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PRESENTACIÓN 

En la vida de todos los consumidores muchas veces hay que acudir a 

los servicios de profesionales, ya que para la formalización de relaciones 

jurídicas, contratos, procedimientos judiciales, actividades con bienes     

inmuebles, herencias o negocios de todo tipo nos vemos obligados a       

utilizar sus servicios. 

Podemos afirmar que los honorarios que nos cobran estos           

profesionales son desconocidos para el consumidor. Cuando a ellos      

acudimos, desconocemos qué es lo que nos cobran, cuánto nos cobran, y 

qué camino debemos seguir en el caso de que no estemos conformes con 

lo que nos cobran. 

Es por ello que para cubrir esta importante laguna de conocimiento 

que tienen los consumidores hemos elaborado esta práctica guía del con-

sumidor y los honorarios profesionales. En ella encontrarás respuesta a   

todos esos interrogantes, así como una herramienta práctica para defender 

tus Derechos. 

Se incluyen formularios útiles y accesos directos de acceso             

inmediato a las webs que  te serán de utilidad. Estamos seguros de que   

esta obra será de tu interés. 

 

JUNTA DIRECTIVA DE INFORMACU ARAGON.   
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HONORARIOS 

 PROFESIONALES 

 

1. ¿Qué son los honorarios profesionales? 

 

 Los honorarios son la    

retribución o compensación 

económica que recibe un  

profesional por su actividad o 

prestación de servicios, siendo 

fijada la cuantía de forma libre 

y flexible por parte del       

mismo.  

 Es decir, el precio que      

pagamos a un abogado,        

p r o c u r a d o r ,  n o t a r i o ,            

registrador o   perito por sus 

servicios. 
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HONORARIOS DE ABOGADOS 

 Los abogados tienen derecho a recibir una retribución 

económica por su actuación pro-

fesional, denominada minuta, ade-

más del reintegro de los gastos 

que se le hayan causado.  

 La relación de servicios entre 

el abogado y el cliente es un arren-

damiento de servicios, lo que sig-

nifica que existe una relación de 

medios, por lo que tendrá dere-

cho a los honorarios tanto si gana 

como si pierde el caso. 
 

 El abogado convendrá la fijación de la cuantía con su 

cliente, respetando las normas deontológicas y de competen-

cia desleal. En cualquier caso, que su fijación sea libre no su-

pone que se puedan fijar de una forma arbitraria, fijan sus ho-

norarios en base a variables como la complejidad del asunto, 

su duración, la cuantía económica del procedimiento, el tiem-

po empleado entre otras. 
 

 Existe libertad a la hora de establecer sus minutas, sin em-

bargo, como detallaremos a continuación, existen unos crite-

rios orientativos en materia de honorarios   fijados por los Co-

legios Profesionales. 
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  1.- ¿Cómo saber cuánto me va a cobrar el abogado? 

 

 Para conocer previamente el precio que el abogado oferta 

sobre sus servicios podemos 

solicitar previamente un presu-

puesto sobre los mismos.   

 En caso de formalizarse la 

relación, es conveniente que la 

misma se plasme mediante  

una hoja de encargo. 

 

 Se trata de un documento 

en el que se establecen las obli-

gaciones que asume y acepta 

cada parte.  

 

 En este documento se in-

cluirá los trabajos profesionales encargados, la fijación de los 

honorarios por la prestación de esos servicios así como el lu-

gar y forma de pago. En el supuesto de que no se pudiera es-

tablecer un precio más o menos cerrado, se incluirá en la hoja 

de encargo los criterios que se tendrán en cuenta para calcu-

larlo, de manera que el cliente pueda calcular la minuta final.  

 Puede ver un modelo de hoja de encargo proporcionado 

por el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza en la 

página 22. 
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 En caso de no existir pacto expreso sobre la fijación de 

honorarios u hoja de encargo, para fijar los honorarios se ten-

drá en cuenta como referencia los baremos orientadores de 

los Colegios de Abogados en materia de honorarios.  

  

2.- ¿Qué son estos criterios en materia de honorarios? 

 

 Son unos criterios orientativos se calculan en base a reglas, 

usos  y costumbres del lugar en el que se fijan, y están destina-

dos a establecer una referencia de la compensación económi-

ca que debería de recibir el profesional por la prestación de 

sus servicios.  

 

 

   Este baremo es el utiliza-

do para calcular la tasación 

de costas a la parte contraria 

cuando haya sido condenada 

en costas, así como para cal-

cular las juras de cuentas de 

los abogados.   
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3. ¿Qué es la provisión de fondos? ¿Puede exigírmelo mi  

abogado? 

 

 La provisión de fondos es una cantidad económica que el 

abogado solicita y percibe del cliente para poder hacer frente 

a gastos y suplidos que puedan surgir de forma previa o du-

rante la tramitación del procedimiento. Estos gastos pueden 

ser por ejemplo los realizados por pago de notas del Registro 

de la Propiedad, documentación a nombre del cliente, dietas,  

gastos de locomoción y pernocta, entre otros. 

 

 Por consiguiente, sí puede exigirnos una provisión de fon-

dos previo a comenzar el procedimiento o en el transcurso del 

mismo, siempre en consecuencia con las previsiones del asun-

to y con el importe estimado de los honorarios definitivos. 

 

 De no hacer efectiva esta provisión de fondos, el abogado 

puede renunciar o condicionar el inicio de las tareas profesio-

nales, o cesar las que ya hubiera empezado. 
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4. ¿Puedo impugnar los honorarios? 
 

 Los honorarios de los abogados pueden ser impugnados 

por ser considerados excesivos o indebidos. 
 

 En primer lugar, si no estamos de acuerdo con la minuta 

que nos va a cobrar nuestro abogado podemos acudir al Cole-

gio de Abogados, puesto que tienen la facultad de resolver en 

vía de arbitraje las controversias en materia de honorarios. 

Siempre que las dos partes estén conformes. 
 

 En caso de impugnarlos ante el orden jurisdiccional por 

considerarlos indebidos o excesivos debemos aportar toda la 

documentación necesaria que lo justifique. Debemos de tener 

en cuenta que de haber una hoja de encargo o presupuesto 

previo, hemos aceptado la cuantía  por lo que se establecerá 

esa cuantía como la correcta. 
 

 Si no se ha fijado 

previamente un presu-

puesto o hoja de encar-

go, se tendrá como refe-

rencia los baremos 

orientadores del Cole-

gio de Abogados para 

su fijación. 

 



El Consumidor y los Honorarios Profesionales Página 10 

5. ¿Qué pasa si no abono la minuta? 

  

 En caso de no abonar al abogado sus honorarios,  puede 

reclamarnos los mismos a través de tres vías: 

 

 Jura de cuentas: es el procedimiento especial destinado 

para que los abogados  y procuradores puedan cobrar en 

aquellos casos que deriven de actuaciones realizadas en 

un procedimiento judicial.  

El abogado presentará ante el juzgado que se haya tramita-

do el asunto una minuta detallada  y manifestarán que to-

davía no ha sido satisfecha.   

En este procedimiento no es obligatoria la intervención de 

abogado ni de procurador. 

El cliente o deudor podrá impugnarlo por considerarlos 

excesivos o indebidos. Finalmente, el Letrado de la Admi-

nistración de Justicia resolverá concretando la cantidad de-

bida y le apercibirá con apremio para su pago. 

 

 Procedimiento declarativo ordinario: dependerá de la 

cuantía reclamada. 

 

 Procedimiento monitorio: en el caso de que la deuda fue-

ra líquida, determinada, vencida, exigible y se pudiera 

acreditar mediante un documento. 
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6. ¿Qué pasa si me condenan en costas en un procedimiento? 

 

 En caso de perder un pleito y ser condenado en costas de-

bo pagar  los gastos que haya ocasionado el procedimiento, 

como por ejemplo al abogado de la parte contraria.  

 

 Para fijar la cuantía de lo que tendré que pagar al abogado 

contrario se utilizarán los criterios o baremos en materia de 

honorarios de los colegios de abogados.  

 

 ¿Y si condenan en costas a mi contrario y yo ya he pagado 

a mi abogado? 

 

 En ese caso el abogado deberá reintegrarnos las costas 

que hubiese recibido de contrario. 
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HONORARIOS DE  

PROCURADORES 

 

1. ¿Qué es un procurador y qué funciones tiene? 

  

 Un Procurador de los Tribunales es el representante del 

litigante ante los Juzgados y Tribunales. Actúa ante los jueces y  

magistrados en calidad de parte procesal,  ejercitando los de-

rechos del representado, defendiendo sus intereses, garanti-

zando el impulso de los procedimientos por sus trámites así 

como la ejecución de las sentencias y todas aquellas cuestiones 

que no sean de estricta defensa. 

 

 Pueden ser designados 

voluntaria y libremente;  de-

signado de oficio en el pro-

cedimiento penal, así como 

en el caso de gozar de bene-

ficio de justicia gratuita será 

designado por el colegio 

profesional correspondiente. 
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2. ¿Qué honorarios perciben? 

 

 Los honorarios de los procuradores, a diferencia de los 

abogados, están fijados mediante arancel en virtud de unas ta-

rifas  establecidas previamente por el Ministerio de Justicia en 

el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se 

aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tri-

bunales. 

 El arancel cuantifica las acciones realizadas por el procura-

dor, así como los trámites judiciales en los que puede interve-

nir. Pueden ser alteradas en un 12% a la alza o a la baja, en 

función del acuerdo con el cliente. 

 

3.¿Tengo derecho a conocer  cuánto voy a tener que pagarle 

antes de comenzar el procedimiento? 

  

 Si, el procurador debe informar de forma clara e inequí-

voca del coste estimado de su intervención y de la forma de 

pago, debiendo poner a disposición del cliente un presupues-

to  suficientemente detallado si este así lo requiriese. 

 Este presupuesto lo realizarán mediante una hoja de en-

cargo profesional. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21104
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21104
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21104
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4.¿Puede solicitarme una provisión de fondos? 

  

 Si puede solicitar provi-

sión de fondos, puesto que ne-

cesitará  que el representado le 

adelante las cantidades que re-

sulten necesarias para el inicio 

y la buena marcha del procedi-

miento. 

 

 El procurador está obliga-

do a suplir el pago de los gastos que se presenten al cliente a 

lo largo del procedimiento, por lo que es obligación del clien-

te proveer de fondos al procurador. 

 

 En caso de que el cliente o representado no provea de 

fondos, el procurador estaría facultado para reclamarla me-

diante un procedimiento destinado a que el Juez o Tribunal 

fije la cantidad que deba aportar el mandante y pueda reque-

rirla en vía de apremio sin no la satisface. 
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5. ¿Puedo impugnar los honorarios de los procuradores? 

 

 Los honorarios de los procuradores pueden ser impugna-

dos por indebidos, es decir, por haberse incluido en la tasa-

ción derechos, gastos o partidas que no hubiesen existido o ya 

se hubiesen satisfecho. 

 Al tratarse de unos honorarios sujetos a arancel, no pue-

den ser impugnados por excesivos. 

 

6. ¿Qué pasa si no pago? 

  

 El procurador podrá instar procedimiento de  jura de 

cuentas:  Presentará cuenta detallada y justificada de las canti-

dades que el poderdante le deba y no haya satisfecho. 

 El Letrado de la Administración de Justicia dará traslado 

al mismo para que pague la suma o la impugne por ser indebi-

da.  

 En caso de que la impugne por indebida dará traslado al 

procurador para que se pronuncie. Finalmente, el letrado de 

la Administración de Justicia, tras el examen de las cuentas, 

documentación  y de las actuaciones procesales, dictará cuál 

es la cantidad que debe satisfacer al procurador, bajo apercibi-

miento de apremio si no realiza el pago. 
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1. ¿ Quién es el notario y cuáles son sus funciones? 

 

 Es un funcionario público del Estado cuya misión es  pro-

porcionar a los ciudadanos la seguridad jurídica en el ámbito 

del tráfico jurídico extrajudicial. El notario garantiza que los 

trámites que realizamos sean hechos en la más estricta legali-

dad,  asesorando de forma imparcial. Su objetivo es que el 

contrato, negocio o declaración que realice tengan un carácter 

inatacable, siendo la escritura pública un documento fehacien-

te ante los Tribunales de Justicia. 

 

 Realiza mediante escritura: testamentos, capitulaciones 

matrimoniales, poderes, actas, contratos de compraventa, 

préstamos hipotecarios, declaración de herederos abintestato, 

pólizas, entre otros. 

 

 

 

 

 

HONORARIOS DE  

NOTARIOS Y REGISTRADORES 
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 2.-  ¿Cuánto cuesta? 
 

 Los honorarios notariales, al igual que 

ocurre con el procurador, están regulados 

mediante un arancel fijo, que podemos en-

contrar en la INSTRUCCIÓN de 22 de 

mayo de 2002, de la Dirección General de 

los Registros y del Notariado, por la que se 

convierten a euros los Aranceles de los Notarios y Registrado-

res de la Propiedad y Mercantiles. 
 

 Sin embargo, los mismos suponen una pequeña parte del 

desembolso que realizamos en la notaría, puesto que la mayor 

parte de la factura sirve para cubrir gastos que realiza el nota-

rio en nombre del cliente como honorarios de registradores, 

otros gastos y  hacer frente a impuestos. 
 

 El notario está obligado a proporcionarnos una factura de-

tallada de sus servicios y de los costes correspondientes. Si te-

nemos alguna duda con esta factura, el colegio notarial corres-

pondiente revisará la misma de forma gratuita. 

 

 Información de interés: existe un modelo de solicitud de 

queja de particulares si el notario se negara a expedir una co-

pia de escritura notarial, adjuntamos el mismo en página 26. 

 Más info sobre este trámite pincha aquí. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-12290
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-12290
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-12290
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-12290
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-12290
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/queja-particulares-denegacion
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 3. ¿Qué es un Registrador y cuáles son sus funciones? 
 

 Como en el caso de los notarios, son funcionarios públi-

cos cuya función es llevar los Registros de la 

Propiedad, de Bienes Inmuebles y Mercan-

tiles  de España. Los registradores califican 

la legalidad de los documentos de toda cla-

se en cuya virtud se solicite inscripción, 

siempre bajo su responsabilidad. 

 

4. ¿Cuánto cuestan? 
 

 Las minutas de honorarios de los registradores están so-

metidas a arancel. Actualizados a euros mediante la misma 

instrucción que los aranceles de los notarios, es decir la INS-

TRUCCIÓN de 22 de mayo de 2002, de la Dirección Gene-

ral de los Registros y del Notariado, por la que se convierten a 

euros los Aranceles de los Notarios y Registradores de la Pro-

piedad y Mercantiles. 

 

 Las minutas se entregarán al interesado, detallando los 

conceptos por los que se devengan los derechos arancelarios, 

con indicación del número y apartado del arancel aplicado. La 

base sobre la que se aplican, los honorarios, el IVA así como 

la cantidad, suplidos y el total. Así mismo se detallará si es de 

aplicación rebaja, deducción o bonificación. 

 Pincha aquí para conocer la información que deben proporcio-

nar en materia de derechos arancelarios. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-12290
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-12290
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-12290
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-12290
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-12290
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-17972
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5. ¿ Puedo recurrir la minuta de honorarios de un Registra-

dor? 

 Si, mediante la interposición de un recurso de revisión. Es 

un instrumento destinado a recurrir minutas de honorarios de 

los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes In-

muebles por existir errores aritméticos o por que la minuta no 

cumpla los requisitos formales exigibles con la especificación 

de conceptos. 

 

 Este recurso deberá contener  los datos de identificación 

del recurrente, el acto que se recurre y la razón de la impugna-

ción, domicilio para su notificación, lugar, fecha y firma del 

recurrente, unidad administrativa a la que se dirige así como 

demás particularidades exigidas, en su caso, por disposiciones 

específicas.  El plazo para interponerlo es de un año. 

 

 Con él se deberá aportar todos aquellos documentos que 

se estimen necesarios para defender la argumentación realiza-

da. El plazo que tiene la administración 

para resolver este recurso es de seis me-

ses, si pasado este tiempo no ha dicho 

nada se entenderá desestimado. 

 

 Puede presentarse de forma presen-

cial, por correo o por internet. En la pá-

gina 28 adjuntamos modelo. 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/recurso-revision-contra
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/recurso-revision-contra
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1.    Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. 

Calle Don Jaime I, 18.  50001 Zaragoza 

Teléfono: 976 204 220  Fax: 976 396 155 

Email: cabogados@reicaz.es 

Página web:  http://www.reicaz.org.es/ 

 

2.    Ilustre Colegio de Procuradores de Zaragoza. 

Calle Alfonso I, 13-15 , 1ºC. 50.003 Zaragoza 

Teléfono: 976 29 91 52  Fax: 976 29 36 98 

 Horario: Lunes a Viernes de 8:30h a 14:30h  

Email: zaragoza@procuradores.net 

Página web: http://www.procuradores.net/ 

 

3.    Ilustre Colegio Notarial de Aragón. 

Plaza del Justicia, 2 Zaragoza. 

Teléfono 976 20.37.80 Fax 976 20 37 81 

Email: info@aragon.notariado.org  // secretaria@aragon.notariado.org 

Página web: http://www.aragon.notariado.org/ 

 

 

DIRECCIONES DE INTERÉS 

mailto:cabogados@reicaz.es?Subject=[ReICAZ]
http://www.reicaz.org.es/
http://www.procuradores.net/
http://www.aragon.notariado.org/
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4.    Ilustre Colegio de Registradores . 

Diego de León, 21. 28006 Madrid  

Teléfono:   902 18 14 42 | 91 270 16 99  Fax: 91 564 11 59  

Email: contacto@registradores.org  

Página web: www.registradores.org/ 

 

Decanato de Aragón: 

Plaza de Mariano Arregui, 8 - 7º. 50005 Zaragoza 

 

5.     Enlaces de interés: 

 

-    Consejo General de la Abogacía: http://www.abogacia.es/ 

-    Consejo General de Procuradores de España: http://www.cgpe.es/ 

-    Consejo General del Notariado: https://www.notariado.org/ 

- Localizador de Registros: https://geoportal.registradores.org/

geoportal/index.html?idVisor=1 

 

http://www.registradores.org/
http://www.abogacia.es/
http://www.cgpe.es/
https://www.notariado.org/
https://geoportal.registradores.org/geoportal/index.html?idVisor=1
https://geoportal.registradores.org/geoportal/index.html?idVisor=1


















  
 
 
 
 
 
  En cumplimiento de la legislación vigente en materia de 

asociaciones, Real Decreto  Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, 

Informacu Aragón no autoriza la    reproducción total o   parcial 

del contenido de esta guía para la realización de ningún tipo de    

comunicación o actividad comercial. Los datos contenidos en la 

misma sólo   podrán ser utilizados para fines informativos o         

formativos carentes de ánimo de lucro y siempre que se cite          

expresamente su origen.  

 

 

 

 

 

 

INFORMACU ARAGÓN  

Dirección: Lasierra Purroy 8 -10, 1º  

50007 ZARAGOZA  

Teléfono / Fax: 976 25 49 98 4  

E– mail: Informacu@gmail.com 


