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truronruacróru A tos ctuDADANos soBRE t¡ Reeuuclóru IEGAL DEL cosrE oE Los

SERVICIOS PROFESIONATES DE LOS ABOGADOS Y LA CONVENIENCIA DE FIRMAR UNA HOJA DE

ENCARGO PROFESIONAT AL RESPECTO.

El ejercicio de la abogacía, como profesión liberal que es, se desarrolla en el mercado de servicios
profesionales en régimen de absoluta l¡bertad de precios, de acuerdo con las reglas de la libre

competenc¡a, s¡n que ex¡stan por tanto ningún tipo de cr¡ter¡os, baremos, aranceles, o normas

colegiales que fijen, s¡qu¡era ind¡c¡ar¡amente, el importe de los servicios profesionales a percibir
por los abogados de sus clientes.

Las reformas legales operadas en los últ¡mos años en España en materia de servicios
profesionales lLey t7 /20L9 de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de

servicios y su ejerc¡cio y Ley 2512oo9, de 22 de diciembre , de modificación de diversas Leyes

para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio),

como consecuencia de la normat¡va comun¡taria (Direct¡va 2OO6/123/CE, de 12 de diciembre,
relativa a los servicios en el mercado interior), han supuesto un claro impulso liberalizador de

las actividades profesionales, poniendo fin a los antiguos criter¡os profesionales de honorarios,
que se apl¡caban de forma orientativa en ausencia de pacto entre las partes.

Estas reformas configuran un moderno marco de regulación de los servicios profesionales,

compatible con los principios de libertad de empresa y libre mercado, lo que conlleva que el

actual sistema de determinac¡ón de los precios de los servicios jurídicos -típ¡camente los

honorarios profesionales- se regulen de forma exclusiva mediante Et LIBRE PACTO ENTRE Et

CLIENTE Y SU ABOGADO, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA CORRESPONDIENTE HOJA DE

ENCARGO, s¡n limitación ni sometimiento alguno a baremos mínimos nicriter¡os recomendados
para ello por ninguna institución de la abogacía.

La libertad de pactos en materia de honorarios profesionales entre cliente y abogado es la única

regla que ha de seguirse para el establecimiento del precio de cada serv¡cio jurídico en cada

concreto encargo profesionalque se efectúe.
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