca que estas normas orientativas no tienen función alguna, 

éstas sirven de guía para los nuevos colegiados que comiencen su andadura profesional, 

pues así podrá presupuestar a sus clientes conforme a unos criterios que se entienden 

justos, sin caer en la competencia desleal. Todo ello, sin olvidar que tanto abogado 

como cliente podrán establecer los precios que estimen oportunos en virtud de su 

autonomía personal (art. 1258 CC).  

Por otro lado, debemos mencionar el Código Deontológico de la Abogacía 

Española, aprobado el 6 de marzo de 2019 y que sustituye al aprobado en 2002. Aunque 
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este Código no tiene naturaleza jurídica alguna, pues no obliga igual que una Ley a la 

que si se incumple tiene una consecuencia jurídica, sí obliga social y éticamente al 

abogado. El art. 14 CDAE regula los honorarios mediante el principio de autonomía de 

las partes (al igual que la LCP). Además, en su segundo párrafo añade que es contrario a 

la dignidad de la profesión la partición y distribución de los honorarios, salvo los casos 

tasados en el Código: que responda a una colaboración jurídica efectiva, el ejercicio 

colectivo de la profesión, compensaciones al abogado que esté fuera del despacho 

colectivo, y cantidades a abonar a un compañero jubilado o a los herederos de un 

compañero fallecido. 

 Finalmente, no debemos olvidar que existen diferentes tipos de honorarios 

dependiendo no solo del acuerdo que se firme con el cliente, sino también de la 

capacidad y experiencia del abogado, tiempo de dedicación al asunto y dificultad de 

éste, así como los resultados que se obtiene. Un tipo de honorarios es el que se cobra 

por las consultas que realiza el cliente. Otra clase de honorarios son los honorarios 

condicionales, en virtud de los cuales cliente y abogado acuerdan que este último 

recibirá un porcentaje si la sentencia es favorable. El siguiente tipo de honorarios que 

destaca son los llamados honorarios fijos, en los cuales abogado y cliente pactan una 

cuantía fija que no puede ser modificada posteriormente. Por último, existen los 

honorarios periódicos en los cuales abogado y cliente acuerda una cantidad que se 

devengará periódicamente, según tengan estipulado. 

Así, este pacto que hacen abogado y cliente para el pago de los honorarios del primero 

es denominado pacto de cuota litis, que pasará a ser examinado en el siguiente epígrafe. 

3.2.Pacto de cuota litis
11

 

Por tanto, el pacto de cuota litis es el acuerdo que firman abogado y cliente antes 

de la resolución del conflicto, mediante el cual el cliente se obliga a pagar un porcentaje 

del resultado del caso, que puede consistir en una cantidad de dinero o en cualquier otro 

bien. Por tanto, si el resultado del asunto no es el esperado, el abogado no recibirá ese 

porcentaje.  De este modo, el abogado se convierte en socio del cliente, teniendo un 

especial y directo interés en que la resolución del caso sea lo más favorable posible, 

pues a mayor cuantía en la resolución, mayor será la cantidad que recibirá el abogado. 
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Por otro lado, también existe la cuota litis parcial, mediante la cual el abogado 

cobra un mínimo por el trabajo realizado, completándolo con el porcentaje del resultado 

del asunto. Esta cuota litis beneficia a los clientes de escasos recursos, pues hace más 

accesible la contratación de un abogado sin tener que recurrir al abogado del turno de 

oficio. Pero, además, esta cuota litis también beneficia al abogado, pues atraerá más 

clientes a su despacho, por lo que si sus resultados son buenos, su fama y rédito serán 

favorables. 

Inicialmente, la práctica de la cuota litis estaba prohibida por el art. 16 CDAE 

del 2002 y quien la llevara a cabo podía incurrir en una sanción disciplinaria. Sin 

embargo, la resolución de 26 de septiembre de 2002 del Tribunal de Defensa de la 

Competencia cambió este panorama estableciendo que la prohibición de cuota litis era 

una práctica completamente contraria a las normas de competencia, intimando al 

Consejo General de la Abogacía Española a la modificación del artículo y sancionando 

a los Colegios que prohibían este pacto. La sanción fue recurrida ante la Audiencia 

Nacional, fallando ésta a favor de los Colegios. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en 

su Sentencia de 4 de noviembre de 2008, eliminó definitivamente la prohibición de 

cuota litis por entender que vulneraba las normas de la competencia al limitar la forma 

de establecer los honorarios. 

Por tanto, debemos concluir que, aunque el pacto de cuota litis no se encuentra 

expresamente regulado en el CDAE, es perfectamente admisible desde el punto de vista 

legal. 

3.3. Controversias en la determinación de los honorarios  

Como hemos explicado anteriormente, la determinación de los honorarios 

responde al principio de libertad de honorarios, pues el abogado, al ser un profesional 

liberal, puede establecer la cuantía que estime oportuna. Como consecuencia de ello, el 

cliente puede discrepar sobre la cuantía a pagar, bien porque los considere indebidos o 

bien, excesivos. En este caso, esta controversia se resolverá ante los Tribunales 

atendiendo al acuerdo entre las partes, como así lo establece el Tribunal Supremo en su 

Sentencia de 26 de febrero de 1987
12

, donde declara válido el convenido acordado por 

las partes en virtud del principio de autonomía de la voluntad. En defecto de ello, la 
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fijación de los honorarios le corresponderá a los tribunales. Así lo reitera la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS de 13 de junio de 1929, de 27 de abril de 

1978, entre otras), en la que se establece que a falta de acuerdo entre las partes y, como 

consecuencia de ello, se produce una discrepancia entre ellas, los honorarios deberán ser 

fijados judicialmente “como una cuestión fáctica o de hecho atendiendo para ello a 

todas las circunstancias concurrentes y que se hagan valer, tales como, naturaleza del 

asunto, complejidad, trascendencia jurídica o económica, tiempo que requirió 

normalmente emplear, etc”. 

Asimismo, la STS de 16 de febrero de 2017 señala, en relación con los servicios 

profesionales y, en particular, los servicios que prestan los abogados a sus clientes, que 

la apreciación de los honorarios está limitada por la moderación de los tribunales en 

relación con las circunstancias concretas de cada caso, como pueden ser la naturaleza y 

cuantía del caso, el grado de complejidad, el tiempo de dedicación por parte del 

profesional y los resultados que obtiene, la costumbre o uso del lugar y la ponderación 

de criterios de equidad. 

Por todo ello, podemos concluir que primero se estará a lo acordado entre las 

partes y, en defecto de ello, serán los tribunales quien decidan la cuantía de los 

honorarios, habiendo escuchado previamente a los Colegios de Abogados (aunque sus 

normas no son vinculantes) y atendiéndose a los usos y costumbre del lugar. 

Para que no haya este desacuerdo, el abogado puede emplear unas recomendaciones 

para la elaboración de su minuta, como son: aplicar los principios de transparencia y 

moderación; aplicar los criterios que emplean los tribunales (mencionados 

anteriormente) y establecer el precio al inicio de la relación y plasmarlo así en la hoja de 

encargo. 

4. LA HOJA DE ENCARGO 

De una gran importancia en la relación Abogado-cliente es la hoja de encargo, pues 

se trata del documento en el que se reflejan las condiciones de la relación entre éste y su 

cliente determinado los servicios a prestar y fijando el precio de los mismos. 

Por hoja de encargo entendemos el documento que refleja las condiciones pactadas por 

el Abogado y su cliente sobre el arrendamiento de servicios prestados por el primero a 

favor del segundo. A diferencia de la iguala, la relación fijada por la hoja de encargo es 
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una relación determinada en unas concretas actuaciones y en un momento preciso del 

tiempo. 

La importancia de la hoja de encargo deviene de la seguridad que otorga ésta al 

profesional de la abogacía en relación al importe pecuniario fijado en aquella. El precio 

fijado en la hoja de encargo podrá ser reclamado por el profesional letrado que presta 

sus servicios al cliente que no paga lo pactado. Se trata, pues, de un documento 

probatorio, de un contrato en sí mismo. 

En ella se debe detallar, como se extrae del artículo 15 del Código Deontológico de la 

Abogacía Española, la concreta prestación de servicio que se va a realizar, el criterio 

usado para fijar la retribución, el importe de los honorarios que se prevean, y las bases 

que se utilizarán para minutar recursos o cuantas cuestiones pudieran surgir en el 

desarrollo del concreto procedimiento estipulado en la propia hoja de encargo, así como 

si hubieran actuaciones excluidas del encargo. 

Se trata de una especie de presupuesto detallado cuya elaboración exige al profesional 

un minucioso análisis del caso y la previsión del discurrir del procedimiento para poder 

indicar la minutación correspondiente o las bases para minutar las actuaciones en el 

caso de que hayan de realizarse. 

Debe contener, además, los datos del letrado que se ocupará del asunto y, si el precio se 

estipulara por horas de trabajo, una estimación de las horas de dedicación que requerirá 

el mismo. A este respecto, apuntaba San Ivo (1253-1303), patrono de los Abogados, en 

su decálogo
13

 que el Abogado “no debe evitar trabajo ni tiempo para obtener la 

victoria del caso que tenga encargado. Ningún Abogado debe aceptar más causas de 

las que el tiempo disponible le permite”. 

 

Por otro lado, el sistema de minutación que prevea el presupuesto no tiene por qué ser 

un sistema cerrado, es posible que la hoja de encargo pueda plantear varias alternativas 

a elección del cliente. 

 

La hoja de encargo puede incluir, en el caso de despachos organizados de forma 

colectiva, cuestiones relativas a la responsabilidad civil del despacho en relación al 
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asunto, cuestiones fiscales, de confidencialidad, e incluso cláusulas de resolución de 

conflictos y ley aplicable. 

Este documento, aceptado y firmado por el cliente constituye el elemento de prueba 

necesario para que el Abogado pueda solicitar judicialmente la contraprestación 

económica derivada de la prestación del servicio contratado por el cliente con su 

Abogado. Así, como veremos en su debido momento, el artículo 35 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, prevé que “los Abogados podrán reclamar 

frente a la parte a la que defiendan el pago de los honorarios que hubieren devengado 

en el asunto, presentando minuta detallada y manifestando formalmente que esos 

honorarios les son debidos y no han sido satisfechos […]”. 

A pesar de la importancia de la hoja de encargo no es de uso obligatorio en la 

constitución de la relación contractual entre el Abogado y su cliente, de hecho, en la 

práctica ha sido inusual su realización. Actualmente, los Colegios de Abogados insisten 

en recalcar la importancia de elaborar la hoja de encargo en el momento de constitución 

de la relación contractual abogado-cliente pues, además de la seguridad que ofrece al 

profesional, también ofrece seguridad y transparencia al cliente al conocer el precio del 

servicio.  

5. LA PROVISIÓN DE FONDOS  

Es posible que el profesional letrado solicite una provisión de fondos a su 

cliente, es decir, que éste adelante una parte de los honorarios con carácter previo al 

comienzo de cualquier actuación o durante el procedimiento mismo. Esta solicitud de 

provisión de fondo puede deberse a distintos motivos, incluido el riesgo de impago. La 

falta de pago de la provisión de fondos puede dar lugar al final de la relación contractual 

de prestación de servicios entre el Abogado y el cliente, sin perjuicio de la reclamación 

que pudiera hacer el Abogado respecto al trabajo ya realizado. 

La provisión de fondos está prevista en el artículo 16 del Código Deontológico de la 

Abogacía española que, en su apartado primero, establece que “se podrá solicitar la 

entrega de cantidades en pagos a cuenta de honorarios tanto con carácter previo como 

durante la tramitación del asunto”. 
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Esta cuantía, sigue el precepto, debe ser proporcional y proporcionada atendiendo a los 

gastos previsibles y al importe estimado de los honorarios finales. Debe el letrado 

extender justificante de haber recibido tal cantidad cumpliendo con las obligaciones de 

emisión de facturas. 

La petición de la provisión de fondos suele realizarse mediante la hoja de encargo y 

supone una seguridad económica o garantía de pago para el Abogado, cobrando al 

menos una parte del servicio prestado, sin tener que empezar a cubrir los primeros 

gastos del procedimiento de su propio patrimonio. 

Ahora bien, la provisión no puede convertirse en un pago anticipado de los 

honorarios, es decir, no cabe el abuso o debe evitarse éste a la hora de solicitar una 

provisión de fondos. Generalmente se solicita una cantidad entre el 30 y el 50 % de lo 

previsto en la hoja de encargo. Abusar de la provisión no haría más que alterar la 

confianza depositada por el cliente en la persona del Abogado. En este sentido, escribía 

también San Ivo en su decálogo que “el Abogado no debe cargar al cliente con gastos 

excesivos”. 

Si no se realizaran las acciones para las cuales se solicitó la provisión de fondos, por 

ejemplo, porque se solicite para la interposición de una demanda de reclamación de 

cantidad y ejecución que finalmente es satisfecha por parte del deudor al recibir 

requerimiento judicial, el letrado está obligado a devolver tal cantidad en la liquidación 

o rendición de cuentas (art. 14.1 in fine CDAE).  

6. LA MINUTA O LIQUIDACIÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

Al final del servicio prestado al cliente, el Abogado debe emitir la minuta 

correspondiente, que no es más que la factura final del procedimiento. Cuando se 

elabora la hoja de encargo se hace una previsión de coste del procedimiento pues es 

imposible conocer a ciencia cierta el devenir real del mismo, la minuta, sin embargo, es 

la factura final del servicio prestado por el profesional y debe contener todo detalle 

posible sobre tal servicio y el precio de cada actuación realizada durante la prestación 

del mismo. 

Toda factura debe respetar las formas que la regulan y deben incluir la fecha, el número 

de factura, el importe, y los datos fiscales a cuenta de los impuestos correspondientes, 

entre otros datos. Todos los requisitos que deben contener las facturas están regulados 



[19] 
 

en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

por el que se regulan las obligaciones de facturación (arts. 6 y ss.). Ahora bien, el 

incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa de facturación no conlleva la 

calificación de indebida de la misma. 

De otro lado cabe mencionar en este punto la minuta o factura “pro forma”, que 

tiene semejanzas con la minuta definitiva en cuanto a su forma pues presenta los datos 

identificativos del profesional, del cliente y un desglose de los servicios prestados con 

precio e IVA. Su carácter es más bien informativo aunque es válida en los tribunales 

para la práctica de la tasación de costas “ya que la ley de enjuiciamiento civil sólo 

dispone como requisitos formales que deba rendir la minuta del letrado de los derechos 

y suplidos de los procuradores, que sean detallados, nunca que cumpla determinada 

exigencia fiscal previa a efectos de factura, y menos aún, cuando se reconoce que las 

actuaciones por las que se minuta se realizaron y no se ponen en duda” (SAP Madrid 

503/2010, de 8 de septiembre). 

Así lo establece por Sentencia la Audiencia Provincial de Lleida 177/2010, de 26 de 

abril cuando dispone que, como recogen en la sentencia de 5 de mayo de 2008 

(nº154/08), “es evidente que la vencedora en el procedimiento puede reclamar el 

importe, tanto de la minuta del Abogado como la de su procurador, siendo suficiente 

que se aporte factura pro forma, pues no es necesario que materialmente se haya 

abonado con anterioridad el importe de la minuta”. Además, y como señala la 

sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida, es aplicable a estos casos la doctrina que 

aplica el Tribunal Supremo en la Sentencia 675/2004, de 5 de febrero, que recuerda que 

“lo concedido a la parte ganadora es un crédito frente a los obligados al pago de las 

costas procesales, y no un derecho de repetición o de reembolso de lo abonado por los 

acreedores a los Abogados que los defienden y a los Procuradores que los representan, 

por lo que para hacer efectivo el mismo, al menos en esta vía de ejecución, no necesitan 

acreditar que los tienen abonados a los respectivos profesionales, basta con que 

presente las correspondientes facturas de haberse devengado los honorarios o los 

derechos durante el recurso, extremos estos que tienen acreditado suficientemente en 

autos". 
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Por otro lado, en lo que se refiere a la rendición de cuentas, tenemos que mencionar 

que se trata de uno de los deberes deontológicos con más importancia de los que debe 

respetar y dar cumplimiento el Abogado (STS 416/1999, de 4 de mayo).  

Sin embargo, el Código Deontológico de la Abogacía Española no se refiere de forma 

expresa a este deber. Cabe acudir al Código Civil a estos efectos y, en concreto, al 

artículo 1720, “todo mandatario está obligado a dar cuenta de sus operaciones y a 

abonar al mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato, aun cuando lo 

recibido no se debiera al segundo”, en relación al artículo 1258, “los contratos se 

perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, 

según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”, del mismo cuerpo 

jurídico para encontrar la base legal de su formulación. 

Conocemos a la rendición de cuentas como el proceso que consiste en la 

realización por parte del Abogado de una liquidación detallada de las cantidades 

entregadas por su cliente, con el objeto de obtener un saldo, acreedor o deudor, en 

relación con dichas cantidades. 

Obviamente, para llevar a cabo esta liquidación, el Abogado ha de tener en cuenta los 

honorarios estipulados en la hoja de encargo, así como las provisiones de fondos 

recibidas por el cliente y si éstas han sido efectivamente utilizadas en su totalidad o no. 

Así lo establece el artículo del 19.6 CDAE al apuntar que “los fondos recibidos o su 

saldo, salvo excepciones debidamente justificadas, deberán devolverse o acreditarse a 

quien lo proveyó, con la correspondiente rendición de cuentas”. 

El resultado de la liquidación ha de recogerse finalmente en un documento con forma de 

minuta, al que ha de adjuntarse los documentos justificativos de las partidas que 

aparezcan reflejadas en la misma. De existir remanente, ha de devolverse la cantidad 

restante al cliente con el correspondiente recibo que acredite la devolución. 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECLAMACIÓN DE LOS 

HONORARIOS 

El derecho de obligaciones regula el vínculo jurídico existente entre las dos 

partes contratantes (acreedor y deudor). Cuando la prestación es sinalagmática y una de 
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las partes se niega a realizar aquello a lo que se comprometió tiene lugar el 

incumplimiento.  

Según el diccionario del español jurídico de la Real Academia Española
14

, el 

incumplimiento es “la vulneración de lo estipulado en un contrato por una o ambas 

partes. En derecho civil, el incumplimiento por una de las partes da lugar a la facultad 

de resolver el contrato por la otra sin perjuicio de las indemnizaciones a que pueda dar 

lugar”. 

Cuando se produce un incumplimiento en el pago de una cantidad por una compraventa 

o por la prestación de unos servicios como es el caso de los servicios prestados por el 

Abogado, el acreedor de la deuda interesa su reclamación judicial. En este sentido 

existen mecanismos legales que permiten al acreedor de una deuda reclamar el 

cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Es la Ley de Enjuiciamiento Civil 

1/2000, de 7 de enero,  la que articula esa serie de mecanismos para la reclamación de 

deuda dineraria. Hablamos de procedimientos civiles como el declarativo, ya sea verbal 

u ordinario, el ejecutivo o el monitorio pero también, como veremos, regula unos 

procedimientos más especiales cuando la deuda dineraria deviene de una relación 

contractual entre el procurador o el Abogado y su cliente. 

En este apartado haremos referencia a cada uno de los procedimientos 

mencionados anteriormente en aras a introducir el que interesa a este trabajo, que no es 

otro que el procedimiento de jura de cuentas del Abogado.  

7.1. Procedimiento declarativo, verbal u ordinario 

El procedimiento declarativo puede ser verbal u ordinario, en función de la 

materia y, de forma subsidiaria, de la cuantía objeto de reclamación.  

El artículo 249.1 LEC regula una serie de materias a las que se aplica el 

procedimiento ordinario y el apartado segundo del mismo precepto alude 

subsidiariamente al tema de la cuantía.  

En resumen, el artículo 249 LEC establece que “se decidirán en el juicio ordinario, 

cualquiera que sea su cuantía” materias como “demandas sobre derechos honoríficos 

de la persona, las que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la 
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propia imagen, y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho 

fundamental, salvo las que se refieran al derecho de rectificación, las demandas sobre 

impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas o Asambleas Generales o 

especiales de socios o de obligacionistas o por órganos colegiados de administración 

en entidades mercantiles, las demandas en materia de competencia desleal, defensa de 

la competencia, en aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad 

Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, propiedad 

industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente 

sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que 

les corresponda en función de la cuantía que se reclame, las demandas en que se 

ejerciten acciones relativas a condiciones generales de contratación en los casos 

previstos en la legislación sobre esta materia, salvo lo dispuesto en el punto 12.º del 

apartado 1 del artículo 250, las que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a 

arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles, salvo que se trate de 

reclamaciones de rentas o cantidades debidas por el arrendatario o del desahucio por 

falta de pago o por extinción del plazo de la relación arrendaticia, o salvo que sea 

posible hacer una valoración de la cuantía del objeto del procedimiento, en cuyo caso 

el proceso será el que corresponda a tenor de las reglas generales de esta Ley, las que 

ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo, o cuando se ejerciten las acciones 

que otorga a las Juntas de Propietarios y a éstos la Ley de Propiedad Horizontal, 

siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso 

se tramitarán por el procedimiento que corresponda”. 

A esto añade el apartado segundo, y de forma subsidiaria cuando no se determine por la 

materia, que se decidirán por juicio ordinario las demandas con cuantía superior a 6000 

euros o las que cuyo interés económico no sea posible calcular. 

Por su parte, el artículo 250 LEC regula el ámbito del juicio verbal 

estableciendo, igualmente, una serie de materias como, por ejemplo, las demandas sobre 

cantidades debidas por imago de rentas o las que pretendan la recuperación de la plena 

posesión de una finca rústica o urbana entre otras, y, de forma subsidiaria, aquellos 

asuntos cuya cuantía sea inferior a 6000 euros. En estos casos, sí la cuantía fuera 

inferior a 2000 euros,  no sería necesaria la presencia de Abogado o Procurador. 
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El juicio declarativo ordinario regulado en los artículos 399 y ss. LEC tiene 

comienzo con la interposición de la demanda por parte del actor, que será admitida por 

el Letrado de la Administración de Justicia mediante oportuno decreto o el Juez 

mediante auto, acto seguido se dará traslado al demandado para que, en el plazo de 20 

días, la conteste allanándose, oponiéndose o reconvenciéndola, no la conteste aunque 

comparezca sin posibilidad de alegaciones al respecto o ni conteste ni comparezca, 

declarándose mediante auto la rebeldía procesal del demandado. 

Además, se otorgará plazo de 10 días para subsanar defectos o interponer la 

correspondiente declinatoria en caso de falta de jurisdicción o competencia. 

Por su parte, la inadmisión de la demanda será declarada por el Juez mediante auto. 

Una vez admitida y contestada la demanda, tendrá lugar la audiencia previa con el fin de 

que las partes lleguen a un acuerdo que evite el pleito. En este trámite procesal, en 

principio, deben estar presente ambas partes. Si no compareciera ninguna, el pleito no 

seguiría adelante, de igual forma si es el demandante el que no comparece, salvo 

reconvención del demandado. Ahora bien, si el demandado es el que no comparece 

tiene lugar la continuación del procedimiento. 

Compareciendo ambas partes, en la audiencia previa se plantearán las cuestiones 

procesales, se fijarán los hechos y se propondrán las pruebas de que las partes intenten 

valerse para su admisión o inadmisión. 

El siguiente paso será el juicio oral ordinario con las alegaciones de las partes y la 

práctica de las pruebas, el posterior informe y las conclusiones con la posibilidad de que 

se sustancie trámite de diligencias finales en el caso de que sea necesaria aclaración o 

práctica de alguna otra prueba. 

Finalmente se dictará sentencia en el plazo de 20 días con efecto de cosa juzgada. 

En cuanto al procedimiento declarativo verbal, también tiene su inicio con la 

interposición de la demanda, más sucinta que la del juicio ordinario. 

También existe la opción de interponer declinatoria en el plazo de 5 días, ahora bien, la 

contestación a la demanda se efectuará en la vista. 
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Si el demandado no concurriera a la vista, el juicio proseguirá sin la posibilidad del 

demandado de defenderse ni alegar. En cambio, si el que no acude es el demandante el 

juicio no continuará. 

En el juicio se practicarán las pruebas admitidas y las alegaciones que cada parte 

considere pertinente sin que exista posibilidad de trámite de diligencias finales. En este 

caso se dictará sentencia directamente. 

7.2. Procedimiento monitorio 

No existe límite cuantitativo
15

 para acceder al procedimiento monitorio, 

regulado en los artículos 812 y ss. LEC, cuya finalidad es la de proteger el crédito con la 

creación de un título de naturaleza ejecutiva. Lo que si existen son una serie de 

requisitos, con respecto a las deudas, que se deben cumplir para evitar así la vía 

declarativa.  

Estos requisitos recaen sobre deudas dinerarias de cualquier importe, siempre que sean 

líquidas, determinadas, vencidas y exigibles cuando se acrediten bien mediante 

documentos firmados por el deudor (lo que constituye un principio de prueba del 

derecho del peticionario)
16

, mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, 

telegramas, telefax u otros documentos que, aunque sean creados por el acreedor de 

forma unilateral, sean de los que con habitualidad documentan los créditos o deudas en 

relaciones de la clase existente entre acreedor y deudor. También da acceso a este tipo 

de procedimientos en el caso de que se aporten documentos que acrediten entre acreedor 

y deudor una relación anterior duradera. 

En cuanto a la deuda generada por la prestación de servicios jurídicos y aunque 

se regule en la LEC otros procedimientos más especiales, es admisible recurrir al 

procedimiento monitorio sin que exista indefensión por parte del demandado. 

                                                           
15

 La Ley 37/2011 suprimió el requisito cuantitativo para acceder a este tipo de procesos con la intención 

de equiparar el monitorio nacional al europeo.  
16

 Art. 815 LEC: “1. Si los documentos aportados con la petición fueran de los previstos en el apartado 2 

del artículo 812 o constituyeren un principio de prueba del derecho del peticionario, confirmado por lo 

que se exponga en aquella, el Letrado de la Administración de Justicia requerirá al deudor para que, en 

el plazo de veinte días, pague al peticionario, acreditándolo ante el tribunal, o comparezca ante éste y 

alegue de forma fundada y motivada, en escrito de oposición, las razones por las que, a su entender, no 

debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada. En caso contrario dará cuenta al juez para que resuelva 

lo que corresponda sobre la admisión a trámite de la petición inicial [...]”. 
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Este procedimiento inicia con una solicitud por parte del acreedor en el juzgado tras la 

que se emitirá un requerimiento de pago al deudor al que podrá oponerse. Sólo en caso 

de oposición se llegará a juicio y es posible instar ejecución forzosa con el consiguiente 

embargo de bienes del demandado.  

La petición inicial o solicitud ha de presentarse en el Decanato o Servicio Común de 

Registro y Reparto del domicilio del demandado, pues el artículo 813 LEC lo establece 

como fuero exclusivo, sin que sea necesaria la asistencia de Abogado o Procurador en 

caso de deudas inferiores a 2000 euros. Si no se conociera el domicilio del demandado, 

el 813 LEC establece un fuero subsidiario que otorga competencia al órgano judicial del 

lugar en el que el deudor pudiera ser hallado a efectos del requerimiento de pago. En 

caso de oposición por parte del demandado se abrirá la vía declarativa donde sí es 

necesaria la asistencia letrada. 

Una vez presentada, la solicitud será evaluada por el Letrado de la 

Administración de Justicia para su posible admisión y en caso de que sea admitida se 

emitirá requerimiento de pago en el domicilio del deudor consignado en la solicitud. El 

demandado tendrá 20 días para atender al requerimiento. 

En el caso de que no se ingrese la deuda, el Letrado de la Administración de Justicia 

permitirá su reclamación en un proceso ejecutivo, dictando Auto que despache 

ejecución, devengándose el interés de demora correspondiente, mientras que si el 

deudor se opone, en el plazo de 20 días que tiene para ello, el Letrado de la 

Administración de Justicia dará por finalizado el procedimiento monitorio y se abrirá el 

proceso declarativo que corresponda en función de la cuantía.  

El juicio monitorio da lugar a título ejecutivo ante la ausencia del deudor pues su 

pasividad conduce al título. Sin monitorio y sin título, el acreedor no tiene mas remedio 

que acudir a la vía declarativa.  

Es de mencionar en este punto la existencia de un procedimiento monitorio a 

nivel europeo regulado en el Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 12 de diciembre de 2006. 

Este monitorio europeo sólo podrá aplicarse cuando una de las partes este domiciliada 

en un Estado Miembro distinto al del lugar donde esté establecido el órgano 
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jurisdiccional ante el que se haya planteado la petición, es decir, cuando un acreedor de 

un Estado Miembro pretenda reclamar a un deudor de otro Estado Miembro. 

Una de las características principales del procedimiento europeo y que la diferencia del 

nacional es que en el primero no es necesario la prueba documental que se requiere en el 

nacional. Así lo establece la Disposición Final vigesimotercera de la LEC al estipular en 

su apartado segundo que “la petición de requerimiento europeo de pago se presentará a 

través del formulario A que figura en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1896/2006, sin 

necesidad de aportar documentación alguna, que en su caso será inadmitida”. 

Así pues, si el procedimiento monitorio nacional persigue la rapidez y la eficacia en el 

cobro de deudas dinerarias vencidas, exigibles y documentadas, esta rapidez y eficacia 

se acentúa más en el monitorio europeo. 

Ahora bien, una vez presentado el procedimiento monitorio cabe decir en cuanto 

al tema que nos ocupa que existen divergencias jurisprudenciales en cuanto a que el 

Abogado acuda a este tipo de procedimientos para reclamar sus honorarios existiendo el 

procedimiento de la jura de cuentas.  

En efecto, un sector jurisprudencial está a favor de la posibilidad de acudir al 

procedimiento monitorio como es el caso de las resoluciones siguientes: AAP de 

Barcelona de 3 de enero de 2005, rec. 853/2004, AAP Burgos de 9 julio 2004, rec. 

302/2004, y AAP Madrid de 7 de octubre de 2003, rec. 530/2003. 

En cambio, otro sector de la jurisprudencia considera que no es admisible tal 

reclamación a través del procedimiento monitorio por razón de especialidad del 

procedimiento de jura de cuentas regulado en el artículo 35 LEC. Además, dar la 

posibilidad al letrado de reclamar su crédito en uno u otro procedimiento supondría la 

alteración de la competencia del órgano jurisdiccional competente para resolver el 

asunto (AAP de Soria de 26 noviembre 2002, rec. 245/2002, AAP Islas Baleares de 23 

enero 2004, rec. 10/2004 y AAP Las Palmas de 16 de abril de 2004, rec. 48/2004).  

Si bien, hoy día el Abogado puede recurrir al procedimiento monitorio sin ningún tipo 

de problemas para reclamar sus honorarios, sin dejar de conocer que existe un 

procedimiento especial para ello como es el procedimiento regulado en el artículo 35 

LEC y que analizaremos en siguientes apartados. 
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7.3. Procedimiento ejecutivo 

Los artículos 571 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, 

regulan el procedimiento ejecutivo para deudas dinerarias, esto es, el procedimiento a 

través del cual el acreedor puede reclamar la ejecución del patrimonio del deudor para 

tener por satisfecho su crédito.  

Se trata de un procedimiento de ejecución forzosa que se inicia con la correspondiente 

demanda, posterior embargo de los bienes del deudor y ejecución de los mismos con el 

fin de hacerlos líquidos para el pago de la deuda. 

Ahora bien, estamos ante un procedimiento privilegiado al que sólo pueden 

acceder aquellos acreedores que fundamenten su crédito en un título con fuerza 

ejecutiva, de ahí que no tenga sentido que el abogado acuda al mismo para reclamar el 

pago de los honorarios pues, normalmente, la factura o minuta correspondiente no se 

trata de un documento que ostente el privilegio de ser título ejecutivo. Aun así, 

anotaremos en unas breves líneas en qué consiste este procedimiento y qué tipo de 

documentos gozan de fuerza ejecutiva. 

La demanda ejecutiva, que ha de de contener los requisitos de capacidad, postulación y 

legitimación, debe ir acompañada de título ejecutivo en que se funde el crédito del 

acreedor frente al deudor. En este sentido, cabe atender al artículo 550 LEC pues 

dispone qué tipo de títulos deben acompañar a la demanda ejecutiva. Establece el 

precepto lo siguiente: 1. “A la demanda ejecutiva se acompañarán:  

1.º El título ejecutivo, salvo que la ejecución se funde en sentencia, decreto, acuerdo 

o transacción que conste en los autos. 

Cuando el título sea un laudo, se acompañarán, además, el convenio arbitral y los 

documentos acreditativos de la notificación de aquél a las partes. 

Cuando el título sea un acuerdo de mediación elevado a escritura pública, se 

acompañará, además, copia de las actas de la sesión constitutiva y final del 

procedimiento. 

2.º El poder otorgado a procurador, siempre que la representación no se confiera 

"apud acta" o no conste ya en las actuaciones, cuando se pidiere la ejecución de 

sentencias, transacciones o acuerdos aprobados judicialmente. 
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3.º Los documentos que acrediten los precios o cotizaciones aplicados para el 

cómputo en dinero de deudas no dinerarias, cuando no se trate de datos oficiales o de 

público conocimiento. 

4.º Los demás documentos que la ley exija para el despacho de la ejecución. 

2. También podrán acompañarse a la demanda ejecutiva cuantos documentos 

considere el ejecutante útiles o convenientes para el mejor desarrollo de la ejecución y 

contengan datos de interés para despacharla”. 

La demanda deberá fijar, además, la cantidad reclamada junto a los intereses que 

correspondan, sin que puedan superar los intereses ordinarios y los moratorios vencidos 

el 30 % de la cantidad reclamada en la demanda. 

En caso de discrepancia en cuanto a la cuantía por parte del ejecutado, el Tribunal no 

puede negar el despacho de ejecución pero sí puede el ejecutado excepcionar por 

pluspetición, conforme a lo establecido en el artículo 575.2 LEC. 

El siguiente paso que tiene lugar en el procedimiento, una vez presentada la 

demanda, es el del requerimiento, regulado entre los artículos 580 a 583 LEC. En este 

sentido, procede el requerimiento al deudor para que pague en caso de que la ejecución 

no se funde en resoluciones procesales o arbitrales, salvo que el acreedor hubiere 

requerido por vía notarial al deudor y con una anterioridad de 10 días a la presentación 

de la demanda ejecutiva. 

Una vez requerido el deudor, éste puede pagar o no hacerlo. En caso de que no lo haga, 

el Tribunal procederá a embargar sus bienes en la medida suficiente para responder por 

la deuda. Es de mencionar que a la cantidad reclamada en concepto de principal se unen 

los intereses devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda. 

El ejecutado podrá suspender el embargo en caso de que, una vez despachada ejecución, 

haya consignado la cantidad reclamada por el acreedor. 

Por último, el articulo 583 LEC regula el pago por parte del ejecutado 

estableciendo que, si éste pagara en el momento del requerimiento o antes del despacho 
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de ejecución, se pondrá el dinero a disposición del ejecutante y se expedirá justificante 

de pago en favor del ejecutado. Ahora bien, aunque pague en el acto del requerimiento 

las costas correrán a cargo del deudor, salvo que justifique que no pudo solventar la 

deuda antes por causa no imputables a su persona. La ejecución tendrá su fin satisfechos 

intereses y costas. 

7.4. Procedimientos especiales: la cuenta del procurador y la jura de cuentas 

del abogado 

Como advertíamos con anterioridad, la ya mencionada Ley de Enjuiciamiento Civil 

viene a regular, en dos artículos distintos, los procedimientos especiales para que 

procurador (art. 34) pueda reclamar sus aranceles y abogado (art. 35) pueda reclamar los 

honorarios que le sean debidos por parte de sus clientes. 

          7.4.1. La cuenta del Procurador 

De conformidad con el art. 34 LEC, el Procurador puede iniciar el 

procedimiento cuando el cliente moroso no le haya abonado las cantidades pendientes 

por los derechos y gastos ocasionados por el asunto. Al igual que en la Ley anterior de 

1881, también están legitimados para el inicio del procedimiento los herederos del 

reclamante y no es preceptiva la intervención de Abogado ni procurador. 

Una vez presentada la cuenta y admitida por el Letrado de la Administración de Justicia, 

será éste quien intime al poderdante (es decir, al cliente moroso) para que, en el plazo de 

10 días, cumpla con la deuda pendiente o impugne la cuenta por indebida, pudiendo 

incurrir en apercibimiento de apremio si no pagase o formulase impugnación. 

Si en ese plazo de 10 días, el cliente se opone, el Letrado de la Administración de 

Justicia tendrá que notificárselo al procurador para que, en el plazo de 3 días, se 

pronuncie sobre la oposición. Acto seguido, y una vez revisada toda la documentación 

presentada, el Letrado de la Administración de Justicia determinará mediante decreto, 

en el plazo de 10 días, la determinación de la cantidad a satisfacer al Procurador, 

apercibiendo de apremio al deudor si no paga en el plazo de 5 días.  

La sentencia del Tribunal Constitucional 34/2019, de 3 de noviembre, declaró 

inconstitucional y, con ello, la nulidad del párrafo tercero del apartado dos del citado 

precepto, que establecía la imposibilidad de recurrir el decreto del Letrado de la 



[30] 
 

Administración de Justicia que determina la cantidad, según el Constitucional, cabe el 

recurso de revisión regulado en el artículo 454 bis LEC. 

          7.4.2. La Jura de cuentas del Abogado 

En lo que se refiere al procedimiento especial de jura de cuentas del Abogado, 

regulado en el artículo 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, y 

que es la razón de ser de este trabajo, será de exhaustivo análisis en el siguiente 

apartado, al cual nos remitimos para su estudio.  

8. LA JURA DE CUENTAS, EN ESPECIAL. 

 

8.1. Concepto y características generales
17

 

La jura de cuentas es un procedimiento especial que tiene por objeto la 

reclamación de la cantidad exigida por honorarios o derechos, ya sea del abogado, ya 

sea del procurador. Aquí, sin embargo, vamos a desarrollar la jura de cuentas del 

abogado. 

El Tribunal Constitucional también define el procedimiento de jura de cuentas es su 

sentencia nº 110/1993, de 25 de marzo, como “un procedimiento de naturaleza 

ejecutiva para hacer efectivos de forma sumaria y expeditiva los créditos derivados de 

la actuación profesional en un determinado proceso” y más adelante como “un 

procedimiento especial en virtud del cual y de forma rápida y sencilla puedan 

resarcirse de los gastos anticipados y de los trabajos realizados dentro del proceso los 

Procuradores y Abogados”. 

 En el procedimiento de jura intervienen tres agentes: el profesional (denominado 

emisor o reclamante), el receptor (es el juzgado que recibe la solicitud) y el deudor (el 

cliente). Los dos primeros agentes deben estar bien identificados en el documento que 

presente el abogado. 

Así pues, el reclamante es el abogado que requiere sus honorarios por la actividad 

profesional que ha realizado, y debe dirigir la solicitud al juzgado del lugar donde haya 

tenido ocasión el pleito. El deudor es el cliente que no ha satisfecho los honorarios del 

abogado y es a quien se requiere para el pago. Por último, el receptor es el juzgado, 

                                                           
17

 AA.VV. Briz, A. (Coord.). Manual de Estilo para Abogados, Valencia (Tirant Lo Blanch), 2018, págs. 

215-216 
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siendo el juez que ha participado en la causa el que resuelva lo solicitado, requiriendo el 

pago de lo adeudado en un plazo de 10 días, o apercibiendo de apremio si no paga ni 

formula impugnación. 

Finalmente, por lo que respecta a las características, la jura de cuentas es un 

documento formal y escrito que, además de identificar los agentes intervinientes, 

identifica claramente el importe de la deuda, la conformidad y firma del clientes y los 

documentos de reclamación elaborados previamente a la jura. 

8.2.Régimen jurídico anterior a la entrada en vigor de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero 

El procedimiento de la jura de cuentas, antes de la entrada en vigor de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) del año 2000, se encontraba regulado en los 

artículos 8 y 12 de la LEC de 5 de febrero de 1881. 

El art. 8 de la LEC de 1881
18

 regulaba este procedimiento pero no para el Abogado, sino 

para el Procurador, pues este artículo les habilitaba a reclamar los gastos producidos por 

el pelito que no le habían sido devengados. Incluso, este artículo les otorgaba este 

derecho de reclamación a los herederos de los Procuradores, pero en ningún momento 

hace mención a los Abogados. 

Esa mención aparece en el art. 12 de dicha Ley
19

, el cual regula este procedimiento, 

pero con la intervención también del Procurador, pues el Abogado debe reclamarle a él 

                                                           
18

Art. 8: Cuando un Procurador tenga que exigir de su poderdante moroso las cantidades que 

este le adeude por sus derechos y por los gastos que le hubiere suplido para el pleito, presentará ante el 

Juzgado ó Tribunal en que radicare el negocio cuenta detallada y justificada; y jurando que le son 

debidas y no satisfechas las cantidades que de ella resulten y reclame, mandará la Sala ó el Jaez que se 

requiera al poderdante para que las pague, con las costas, dentro de un plazo que río excederá de diez 

días, bajo apercibimiento de apremio. Igual derecho que los Procuradoras tendrán sus herederos 

respecto a los créditos de esta naturaleza que aquellos les dejaren. Verificado el pago, podrá el deudor 

reclamar cualquier agravio, y si resultare haberse excedido el Procurador en su cuenta, devolverá el 

duplo del exceso, con las costas que se causen casta el completo resarcimiento. 

 
19 Art. 12. Los Abogados, podrán reclamar del Procurador; y si este no interviniera, de la parte a quien 

defiendan, el pago de los honorarios que hubieren devengado en el pleito, presentando minuta detallada 

y jurando que no le han sido satisfechos. 
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los honorarios que ha dejado de percibir. A falta de intervención del Procurador en el 

pleito originario, entonces el Abogado deberá dirigirse directamente a su cliente. 

 Un siglo más tarde, la constitucionalidad de este procedimiento especial se pone 

en duda, pues se afirma que al ser un procedimiento específico para procuradores y 

abogados, contradice el Derecho Fundamental consagrado en el art. 14 de la 

Constitución Española (en adelante, CE) relativo al derecho a la igualdad. Además, se 

argumentaba que violaba también el Derecho Fundamental recogido en el art.24 CE 

relativo a la tutela judicial efectiva, pues se afirmaba que se violaban los derechos 

fundamentales del deudor, concretamente, a ser oído en todo tipo de procesos, a 

defenderse, a presentar pruebas y a la presunción de inocencia. 

De esta manera, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre ello en su Sentencia 

110/1993, de 25 de marzo, en la que además, define este procedimiento especial de la 

jura de cuentas en su Fundamento Jurídico 4 (en adelante, FJ). 

 En primer lugar, el Tribunal Constitucional afirma que el procedimiento 

específico, regulado en los arts. 8 y 12 LEC de 1881, reconocido a favor de abogados y 

procuradores, no vulnera el art. 14 CE porque no se trata “de un privilegio otorgado con 

carácter general a procuradores y abogados en atención a estas profesiones, sino en 

atención a su intervención en un pleito concreto en el que han actuado y para obtener 

la debida satisfacción, dentro de ese mismo pleito, a la actividad en él desarrollada” 

(FJ 4). El Tribunal Constitucional razonaba la existencia de este procedimiento y, como 

consecuencia, su constitucionalidad, argumentando que con este procedimiento “no se 

trata de proteger intereses subjetivos o personales en provecho de los profesionales 

legitimados para promoverlos, sino de que las obligaciones que como cooperadores 

con la Administración de Justicia han cumplido dentro del proceso, tengan dentro del 

mismo el cauce adecuado para reintegrarse de los gastos y contraprestaciones 

correspondientes a dicha cooperación. Por tanto, no sólo existen motivos objetivos y 

razonables que justifican estos procedimientos, sino que, en realidad, no cabe hablar de 

                                                                                                                                                                          
Deducida en tiempo esta pretensión, el Juez ó Tribunal accederá a ella en la forma prevenida en el art. 

8.º; pero si el apremiado impugnare los honorarios por excesivos, se procederá previamente a su 

regulación, conforme a lo que se disponer en los artículos 427 y siguiente. 
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que los mismos entrañan privilegios subjetivos que puedan encuadrarse entre las 

discriminaciones personales que prohíbe el art. 14 de la Constitución”. 

De acuerdo con ello, el Auto del Tribunal Supremo, sala 1ª, de 19 de junio de 2008 

afirma que el procedimiento de jura de cuentas tiene un carácter secundario, pues este 

procedimiento trae causa del anterior, es decir, del juicio principal, por lo que sus 

características son: “(i) presupone siempre un proceso anterior; (ii) los sujetos 

legitimados activamente son los abogados y los procuradores que han intervenido en el 

proceso precedente; (iii) la integración del sujeto pasivo y del objeto vienen, 

igualmente, determinados por el proceso anterior; (iv) la comprobación de los 

presupuestos y requisitos para su admisión y el examen de las posibles excepciones e 

impugnaciones -a excepción del pago o en algunos supuestos de prescripción- han de 

hacerse en relación con el pleito anterior; (v) la clase de resolución que en la LEC ha 

elegido el legislador para su conclusión adopta la forma de auto; (vi) lo decidido en 

este trámite, como norma, no tiene efectos de cosa juzgada, en cuanto puede 

promoverse un juicio posterior; (vii) la competencia funcional para su tramitación 

corresponde al órgano que conoció del proceso anterior; y (viii) la propia sistemática 

seguida para la regulación del procedimiento se sitúa entre las disposiciones relativas 

a la intervención de los abogados y procuradores, y no dentro de los procesos 

especiales” (FJ 2). 

 En segundo lugar, el Tribunal Constitucional añade en su FJ 5 que no es un 

procedimiento que produce efecto de cosa juzgada, pues queda abierta la puerta a acudir 

a un procedimiento ordinario, por lo que las restricciones que exige este tipo de 

procedimiento no vulneran el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva (art. 24 

CE). 

Como sabemos, la jura de cuentas no es el único instrumento que puede utilizar el 

abogado para la reclamación de sus honorarios, pues pueden, o bien instar el 

procedimiento ordinario que corresponda por la cuantía o bien, solicitar la incoación de 

un proceso monitorio. Esto es lo que la doctrina del Tribunal Constitucional denomina 

“derecho a la elección de procedimiento” y así lo refleja en su FJ 4: “...es preciso 

recordar que el mandato contenido en el artículo 24.1 de la Constitución encierra el 

derecho a escoger la vía judicial que el interesado estima conveniente para la defensa 

de sus derechos e intereses legítimos, aunque solo sea porque no puede decirse que 
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sean los mismos los efectos y consecuencias jurídicas que ofrecen los distintos tipos de 

procesos previstos en nuestro ordenamiento para la defensa de derechos e intereses. 

Por ello, siempre que la vía elegida sea procesalmente correcta conforme a las normas 

legales vigentes, habrá de estimarse que la indebida privación o denegación de la 

misma equivale a una privación o denegación de la tutela judicial efectiva, en contra de 

lo dispuesto en dicho precepto constitucional”. 

Por todo ello, el Tribunal Constitucional falla a favor de la constitucional de este 

procedimiento y desestimando los argumentos que justificaban una violación de los arts. 

14 y 24 de la Constitución Española. 

8.3.Régimen jurídico tras la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil 1/2000, de 7 de enero 

Tras la entrada en vigor de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero, 

el procedimiento de jura de cuentas para el Procurador y para el Abogado pasan a 

regularse en artículos distintos, destinando el art. 34 de dicho cuerpo legal para el 

Procurador y, el art. 35, para el Abogado. 

A diferencia del art. 34 LEC, que legitima al Procurador y a sus herederos para 

el inicio del procedimiento, el art. 35 originario de dicha Ley sólo legitima a los 

Abogados para iniciarlo 

Con la reforma operada por la Ley 13/2009
20

, se le otorga potestad al Secretario 

Judicial, término que no aparece en la redacción originaria de la Ley, para que le dé 

traslado a la presentación de la reclamación y requiera al cliente para su pago o 

impugnación. 

La siguiente modificación que sufre esta Ley es la operada por la Ley 15/2015 de 

Jurisdicción Voluntaria, de 2 de julio, la cual sustituye el término “Secretario Judicial” 

por el de “Letrado de la Administración de Justicia”. 

Esta reforma, que parece inofensiva, pues sólo sustituye un término (Secretario 

Judicial por Letrado de la Administración de Justicia), tiene gran relevancia en 2016. La 

Abogada Dña. Juliane Kokott formuló unas conclusiones el 15 de septiembre de 2016 

                                                           
20 BONET NAVARRO, J., “La necesaria reforma de la mal llamada Jura de Cuentas”, Revista de 

Derecho UNED, núm 21. 2017, págs. 75-76 
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debido a las cuestiones prejudiciales que elaboró el Letrado de la Administración de 

Justicia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Núm. 1 de Terrasa (Barcelona). El 

asunto C-503/15
21

, de 16 de febrero de 2017 tiene por objeto una cuestión prejudicial 

planteada sobre la interpretación del concepto “órgano jurisdiccional” a efectos del art. 

267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, TFUE), elevado 

por el Letrado de la Administración de Justicia, mencionado anteriormente, en el 

procedimiento entre Ramón Margarit Panicello (Abogado) y Pilar Hernández Martínez 

(cliente) en relación con los honorarios prestados por el Abogado en el juicio relativo a 

la guarda y custodia de los hijos menores de la cliente. 

Del juicio del que trae causa se extrae que la Sra. Hernández Martínez contrató los 

servicios del Abogado Margarit Panicello con el fin de ser defendida en 2013. En julio 

de 2015, el Abogado interpuso ante el mismo Juzgado una petición de honorarios de 

abogado, reclamándole a la Sra. Hernández una suma de 1.095,90 euros. 

 El Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Violencia sobre la 

Mujer Único de Terrasa, competente para conocer de la petición de honorarios en virtud 

del art. 35 LEC afirmó que: 

- Por un lado, no tuvo constancia de que el Abogado informara a su cliente, antes 

de su contratación, de la suma aproximada de sus servicios. 

- Por otro lado, que el procedimiento aplicable no le permite controlar, de oficio, 

la posible existencia de cláusulas abusivas en el contrato celebrado entre 

Abogado-cliente o un comportamiento desleal del profesional, y que dicho 

procedimiento limita la posibilidad del demandado de aportar pruebas distintas a 

la documental o pericial para la impugnación de la cuantía que reclama, y 

asegura, el demandante. 

Ante ello, el Letrado de la Administración de Justicia duda sobre la compatibilidad de 

este procedimiento con la Directiva 93/13/CEE de Consejo, de 5 de abril de 1993 sobre 

las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y con la Directiva 

2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a 

las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los 

consumidores en el mercado interior. 
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Asimismo, para solucionar su problemática sobre si está facultado para plantearle una 

petición de decisión judicial al Tribunal de Justicia, el Letrado de la Administración de 

Justicia se cuestiona si puede ser considerado como “órgano jurisdiccional” a los efectos 

del art. 267 TFUE, ya que, con arreglo a la normativa interna del Estado español, el 

Letrado de la Administración de Justicia no es más que un funcionario al servicio de tal 

Administración (art. 440 LOPJ), por lo que sus funciones son administrativas y no 

judiciales. 

Por todo ello, el Letrado de la Administración de Justicia formula las siguientes 

cuestiones
22

: 

1) “¿Es el Secretario Judicial, en el ámbito del procedimiento de los artículos 34 y 

35 de la [LEC], “órgano jurisdiccional”, a los efectos del artículo 267 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea? 

2) ¿Se oponen los artículos 34 y 35 de la [LEC] a los artículos 6, apartado 1, y 7, 

apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE y a los artículos 6, apartado 1, letra d), 

11 y 12 de la Directiva 2005/29/CE, al vedar el control de oficio de las 

eventuales cláusulas abusivas o prácticas comerciales desleales que contengan 

los contratos celebrados entre abogados [y] personas físicas que actúan con un 

propósito ajeno a su actividad profesional? 

3) ¿Se oponen los artículos 34 y 35 de la [LEC] a los artículos 6, apartado 1, 7, 

apartado 2, y [punto 1, letra q) del anexo] de la Directiva 93/13/CEE, al 

impedir la práctica de prueba en el procedimiento administrativo de “jura de 

cuentas” para resolver la cuestión?” 

El TJUE responde a la primera cuestión negándole la naturaleza de órgano 

jurisdiccional por las razones siguientes. Este Tribunal considera al órgano remitente 

como un “órgano jurisdiccional” a los efectos del art. 267 TFUE en el marco de 

procedimientos de carácter jurisdiccional. Sin embargo, ello no es así en el caso del 

expediente de jura de cuentas, pues en virtud de los arts. 34.2 y 35.2 LEC, este 

procedimiento se encuentra al margen del sistema jurisdiccional nacional español. 

Además, la STC 58/2016, de 17 de marzo de 2016 establece que un expediente de jura 

de cuentas, como el surgido del asunto principal, es un procedimiento de carácter 
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administrativo, en el cual no puede considerarse que el Letrado de la Administración de 

Justicia ejerza función jurisdiccional alguna. Sin embargo, la Abogada General propone 

al TJUE que considere a los Letrados de la Administración de Justicia, en el marco de 

estos procedimientos, como “órganos jurisdiccionales” en virtud del art. 267 TFUE para 

elevar peticiones de cuestión prejudicial. 

 Por lo que corresponde a la solución de la segunda cuestión planteada, la 

situación de desequilibrio que existe entre una relación jurídica comerciante-

consumidor sólo puede ser compensada mediante la intervención ajena a las partes, es 

decir, corresponde a los tribunales españoles garantizar los derechos recogidos en la 

Directiva 93/13 que otorga a los consumidores. 

Por lo que respecta a la Directiva 2005/29, el TJUE no se ha pronunciado sobre ello 

hasta la fecha, por lo que tampoco ha establecido si el juez nacional está obligado a 

comprobar, de oficio, si ha tenido lugar prácticas desleales. 

 En cuanto a la tercera y última cuestión prejudicial, el TJUE no entra a resolver 

la cuestión, a lo que la Abogada General le responde a éste que la Directiva 93/13 no se 

opone a la LEC si esta normativa admite una práctica de prueba para la comprobación 

efectiva de si existen cláusulas abusivas, prueba que le corresponde al Tribunal nacional 

comprobar. 

 Por último, la última modificación operada en la LEC hasta la fecha es la sufrida 

en 2019 a consecuencia de la STC 34/2019, de 14 de marzo, la cual declara 

inconstitucionales el párrafo tercero del art. 34.2 LEC, al que se remite el párrafo 

segundo del art. 35.2 de dicha Ley en materia de recursos relativo a los Decretos 

emanados de los Letrados de la Administración de Justicia en el procedimientos de 

reclamación de honorarios de procuradores y abogados. 

Esta sentencia trae causa de la duda planteada por la Sala Segunda del Tribunal 

Constitucional en el ATC 77/2018 referente al régimen de recursos contra los decretos 

emanados por los Letrados de la Administración de Justicia en las reclamaciones de los 

honorarios “en la medida en que se aplicación pueda eventualmente impedir que las 

decisiones procesales de aquellos letrados sean revisadas por los jueces y tribunales” 

(FJ 4). En atención al Auto, la clave de la cuestión reside en si lo planteado es 

compatible con la tutela judicial efectiva sin indefensión que garantiza, como derecho 
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fundamental, el art. 24 CE y con el principio de exclusividad de la potestad 

jurisdiccional regulado en el art. 117.3 CE. 

Las dudas que plantean este Auto tienen como base dos sentencias de este 

mismo Tribunal: la STC 58/2016 y la STC 72/2018 (FJ 5). Mediante la primera, se 

resuelve la cuestión interna de inconstitucionalidad relativa al art. 102 bis.2 de la Ley de 

Jurisdicción Contenciosa-Administrativa (en adelante, LJCA), introducido por la Ley 

13/2009, que regulaba que “contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará 

recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, 

la resolución definitiva”. La STC 58/2016, en su FJ 4, expone que el sistema que 

establece la Ley 13/2009 no significa que el lugar del juez deje de tener importancia, 

como titular de la potestad jurisdiccional, con respecto al lugar que ocupa el Letrado de 

la Administración de Justicia, como titular de la oficia judicial, pues éste sigue 

subordinado a las exigencias de apoyo de jueces y tribunales. Por tanto, son los jueces y 

magistrados los únicos encargados de juzgar y de ejecutar lo juzgado (art. 117.3 CE), 

sin perjuicio de que en última instancia, toda resolución proveniente del Letrado de la 

Administración de Justicia pueda ser sometida al control del juez o tribunal, lo que 

supone una exigencia que no puede ser eludida en virtud del art. 24.1 CE. Finalmente, la 

STC 58/2016 declara la inconstitucionalidad del párrafo primero del art. 102 bis.2 por 

“crear un espacio de inmunidad jurisdiccional incompatible con el derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva y la reserva de jurisdicción a los jueces y 

tribunales integrantes del poder judicial”. 

Por su parte, la STC 72/2018 estimó una cuestión interna de inconstitucionalidad 

relativa al art. 188.1 de la Ley de la Jurisdicción Social, de idéntica redacción al artículo 

objeto de duda de la anterior sentencia, pues fue redactado también por la misma Ley 

(Ley 13/2009), y que fue declarado inconstitucional y nulo. 

La Sentencia que es objeto de análisis argumenta que el proceso de reclamación 

de honorarios trae causa de un procedimiento anterior, no siendo un procedimiento de 

agilización procesal, sino un incidente en el seno de un proceso anterior. Se configura 

así un procedimiento donde el Letrado de la Administración de Justicia (órgano de 

carácter no jurisdiccional) es el encargado de valorar la adecuación de la minuta a la 

actuación del abogado, resuelve sobre los derechos del abogado, determina la cuantía de 

lo adeudado e impone su cumplimiento al obligado (FJ 6). Por tanto, se podría decir que 
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se le atribuyen facultades decisorias importantes y la resolución del conflicto, así como 

el inicio de la ejecución. 

La clave para determinar el fallo es establecer si la irrecurribilidad del decreto del 

Letrado de la Administración de Justicia que resuelve el proceso de reclamación de 

honorarios del abogado, en el caso de ser impugnados, es compatible con  el derecho a 

la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24.1 CE y con el principio de 

exclusividad de la potestad jurisdiccional del art 117.3 CE. 

Conforme a la doctrina comentada anteriormente, es fundamental que la resolución 

dictada por el Letrado de la Administración de Justicia sea sometida al control del juez 

o tribunal, como exigencia ineludible del art. 24.1 CE. 

El Legislador español excluye de la Ley la posibilidad de recurso alguno. Por tanto, el 

Tribunal analiza si esa exigencia que establece el art. 24.1 CE puede realizarse de otro 

modo. La Fiscal General del Estado alude a la posibilidad de ejercer ese control en el 

seno del proceso de ejecución o en el de un proceso declarativo posterior. A ello, el 

Tribunal responde que no es posible porque las causas de oposición a la ejecución 

fundada en títulos no judiciales ni arbitrales están tasadas (art. 557 LEC). Además, se 

debe tener en cuenta el carácter eventual del proceso. 

Por tanto, la inexistencia en el precepto de poder interponer recurso frente a la otra parte 

litigante priva del acceso al control jurisdiccional “de una decisión adoptada en el seno 

de un proceso por un órgano no investido de función jurisdiccional y da lugar al inicio 

del procedimiento de ejecución, prescindiendo de ese control y excluyendo a la parte de 

la posibilidad de impugnación contra la decisión del letrado de la administración de 

justicia, cuando según reiterada doctrina de este Tribunal «el derecho a obtener de los 

jueces y tribunales una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de 

las pretensiones oportunamente deducidas por las partes se erige en un elemento 

esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 

24.1 CE”. 

Por todo ello, al crearse una situación semejante a las dos sentencias mencionadas 

anteriormente, el Tribunal Constitucional declara “la inconstitucionalidad y nulidad del 

párrafo tercero del art. 34.2 LEC, al que remite el párrafo segundo del art. 35.2 LEC, 

en cuanto es la norma que determina la ausencia de recurso frente al decreto del 
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letrado de la administración de justicia cuando los honorarios se discuten por 

indebidos. Igualmente ha de ser declarado inconstitucional el inciso «y tercero» del 

mencionado párrafo segundo del art. 35.2 LEC”.  

8.4.Procedimiento 

Tras la última reforma comentada, el procedimiento del art. 35 LEC queda de la 

siguiente manera: 

1. Los abogados podrán reclamar frente a la parte a la que defiendan el pago de los 

honorarios que hubieren devengado en el asunto, presentando minuta detallada y 

manifestando formalmente que esos honorarios les son debidos y no han sido 

satisfechos. Igual derecho que los abogados tendrán sus herederos respecto a los 

créditos de esta naturaleza que aquéllos les dejaren. No será preceptiva la intervención 

de abogado ni procurador. 

2. Presentada esta reclamación, el letrado de la Administración de Justicia requerirá al 

deudor para que pague dicha suma o impugne la cuenta, en el plazo de diez días, bajo 

apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación. 

Si, dentro del citado plazo, los honorarios se impugnaren por indebidos, se estará a lo 

dispuesto en los párrafos segundo y tercero del apartado 2 del artículo anterior. 

Si se impugnaran los honorarios por excesivos, el letrado de la Administración de 

Justicia dará traslado al abogado por tres días para que se pronuncie sobre la 

impugnación. Si no se aceptara la reducción de honorarios que se le reclama, el 

letrado de la Administración de Justicia procederá previamente a su regulación 

conforme a lo previsto en los artículos 241 y siguientes, salvo que el abogado acredite 

la existencia de presupuesto previo en escrito aceptado por el impugnante, y dictará 

decreto fijando la cantidad debida, bajo apercibimiento de apremio si no se pagase 

dentro de los cinco días siguientes a la notificación. 

Dicho decreto no será susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera 

parcialmente, la sentencia que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.
23

 

                                                           
23

 Se declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso del párrafo segundo y el párrafo cuarto del 

apartado 2, en la redacción dada por la Ley 13/2019, de 3 de noviembre, cuyo texto coincide con la 

redacción actual, por Sentencia del TC 34/2019, de 14 de marzo. 

 



[41] 
 

3. Si el deudor de los honorarios no formulare oposición dentro del plazo establecido, 

se despachará ejecución por la cantidad a que ascienda la minuta. 

              8.4.1. Competencia y objeto 

A diferencia de lo que ocurre con el procedimiento monitorio, donde la 

competencia se le atribuye al órgano jurisdiccional del lugar donde reside el 

demandado, en el procedimiento de la jura de cuentas, la competencia la ostenta el 

órgano jurisdiccional donde tuvo lugar el pleito originario, ya que la esencia de este 

proceso es que sea el juez de la causa principal el que conozca de este incidente. 

  El objeto de este procedimiento es la reclamación del crédito del profesional 

como consecuencia de su actuación procesal. Por tanto, el objeto de este procedimiento 

no podrá ser alterado, no pudiéndose reclamar cualquier otro tipo de crédito, incluso 

derivado del ejercicio de su profesiones por otras actuaciones al mismo cliente. 

              8.4.2. Legitimación  

A diferencia de lo que ocurría en la redacción originaria de la LEC 2000, donde 

la legitimación activa se le atribuía sólo al abogado, la redacción vigente legitima tanto 

al abogado como a sus herederos para la reclamación del pago de los honorarios de éste. 

El proceso se dirige contra el deudor, el defendido o sus herederos (legitimación 

pasiva), independientemente del estado del proceso. Por lo tanto, no es relevante que el 

proceso de encuentre en tramitación o si se ha dictado sentencia firme para que el 

abogado inicie el procedimiento de reclamación. 

              8.4.3. Solicitud y requerimiento de pago 

La solicitud deberá realizarse por escrito en un documento que, además de 

identificar los agentes intervinientes, identifica claramente el importe de la deuda, la 

conformidad y firma del clientes y los documentos de reclamación elaborados 

previamente a la jura. Además, el abogado debe manifestar “formalmente que esos 

honorarios les son debidos y no han sido satisfechos”. No es necesaria la intervención 

de abogado o procurador, tal y como se desprende del art. 35.1 LEC. 

La solicitud ha de ir acompañada, necesariamente, de la minuta de honorarios, la 

cual deber se detallada y en la que aparezcan desglosados los diferentes conceptos y 
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cantidades que le correspondan a cada uno de ellos. Por ello, entendemos que la minuta 

es la pieza fundamental, pues gracias a ella, el profesional podrá alegar lo que estime 

oportuno para el pago de lo adeudado. 

Una vez presentada la solicitud, el Letrado de la Administración de Justicia deberá ver 

si cumple los requisitos para ser admitida, es decir, tendrá que verificar si cumple los 

requisitos de competencia, legitimación y si la cantidad que se reclama es la adecuada. 

Admitida la reclamación, el Letrado de la Administración de Justicia deberá requerir al 

deudor para que pague la suma o impune la cuenta, en un plazo de 10 días, bajo 

apercibimiento de apremio si no paga o impugna. 

El requerimiento a la parte litigante (demandado) se podrá efectuar en persona, o 

bien, haciéndole llegar a través de su procurador si el pleito originario aun estuviera en 

proceso. 

              8.4.4. Posturas del requerido 

Como hemos dicho anteriormente, el requerido tiene tres posturas: pagar en el 

plazo de 10 días, impugnar lo reclamado o no pagar ni impugnar, con lo que se iniciará 

la ejecución. 

Con la aceptación del pago, el procedimiento llegará a su fin y se procederá al archivo 

de las actuaciones. Sin embargo, si el deudor no paga, pero tampoco se opone, se 

despachará ejecución por la cantidad que establezca la cuenta, además de las costas, 

dando lugar a título ejecutivo como ocurre en los procedimientos monitorios. 

La tercera postura que puede adoptar el deudor es la de oponerse porque considere 

que esos honorarios son indebidos o excesivos. Por tanto, la oposición se puede basar, 

en primer lugar, en la inclusión de partidas indebidas en la cuenta, ya que las cantidades 

reclamadas no corresponden a las actuaciones practicadas. Así, sólo podrán ser exigidas 

las cantidades devengadas a consecuencia de las actuaciones procesales, no pudiendo 

ser reclamadas las cantidades relativas a actividades relacionadas con los “servicios 

jurídicos extraprocesales”, ni las devengadas en concepto de “estudio de la causa o del 

recurso”. En este caso, el Letrado de la Administración de Justicia deberá examinar la 

minuta de los honorarios y las actuaciones procesales realizadas, así como la 

documentación aportada. Examinado todo ello, el Letrado de la Administración de 

Justicia dictará resolución en la que se determinará la cantidad. 
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En segundo lugar, el deudor puede impugnar los honorarios por excesivos 

porque en el lugar donde el abogado realice sus actuaciones esa cantidad no sea la 

adecuada. Ahora bien, debemos tener en cuenta que la profesión de la Abogacía es una 

profesión de libre competencia y que la Ley Omnibus prohibió que los Colegios de 

Abogados dispensaran baremos orientativos de honorarios para favorecer la libre 

competencia, pues se entendía que aquellos baremos podrían afectar a la misma. Sin 

embargo, los honorarios del Abogado deben respetar los límites impuestos por las 

normas que regulan que competencia
24

. 

 Esta segunda causa de oposición no rige cuando el abogado ha elaborado, 

previamente, por escrito un presupuesto que ha sido aceptado por el deudor, por lo que 

no se puede decir que el abogado ha actuado de mala fe para sorprender al cliente, pues 

aceptó la suma para su defensa. En cambio, si el abogado no aporta al inicio del 

procedimiento el presupuesto, el Letrado de la Administración de Justicia dará un plazo 

de 3 días al abogado para que aporte tal documento.  

Ahora bien, si no existiese tal documento y el cliente ha aceptado el presupuesto, tras la 

formulación de la impugnación de los honorarios por excesivos, se procederá a la 

reducción de los honorarios reclamados conforme a lo establecidos en los arts. 241 y 

siguientes de la LEC. 

 Finalmente, el deudor también podría impugnar la reclamación de los honorarios 

por ser indebidos y abusivos al mismo tiempo. Ello aparece recogido para la tasación de 

costas en lo relativo a los honorarios, disponiendo el art. 246.5 LEC lo siguiente: 

“Cuando se alegue que alguna partida de honorarios de abogados o peritos incluida en 

la tasación de costas es indebida y que, en caso de no serlo, sería excesiva, se 

tramitarán ambas impugnaciones simultáneamente, con arreglo a lo prevenido para 

cada una de ellas en los apartados anteriores, pero la resolución sobre si los 

honorarios son excesivos quedará en suspenso hasta que se decida sobre si la partida 

impugnada es o no debida”. 
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              8.4.5. Resolución y efectos 

 En los supuestos en los que no haya tenido lugar el pago, la Ley exige que, 

cuando el deudor no se oponga o no impugne, recaiga sobre una resolución judicial, 

pero de diferente contenido. 

El art. 35.3 LEC dispone que cuando el deudor no se oponga ni pague, se despachará 

ejecución por la cantidad establecida en la minuta. El Letrado de la Administración de 

Justicia deberá dictar un Auto despachando la ejecución en el que aparezca la cantidad 

exacta que el deudor debe satisfacer al abogado, ordenando el embargo de los bienes del 

deudor. 

Cuando el deudor impugne los honorarios, en el plazo de 10 días, por considerarlos 

indebidos, el Letrado de la Administración de Justicia deberá revisar la cuenta y las 

actuaciones procesales del abogado, además de la documentación aportada, dictando 

decreto, bajo apercibimiento de apremio si no son pagados en el plazo de 5 días 

siguientes a la notificación. 

Si, en cambio, los honorarios son impugnados por excesivos, tras la audiencia al 

abogado y el informe del Colegio, el Letrado de la Administración de Justicia resolverá, 

poniendo fin a la fase declarativa. 

Esa resolución se hará mediante decreto, donde aparece la cantidad a satisfacer de 

acuerdo con las alegaciones del abogado y el cliente, los documentos aportados y el 

informe que, en su caso, haya aportado el Colegio de Abogados. 

Este decreto, independientemente de su contenido, esto es, absuelva al demandado o 

fije una cantidad igual o menor a la reclamada por el abogado, no es susceptible de 

recurso, “pero no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer 

en juicio ordinario ulterior”. 
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9. CONCLUSIÓN 

En la Antigüedad, la figura del Abogado tenía una gran relevancia, pues a ella se 

asociaba el honor y la capacitación de la persona para la gestión de los pleitos ajenos, es 

decir, se veía como la persona que venía a salvar al cliente que se encontraba en apuros. 

No obstante, el concepto que se tiene de Abogado ha ido evolucionando a lo largo del 

tiempo, tachándosele de “picapleitos”. 

Tanto el Abogado como el Procurador tienen el privilegio de contar con un 

procedimiento legalmente establecido para satisfacer los honorarios que les sean 

debidos. 

Ahora bien, esto no siempre ha sido de la misma forma, pues en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil de 1881, tanto Procurador como Abogado tenían sus 

procedimientos regulados en artículos diferentes, pero en el caso del Abogado, éste 

tenía que reclamar sus honorarios al Procurador y, a falta de éste, al cliente. Sin 

embargo, hoy en día, el Abogado reclama sus honorarios directamente al cliente, sin 

intervención de procurador (art. 35 LEC), a través del procedimiento de jura de cuentas. 

La Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero regula en su arts. 34 y 35 los 

procedimientos para que los profesionales puedan reclamar sus emolumentos. Este 

procedimiento, como hemos visto, tiene una serie de ventajas que pasamos a enumerar a 

modo de conclusión: 

1. Se trata de un procedimiento especial con el que no cuentan otros profesionales, 

lo que resalta la honorabilidad de la profesión del Abogado como garante de los 

derechos de las personas en los procesos judiciales. 

2. Se trata de un procedimiento que recae sobre las actuaciones procesales 

desarrolladas por el profesional de la Abogacía, es decir, la cuantía a reclamar se 

va a deber al coste de las actuaciones en el curso del proceso judicial. 

3. Para reclamar los honorarios, el abogado debe presentar minuta detallada de las 

actuaciones cuya cuantía reclama y, además, debe prestar juramento sobre que 

realmente le son debidos y no le han sido abonados. Este juramento es un 

vestigio de un procedimiento arcaico y solemne que demuestra la honorabilidad 

del profesional de la Abogacía, pues bastaba su palabra para demostrar certeza 

sobre lo que decía. 
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4. Este procedimiento se ha convertido, junto al procedimiento monitorio, en un 

mecanismo caracterizado por la rapidez y por la eficacia frente a la vía 

declarativa. Es una excepción al procedimiento ejecutivo, pues a pesar de no ser 

necesario contar con un título con fuerza ejecutiva, es posible, a través de estas 

vías, despachar ejecución. 

5. Por último, hay que tener en cuenta que tanto la vía declarativa como el juicio 

monitorio atienden al lugar del domicilio del demandado en cuanto a 

competencia. En cambio, la jura de cuentas debe realizarse ante el mismo 

Tribunal que conoció del pleito donde fue incidente. En este sentido, el 

Abogado, a la hora de reclamar sus honorarios, debe sopesar qué procedimiento 

es de su conveniencia, pues puede alternar entre un procedimiento u otro en 

función del nivel de colapso que tengan los tribunales. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1: HOJA DE ENCARGO PROFESIONAL 

 

Letrado cuyos servicios se contratan: 

D…. Colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de…, con el Número…Con despacho 

en….. 

En caso de que el encargo se haga a una sociedad profesional indicar 

Razón social 

Domicilio 

Inscripción en el Colegio de Abogados de… con el número… 

Y quién la representa 

Datos de la persona que realiza el encargo: 

D. mayor de edad, de profesión de nacionalidad vecino de con domicilio en 

Titular de los intereses que se encomiendan: 

Manifiesta: 

Que es el titular de los intereses que encomienda. 

Que es el titular con juntamente con D…. de los intereses que encomienda 

Que el titular de los intereses que encomienda es … 

Tachar lo que no corresponda 

La (s) persona (s) por cuya cuenta se realiza el encargo se denomina en este documento 

en lo adelante, “el cliente”. 

Descripción del servicio profesional encargado: 

(Definirlo con todo detalle) 

Advertencias: 

1.- Que el cliente tiene la posibilidad de ser condenado en costas. 

2.- Que el ejercicio de la acción pueda ser sea infructuoso. 

3.- Que el Letrado se encuentra sujeto a las normas sobre prevención de blanqueo de 

capitales y financiación del terrorismo establecidas en la Ley 10/2010 y que el encargo 

encomendado está o puede estar fuera del ámbito de secreto profesional y que por tanto, 



[51] 
 

en caso de que las autoridades financieras requieran información sobre los datos 

obtenidos del cliente o el encargo efectuado, se está obligado a facilitarlo. 

4.- Que el cliente autoriza a entregar copia de la documentación facilitada para 

cumplimentar el expediente (identificación, domicilio, actividad profesional) a otros 

terceros intervinientes o necesarios para la realización del encargo, asesores fiscales, 

agentes inmobiliarios o entidades bancarias, caso de que dicha información sea 

requerida. 

5.- Que el Letrado podrá delegar, a su criterio, todas o parte de las tareas del presente 

encargo profesional, en los Abogados colaboradores de su despacho profesional, y 

pueda valerse de otros auxiliares y colaboradores sin que tal hecho incremente 

necesariamente el importe de sus honorarios. 

Honorarios: 

El encargo se hace en régimen de arrendamiento de servicios, con estricta sujeción a las 

Normas deontológicas de la Abogacía y asumiendo plenamente el cliente la retribución 

de los honorarios profesionales correspondientes al servicio prestado. 

Nota: de ser varias las personas que realizan el encargo, esa obligación será asumida 

con carácter solidario por todas ellas. 

Los honorarios se calcularán con arreglo al criterio que a continuación se enuncia: 

(Calcularlo con todo detalle) 

La suma global que se presupuesta es retribución básica del servicio encomendado y no 

incluye otros servicios profesionales que puedan derivar del inicialmente encargado ni 

las incidencias o recursos que pudieran plantearse, incluso dentro de la primera 

instancia. 

El resto de las gestiones o actuaciones distintas al servicio encomendado serán 

minutadas conforme a la costumbre, a la complejidad del trabajo realizado, a la cuantía 

de los intereses tutelados, a los resultados prósperos o adversos del asunto y a otras 

circunstancias similares. 

La suma correspondiente a los honorarios de Letrado objeto de la presente hoja de 

encargo no incluye los honorarios de otros profesionales que intervengan en el asunto, 

ni tampoco es comprensiva de los gastos de desplazamiento ni de los otros que deban 

suplirse. Los gastos de desplazamiento se computarán a razón de... euro por kilómetro, 

cuando el Letrado use su vehículo, o por el coste efectivo del servicio, cuando utilice 

otro medio de transporte. 

La realización de fotocopias efectuadas por el despacho profesional del Letrado 

encargado se cobrarán a razón de... céntimos de euro cada una y se advierte que todo 

documento o correspondencia genera la necesidad de una copia por necesidades de 

archivo, y que dichas copias serán de cargo del encargante. 
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Ambas partes expresamente acuerdan la inclusión en la minuta de honorarios de las 

pólizas por bastanteos y derechos de intervención profesional que legal o 

estatutariamente resulten exigibles al Letrado en la actividad profesional llevada a cabo 

para satisfacer el presente encargo de servicios, en su caso. El importe de dichas pólizas 

no se encuentra incluido en el presupuesto de honorarios que ha sido expresado. 

La minuta de honorarios definitiva, se incrementará con el Impuesto sobre el Valor 

añadido, en el porcentaje que corresponda. Este concepto tampoco se halla incluido en 

el referido presupuesto. 

Forma de pago: 

La forma de pago de los honorarios y suplidos ya referidos se verificará de acuerdo a lo 

estipulado a continuación. 

(Detallar) 

Se considerará lugar de pago el despacho profesional del Letrado. 

El cliente autoriza al Letrado a aplicar las cantidades que perciba en concepto de 

provisión de fondos, o de terceros por cuenta o en interés del cliente por cualquier 

concepto al pago de la minuta procedente de éste u otros encargos profesionales, o a 

provisión de fondos para honorarios y suplidos de éste u otros encargos profesionales. 

Protección de Datos. 

El cliente autoriza expresamente al Letrado a la inclusión en sus ficheros y tratamiento 

de todos los datos de carácter personal que le fueran facilitados para el mantenimiento 

de la futura relación contractual, la elaboración de estudios estadísticos y el envío de 

información comercial. Dichos datos permanecerán en los ficheros del Letrado y estarán 

sujetos, mediante solicitud escrita del interesado, a los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de acuerdo con la legislación vigente. 

Otras condiciones: 

Las partes se someten expresamente a la legislación española, y al Tribunal Arbitral 

de… de para cuantas incidencias pudieren surgir de su relación. 
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ANEXO 2: PLANTILLA  DE JURA DE CUENTAS CIVIL: LETRADO SOLO 

 

1ª INSCTANCIA  Nº ___DE _________ 

Procedimiento______ Nº ___/____ 

(Solicitud de Jura de cuentas del ART. 35 de LEC) 

 

Al JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº    SECCIÓN Nº DE LA AUDIENCIA 

DE (EN APELACIÓN) 

 

 

D./Dª ___________Letrado/a  en ejercicio colegiado nº _____ del Colegio 

de _____ con despacho profesional en (Población)_______, 

calle________________nº___ C.P. ______ (Población), y Fax nº 

_________ y Teléfono ___________ y Mail __________, que se 

designan a los efectos de recibir citaciones notificaciones y emplazamientos. 

Como letrado que ha intervenido en la defensa de D. ____________, en los 

Autos _______, del Juzgado _________Nº ____de _______. Ante el/la 

Señor/a Sectario/a del Juzgado / la Sala comparezco y vengo formular 

reclamación de honorarios del Letrado  (JURA DE CUENTAS) que me son 

debidos por mi cliente D._____________, de conformidad con lo previsto 

en el Art. 35 de la LEC, por lo que  ante el Juzgado y en el mencionado 

procedimiento comparece  y Expone: 

 Primero: Que en el presente procedimiento _______ (detallar el tipo 

de procedimiento) el letrado que suscribe ha defendido a su cliente D. 

_________. 

Segundo: Que a consecuencia de su intervención profesional, se le 

adeuda por su defendido la cantidad de  ________ €,  por los honorarios de 

su defensa, manifestando formalmente por medio de este escrito que los 

mismos no le han sido abonados por su cliente, conforme previenen los 35 

de la LEC. Si se ha reclamado previamente por carta,  fax etc. 

ponerlo y adjuntarlos, al igual que si se han pagado cantidades a 

cuenta indicarlo aquí y en la minuta concretando que se reclama la 

diferencia.  

 Tercero: Se adjuntan al presente escrito minuta del Letrado que 

suscribe, (si se hizo hoja de encargo presupuesto añadir:  así como la hoja 

de encargo profesional que incluye presupuesto detallado previo a la 

actuación profesional,  debidamente aceptado y firmado por el cliente 
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en prueba de su entera conformidad, lo que impide la impugnación 

de los honorarios del letrado por excesivos,  conforme establece el párrafo 

tercero del nº 2 del Art. 35 de la LEC.  

Cuarto: Por lo expuesto procede que por el Sr. Sra. Secretario/a judicial se 

requiera al deudor D.________  como cliente defendido por este letrado, 

para que pague dicha suma, con las costas o la impugne en el plazo de diez 

días, bajo apercibimiento de apremio si no lo paga ni formula impugnación. 

 Por lo expuesto:  

Solicito al Juzgado: Que tenga por presentado este escrito con las 

minutas de los honorarios del letrado de esta parte y como se pide se 

requiera al deudor D. ________ para que pague dicha suma, con las costas 

o la impugne en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de apremio si no 

lo paga ni formula impugnación. 

 En _______  a _______________________ 

 

 

 

Fdo. ______________                  

           Abogado                                                 

      Cdo. Nº________ 

 


