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RESUMEN.   

Partiendo de la jurisprudencia existente sobre el particular y atendiendo la opinión de la 

doctrina especializada, se analiza en este trabajo la aplicabilidad de la normativa reguladora 

de las cláusulas abusivas a los contratos de prestación de servicios jurídicos.   Tras exponer 

una serie de cuestiones generales, el análisis se centra en la aplicabilidad de esta regulación a 

cláusulas atinentes al precio, diferenciando aquellos contratos en los que hay pacto escrito 

sobre el mismo u hoja de encargo de aquellos otros en los que no.  Además se analizan, desde 

la óptica reseñada de la aplicabilidad de la normativa de cláusulas abusivas, las que guardan 

relación con el ejercicio de la facultad de desistimiento por parte del cliente-consumidor. 
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Introducción.  

Este trabajo pretende determinar en qué medida las normas en materia de cláusulas abusivas 

resultan aplicables a los contratos que celebran los abogados con sus clientes. Para ello 

analizaremos, en primer lugar, si esas prestaciones de servicios caen dentro del ámbito del Texto 

Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante, 

TRLGDCU) y, si es así, examinaremos los aspectos de esa relación que plantean problemas en la 

práctica en relación con la normativa sobre cláusulas abusivas y que son, concretamente, la 

fijación del precio y los límites contractuales a la facultad de desistimiento del cliente, realizando 

un recorrido por la jurisprudencia existente en relación ambas cuestiones. 

1.  Los contratos de servicios jurídicos como relaciones de consumo y aplicabilidad a los 

mismos de la normativa reguladora de las cláusulas abusivas.  

El artículo 2 del TRLGDCU dispone que dicha norma “será de aplicación a las relaciones 

entre consumidores o usuarios y empresarios”. Esto implica que deberemos analizar si el 

abogado tiene la condición de empresario a los efectos de aplicación de esta norma y, por otro 

lado, si en su cliente recae la condición de consumidor o usuario requerida.  

En primer lugar tendremos que valorar si el abogado puede considerarse “empresario” en el 

sentido expresado por el artículo 4 del TRLGDCU. 

  Una interpretación literal del precepto parece conducirnos a la conclusión de que el apelativo 

de empresario a los efectos de esta Ley hace referencia, además de a los empresarios y 

comerciantes en sentido estricto, a cualquier sujeto que actúe en el ejercicio de su profesión y, 

por lo tanto, incluye también a los que se dedican a la prestación de servicios jurídicos.  Además, 

cualquier duda que pudiera existir al respecto queda disipada por la interpretación realizada por 

la jurisprudencia tanto comunitaria como nacional sobre las actividades que deben quedar 

acogidas dentro del ámbito de protección del consumidor. Así, el Tribunal de Justicia de la 
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Unión Europea (en adelante TJUE) en sentencia de 15 de enero de 2.015 resuelve la cuestión 

prejudicial planteada por un Tribunal lituano sobre si debe aplicarse la legislación sobre 

consumidores y usuarios a un contrato de servicios jurídicos suscrito entre un abogado y su 

cliente, señalando que “los abogados tienen un alto nivel de competencias técnicas que los 

consumidores no poseen necesariamente de modo que éstos pueden tener dificultades para 

apreciar la calidad de los servicios que se les prestan”. En ese sentido entiende el Tribunal que 

el abogado que presta en ejercicio de su actividad profesional un servicio a título oneroso a favor 

de una persona física –en el caso español, deberíamos añadir “o persona jurídica o entidad sin 

personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro”- que interviene con fines privados es un 

profesional en el sentido de la Directiva 93/13 reguladora de las cláusulas abusivas en los 

contratos con consumidores y usuarios, que es precisamente, el ámbito que nos ocupa.  

En definitiva, el TRLGDCU ha preferido utilizar el término “empresario” pero, dentro de dicho 

término, deben entenderse incluidos también los profesionales1 y, más concretamente, los 

profesionales que prestan servicios jurídicos, más precisamente aún los abogados. 

Para que la relación contractual pueda ser calificada como relación de consumo, el cliente debe 

encajar en la definición que de consumidor proporciona el artículo 3 del TRLGDCU, según el 

cual aquel debe actuar al margen de una actividad empresarial o profesional, es decir, debe 

actuar, si es persona física, como un particular; y si es persona jurídica o entidad sin personalidad 

jurídica, debe hacerlo sin ánimo de lucro y en un ámbito ajeno a una actividad comercial o 

empresarial.  En consecuencia quedarían fuera del alcance de la legislación de consumo todas las 

relaciones contractuales entabladas entre el abogado y su cliente cuando éste es una persona 

                                                           
1  Vid. VILLANUEVA LUPIÓN, Carmen, en El servicio como objeto de tráfico jurídico, edit. La Ley, Madrid, 

2009, página 201.  
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jurídica con ánimo de lucro o una persona física -empresario o profesional- que utilizan el 

servicio prestado por aquél con un fin ligado a su actividad empresarial o profesional2.  

Por lo hasta aquí dicho puede afirmarse que tendrán la consideración de relaciones de consumo 

las entabladas por abogados que prestan sus servicios jurídicos a personas físicas que actúen al 

margen de una actividad empresarial o profesional o a personas jurídicas o entidades sin 

personalidad jurídica que carezcan de ánimo de lucro.   Así lo han entendido también los 

Tribunales pudiendo citarse, además de la STJUE ya referida, otras sentencias de Tribunales 

patrios que aplican la normativa de consumo a los abogados, destacando entre todas la sentencia 

203/2011 del Tribunal Supremo de 8 de abril3.    Habrá que convenir, consecuentemente, en que 

el régimen sobre cláusulas abusivas previsto para las relaciones de consumo será aplicable a los 

contratos de prestación de servicios jurídicos que puedan calificarse como tales.  

 2. Aspectos generales sobre la normativa reguladora de las cláusulas abusivas. 

 

2.1. Diferencia entre condiciones generales de la contratación y cláusulas no negociadas 

individualmente.  

El Título II del Libro II del TRLGDCU lleva por epígrafe el de “Condiciones Generales y 

Cláusulas Abusivas”. A pesar de ello, en todo su articulado no vuelve a referirse a las 

condiciones generales de la contratación sino que en el capítulo I que lo encabeza habla de “las 

cláusulas no negociadas individualmente”, lo que podría dar a entender que se trata de una doble 

denominación para una misma realidad o, lo que sería lo mismo, que cuando el TRLGDCU 

                                                           
2 La definición de consumidor recogida en el TRLGDCU proviene de las Directivas comunitarias sobre protección 

de los consumidores si bien con alguna diferencia importante como es la admisión del concepto de consumidor para 

las personas jurídicas y las entidades sin ánimo de lucro. De esta manera, en la legislación española quedarían 

amparados como consumidores, por ejemplo,  las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, 

las comunidades hereditarias, la Cruz Roja u otras asociaciones que carezcan de ánimo de lucro. Vid. CÁMARA 

LAPUENTE, Sergio, “Comentarios al artículo 3 del TRGLDCU” en “Comentarios a las normas de protección de 

consumidores”, edit. Colex, Madrid 2011, págs. 103 y stes.  
3 Vid. también la sentencia 278/16 de 19 de septiembre de la Audiencia Provincial de Zaragoza (sección cuarta) -

JUR 2016\225950-, sentencia 124/2015 de 8 de mayo de la Audiencia Provincial de Valencia (sección sexta)- JUR 

2015\273151-, sentencia 99/13 de 11 de marzo de la Audiencia Provincial de Salamanca (sección 1ª)- JUR 

2013\136478- , entre otras muchas. 
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habla de cláusulas no negociadas individualmente se está refiriendo a las condiciones generales 

de la contratación4.  

Si atendemos a lo previsto en el artículo 1 de la Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la 

contratación (en adelante LCGC) dos son sus características fundamentales: por un lado las 

condiciones generales de la contratación son predispuestas por una de las partes para ser 

impuestas a la otra parte de la relación y, por otro, han debido ser redactadas para incorporarse a 

una pluralidad de contratos.  

Partiendo de esa definición y de las dos características fundamentales señaladas resultaría 

difícil encontrar condiciones generales de la contratación en la mayor parte de los contratos 

suscritos entre un abogado y su cliente porque raramente las cláusulas del contrato se habrían 

redactado para incorporarse a una pluralidad de contratos. Lo más habitual será que el abogado 

las redacte y las predisponga e imponga pero con miras a incorporarlas a un contrato concreto 

puesto que las peculiaridades de cada caso harán difícil su incorporación, con carácter genérico, 

a la totalidad de las relaciones contractuales que el profesional entable. Si entendiéramos que el 

TRLGCU emplea el grupo nominal “cláusulas no negociadas individualmente” como sinónimo 

de “condiciones generales de la contratación” llegaríamos a la conclusión de que lo dispuesto en 

el Título II del Libro II de dicha Ley difícilmente se aplicaría a los abogados puesto que en las 

prestaciones de servicios en las que interviene no encontraríamos, por regla general, condiciones 

generales de la contratación y, como consecuencia de ello, raramente se aplicarían las 

previsiones de ese Título sobre cláusulas abusivas a esos profesionales. 

                                                           
4 La Ley 5/2.019 publicada en el BOE de 6 de marzo de 2.019, y que entra en vigor el 6 de junio del mismo año, 

añade un párrafo al artículo 83 del TRLGDCU indicando que “las condiciones incorporadas de modo no 

transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho”.  Esté añadido, como 

vemos, no habla de “condiciones generales de contratación” sino que, con poco rigor jurídico, emplea el término 

genérico de “condiciones”. Debemos entender que emplea dicha acepción como sinónimo de “cláusulas” y, más en 

concreto, de “cláusulas no negociadas individualmente” puesto que, como hemos señalado, en todo el articulado del 

Título II, Libro II  del Texto Refundido no se utiliza la expresión “condiciones generales de contratación”. El 

añadido introducido por la Ley 5/2.019 es importante en cuanto determina las consecuencias jurídicas de las 

cláusulas no negociadas individualmente sobre el precio y el servicio que se presta en contrapartida cuando no se 

redactan de manera clara y comprensible. 
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Sin embargo debemos concluir que los términos comparados no son sinónimos. Es cierto que 

todas las condiciones generales de la contratación serán cláusulas no negociadas individualmente 

pero no todas las cláusulas no negociadas individualmente tienen por qué ser condiciones 

generales de la contratación5. Éste será precisamente el supuesto que, en la mayor parte de los 

casos, se da en los contratos creados por los abogados para regular sus relaciones con sus 

clientes: determinadas cláusulas de los mismos son redactadas por los profesionales sin ser 

negociadas individualmente imponiéndolas en muchos casos al cliente pero sin que tengan como 

finalidad ser incorporadas a la pluralidad de contratos que el abogado celebra.  

Ésa sería la diferencia entre las condiciones generales de la contratación a las que se refiere la 

LCGC y las cláusulas no negociadas individualmente a las que hace alusión el TRLGDCU. Y 

dicha diferencia sería precisamente la que permitiría que las previsiones contenidas en esta 

última Ley en relación a las cláusulas abusivas fueran aplicables a los contratos de servicios 

jurídicos suscritos entre un abogado y sus clientes cuando en ellos recae la condición de 

consumidores. 

2.2. Aplicación de las previsiones sobre cláusulas abusivas a los distintos pactos firmados 

entre las partes. 

Acabamos de ver que las previsiones recogidas en el TRLGDCU en materia de cláusulas 

abusivas se aplican a los contratos de prestaciones de servicios firmados por los abogados y sus 

clientes consumidores. Pero de lo dicho se desprende también que esas previsiones no se aplican 

a todos los pactos suscritos por las partes. 

En primer lugar quedan fuera de su ámbito los pactos que han sido objeto de negociación 

particular con el prestatario del servicio o cliente. Con carácter general puede decirse que hay 

                                                           
5 Como sostiene PERTÍÑEZ VILCHEZ, Francisco en “Comentarios al artículo 80 del TRLGDCU”, en Comentarios 

a las normas de protección de los consumidores, edit. Colex, Madrid, 2011, pág. 697, los ámbitos de aplicación de 

la Ley de Condiciones Generales de la Contratación  y del TRLGDCU no son del todo coincidentes puesto que la 

primera no resultaría de aplicación a aquellos supuestos en los que, pese a no haberse negociado individualmente las 

cláusulas, éstas no han sido redactadas para incorporarse a una pluralidad de contratos. 
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dos elementos en el contrato que suelen ser negociados individualmente o, al menos, sobre los 

que expresamente ambas partes prestan su consentimiento: el precio y la contraprestación. 

Dichos acuerdos –y cualesquiera otros que el abogado pruebe que se han negociado 

individualmente- permanecen fuera del alcance del control de abusividad porque así lo ha 

determinado el propio TRLGDCU en su artículo 82 cuando dispone que “se considerarán 

cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente (…)”. De su 

tenor resulta palmario que si existiera una negociación individual de las partes sobre cualquiera 

de las cláusulas, éstas quedarían fuera del alcance de la abusividad. De conformidad con lo 

dispuesto en el apartado 2 del mismo artículo 82 si el profesional -en este caso, el abogado- 

afirma que una determinada cláusula se ha negociado individualmente a él le corresponderá la 

carga de la prueba.  

Pero además de lo anterior, en relación a los elementos esenciales del contrato, la Directiva 

13/1993 sobre cláusulas abusivas dispone en su artículo 4.2 que “la apreciación del carácter 

abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la 

adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de 

proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de 

manera clara y comprensible”. Es decir, el pacto esencial del contrato consistente en el precio 

que se ha de pagar y el servicio que se ha de prestar como contraprestación, aun cuando no se 

hubiera negociado individualmente, está excluido de la posibilidad de declararlo abusivo por 

entender que son los elementos fundamentales en base a los cuales se ha adoptado la decisión de 

contratar.  Es cierto que el TRLGDCU no recoge un precepto que trasponga el contenido de la 

Directiva lo que ha fomentado las dudas de si es o no posible el control de abusividad sobre las 

cláusulas no negociadas individualmente que regulan esos elementos esenciales del contrato. La 

Directiva 13/1993 en su artículo 8 establece que “los Estados miembros podrán adoptar o 

mantener (…) disposiciones más estrictas que sean compatibles con el Tratado con el fin de 



 

- 8  - 
 

garantizar al consumidor un mayor nivel de protección”6. Es decir, la Directiva establece unos 

mínimos de protección del consumidor que pueden ser ampliados por los Estados pero dicha 

ampliación cuenta con ciertos límites. El más importante es el del respeto al Tratado de la Unión 

Europea. Este límite a la ampliación implica el necesario sometimiento a los principios de libre 

economía de mercado que ampara el propio Tratado y que también vienen reflejados en la 

Constitución española. En ese sentido no puede configurarse un indiscriminado y genérico 

control sobre los precios porque ello vulneraría un principio rector del Tratado y de la propia 

Constitución, razón por la cual debe entenderse que la ausencia de trasposición del artículo 4.2 

de la Directiva a nuestra legislación no implica que se haya optado por ampliar la protección de 

los consumidores hasta el punto de poder controlar los precios fijados por las partes en el 

contrato. Cabe establecer un control legal de los mismos en sectores determinados pero para ello 

debería haberse previsto expresamente: la omisión de la norma nunca puede interpretarse como 

el establecimiento de un control de precios7. 

Sobre lo anterior debe, no obstante, realizarse una matización. El artículo 4.2 de la Directiva 

señala que no cabe el control de abusividad de las cláusulas que establecen los elementos 

esenciales del contrato “siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y 

comprensible”. Es decir que las cláusulas no negociadas individualmente que se refieren al 

precio y al servicio que se presta en contrapartida deben ser transparentes para quedar fuera del 

control de abusividad.  Por tanto deberán cumplir con los requisitos que impone el artículo 80 del 

TRLGDCU cuando dice que las cláusulas no negociadas individualmente deben ser concretas, 

claras y sencillas en su redacción sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o 

simultáneamente y deben cumplir los requisitos de accesibilidad y legibilidad de forma que 

permitan al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su 

                                                           
6 La STJUE de 3 de junio de 2010 (ECLI:EU:C:2016:980) viene a considerar que el carácter de mínimos de la 

Directiva 93/13 no se opone a que en beneficio del consumidor el Derecho interno autorice el control jurisdiccional 

del contenido de las cláusulas relativas al precio o las que referidas al equilibrio entre contraprestaciones.  
7 Vid. MIQUEL GONZÁLEZ, José María “Comentarios al artículo 82 del TRLGDCU”, en Comentarios a las 

normas de protección de los consumidores, edit. Colex, Madrid, 2011, págs. 720 y stes. 
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existencia y contenido. Debe entenderse que la consecuencia jurídica que se deriva de que esas 

cláusulas sobre el precio y el servicio que se presta en contrapartida no cumplan con esos 

requisitos es la de la nulidad. Así se desprende de la nueva redacción del artículo 83 del 

TRLGDCU tras la reforma operada por la Ley 5/2019 de 15 de marzo, que entra en vigor el 16 

de junio del mismo año, cuando dispone que “las condiciones incorporadas de modo no 

transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho”. 

Es verdad que la redacción no es muy afortunada pues en lugar de emplear el grupo nominal 

“cláusulas no negociadas individualmente” utiliza el término “condiciones” lo que puede llevar a 

la conclusión de que se está refiriendo a “condiciones generales de contratación”. Pero, como ya 

vimos, el Título II del Libro II del TRLGDCU sólo emplea la acepción “condiciones generales 

de contratación” en el epígrafe que le da nombre. En el resto del articulado se refiere siempre a 

estipulaciones o cláusulas no negociadas individualmente. Es por ello por lo que una 

interpretación sistemática del precepto nos debe hacer concluir que cuando el precepto habla de 

“condiciones” lo hace en un sentido poco estricto para referirse a “cláusulas” y, más en concreto, 

a “cláusulas no negociadas individualmente”. No obstante, a la misma solución podíamos llegar 

antes de que el artículo 83 del TRLGDCU fuera reformado por la Ley 5/2019.  Aun cuando antes 

de esa reforma la consecuencia jurídica de la falta de transparencia de las cláusulas relativas al 

precio y al servicio que se prestaba en contrapartida era difícil de establecer porque difícilmente 

nos encontraremos ante condiciones generales de la contratación en este ámbito profesional y, 

por tanto, no sería de aplicación lo previsto en el artículo 7 de la LCGC8, pero podíamos 

entender aplicable el artículo 6.3 del Código civil que dispone la nulidad para los actos 

contrarios a las normas prohibitivas habida cuenta de que el TRLGDCU no establecía un efecto 

                                                           

8 La salvedad que se recoge en el apartado b9 del artículo 7 LCGC a la no incorporación de cláusulas 

incomprensibles tiene su fundamento en la complejidad de algunos sectores de contratación -fundamentalmente el 

bancario- donde en ocasiones es imprescindible el uso de un lenguaje  especialmente técnico y complejo o la 

utilización de fórmulas matemáticas ciertamente incomprensibles para un contratante no especializado en la materia. 

Esa salvedad no tiene razón de ser en el ámbito de contratación de servicios jurídicos al que se refiere este estudio. 

  



 

- 10  - 
 

distinto para la contravención de esa falta de claridad y transparencia establecida en su artículo 

80. Y puesto que esto es así, en aplicación del artículo 6.3 del Código civil, la falta de 

transparencia de las cláusulas relativas al precio y al servicio prestado en contrapartida, deberían 

tener la misma consecuencia prevista para el caso de las cláusulas abusivas: su eliminación del 

contrato. 

De todo lo dicho se desprende que las previsiones del TRLGDCU sobre cláusulas abusivas se 

aplican únicamente a las cláusulas del contrato no negociadas individualmente excluyendo de 

éstas aquéllas que se refieren al precio y al servicio recibido en contrapartida respecto a las 

cuales se debe analizar si son transparentes y, si lo fueran, no podría entrar a valorarse su 

abusividad. Pero al mismo tiempo, si no fueran transparentes,  serían nulas de pleno derecho y no 

deberían quedar incorporadas al contrato por lo que la consecuencia práctica es la misma que la 

que conllevaría su abusividad. 

2.3. Efectos del carácter abusivo de una cláusula 

El artículo 83 del TRLGDCU dispone, en su primer párrafo, que las cláusulas abusivas son 

nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas “. El artículo no se refiere a anulabilidad sino 

a nulidad de pleno de derecho, lo cual  beneficia al consumidor quien no necesita, por tanto, 

ejercitar acción alguna para que la misma se produzca. Sin embargo, que no sea necesario el 

ejercicio de la acción de nulidad no implica que no pueda invocarla ante el Juez. Éste, además, 

podrá apreciarla de oficio dado su carácter ipso iure.   

El artículo 6 de la Directiva 93/13 de la UE establece que “los Estados miembros 

establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos 

nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un 

profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos 

términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.”. La referencia que hace este 
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precepto a que “no vincularán al consumidor” sirve para interpretar el artículo 83 del TRLGDCU 

y entender que esa nulidad se establece en beneficio del consumidor y no del 

empresario/profesional. Por tanto éste no podrá invocar a su favor la nulidad de la cláusula 

puesto que la misma le vincula. Sólo en el caso de que, solicitada esa nulidad por el 

predisponente, el consumidor se manifieste expresamente a favor de declararla, habría que 

proceder en ese sentido. Por el contrario, si el empresario/profesional ejercita una acción basada 

en la cláusula abusiva el consumidor puede hacer valer la nulidad, además de que el Juez pueda 

declararla de oficio.  

La redacción del artículo 83 del TRLGDCU previa a la reforma operada por la Ley 5/2.019 de 

15 de marzo, proviene de la Ley 3/2014, de 27 de marzo que entró en vigor el 29 de marzo de 

2.014. Hasta esa fecha el precepto atribuía al Juez facultades integradoras del contrato y 

moderadoras de derechos y obligaciones de las partes. La modificación del precepto vino 

impuesta por la redacción del antes mencionado artículo 6 de la Directiva 93/13 y por la 

interpretación del mismo efectuada por la jurisprudencia europea (STJUE de 14 de junio de 

2.012, caso Banesto9, asunto C-618/10 y pronunciamiento 3º de la sentencia TJCE de 30 de 

mayo de 2.013, C-488/11). Dicha interpretación niega la posibilidad de reintegrar o completar el 

contrato basándose, entre otras razones, en que el efecto disuasorio de la normativa sobre 

cláusulas abusivas que pretende impedir su uso por los empresarios y profesionales se 

                                                           

9   La STJUE de 14 de junio de 2012 -caso Banesto- asunto C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349) dice: “(…) 65. Así 

pues, del tenor literal del apartado 1 del citado artículo 6 resulta que los jueces nacionales están obligados 

únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes 

para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma. En efecto, el contrato en cuestión 

debe subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la 

medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del contrato sea jurídicamente 

posible.// (…) 69. Pues bien, en este contexto es preciso señalar que, tal como ha indicado la Abogado General en 

los puntos 86 a 88 de sus conclusiones, si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las 

cláusulas abusivas que figuran en tales contratos, dicha facultad podría poner en peligro la consecución del 

objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva 93/13. En efecto, la mencionada facultad contribuiría 

a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales 

cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores (véase, en este sentido, el auto Photovost’, antes 

citado, apartado 41 y jurisprudencia citada), en la medida en que los profesionales podrían verse tentados a utilizar 

cláusulas abusivas al saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser 

integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de dichos 

profesionales. 
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neutralizaría si la consecuencia por su contravención consiste en reajustar la cláusula para que 

deje de ser abusiva: si esto fuera así la normativa estaría incentivando el uso de las cláusulas 

abusivas más que disuadiendo del mismo10. Por ello el precepto dispone que esas cláusulas se 

tendrán por no puestas manteniéndose en lo demás vigente el contrato siempre que pueda 

subsistir sin las mismas. Si la nulidad afecta a cláusulas esenciales por ir referidas al objeto u 

objetos del contrato, de tal modo que, por ejemplo, no puede quedar determinado el precio o el 

contenido de la contraprestación, la nulidad afectará a la totalidad del contrato, con todo lo que 

ello conlleva.  

Una vez examinados los aspectos generales que hemos considerado más interesantes sobre las 

previsiones de la legislación de consumo, vamos a proceder a analizar aquellas cláusulas de los 

contratos firmados entre el profesional del derecho y su cliente con la cualidad de consumidor 

que han tenido una especial importancia en los pronunciamientos de los Tribunales. En concreto 

vamos a analizar las cláusulas relacionadas con la fijación del precio y las que afectan a la 

facultad de desistimiento del contrato.   Empezamos con las relativas al precio. 

3. Cláusulas relacionadas con la fijación del precio 

Aproximándonos al análisis de las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y el 

Tribunal Supremo sobre esta materia, podemos distinguir que los pronunciamientos se refieren 

básicamente a dos cuestiones: a) la fijación de los honorarios del letrado en aquellos casos en los 

que no hay prueba sobre la existencia de un contrato escrito entre las partes y b) esa misma 

determinación para el caso de que exista hoja de encargo, presupuesto firmado u otro documento 

escrito firmado por abogado y cliente. 

Con carácter general, para abordar la cuestión de la fijación de los honorarios del letrado es 

conveniente poner de relieve la especificidad de los contratos de servicios y, más 

                                                           
10 Esta doctrina ha sido matizada recientemente en STJUE de 26 de marzo de 2.019 (asuntos acumulados C-70/17 
y C-179/17) ECLI:EU:C:2019:250.  
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particularmente, de los contratos de arrendamiento de servicios.  Esta especialidad -que 

determina que muchas normas de la parte general de las obligaciones y de los contratos sean 

difícilmente adaptables para su aplicación a este tipo de contratos- también existe en relación a 

las que regulan el precio. 

3.1.  La especificidad de la fijación del precio en los contratos de servicios jurídicos. La 

habitual indeterminación del precio en el momento de perfeccionarse el contrato.  

Cuando un cliente acude a un abogado a fin de contratar sus servicios profesionales rara vez 

se le dice a cuánto van a ascender los honorarios que deberá abonar por los servicios jurídicos 

que se le van a prestar, algo impensable en otros ámbito de la contratación –pensemos en la 

compraventa de cualquier bien-.  Y no es que se oculte deliberadamente al prestatario para 

después pedirle una cantidad fijada arbitrariamente y sin atender a ningún criterio sino que, 

probablemente, en ese momento inicial tampoco el prestador del servicio, el abogado, sabe cuál 

va a ser el precio que finalmente deba cobrar porque aún no conozca con total exactitud qué va a 

tener que hacer para intentar resolver el problema que le plantea el cliente.  El abogado debe 

estudiar el caso y plantear la estrategia a seguir y decidir, en base a la misma, las actuaciones 

profesionales que proceden. Será entonces cuando podrá saber a cuánto aproximadamente 

pueden ascender sus honorarios y, siendo él el que conoce el mercado, lo fijará en atención a la 

cantidad y dificultad del trabajo que el mismo prevea que va a desenvolver11.   

Este tipo de situaciones de indeterminación inicial del objeto u objetos del contrato, 

especialmente habituales en el ámbito de los contratos de prestación de servicios de abogados, 

pone de manifiesto la inadecuación de las normas de la teoría general de la contratación y, en 

particular, las de la formación del contrato recogidas en el Código civil, a este tipo de contrato. 

                                                           
11 Vid. ALONSO PÉREZ, María Teresa, en “La función de las obligaciones precontractuales de advertencia en la 

formación del contrato de servicios”, Indret, 3/2012, página 23 y ss.  
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Más cercano al funcionamiento real de las prestaciones de servicios parece la regulación de la 

legislación sobre consumo.  Así, el artículo 60 TRLGDCU referido a la información 

precontractual que debe suministrarse al consumidor cuando ya se ha contactado con él en orden 

a la celebración del contrato, exige que se proporcione información sobre el precio.  Pero en este 

caso se contempla la imposibilidad de fijarlo de antemano, en cuyo caso debe informarse de la 

forma en que se determinará. En este sentido dispone el apartado 2 c) de dicho artículo que “si 

por la naturaleza de los bienes o servicios el precio no puede calcularse razonablemente de 

antemano o está sujeto a la elaboración de un presupuesto, [deberá informarse de]  la forma en 

que se determina el precio así como todos los gastos adicionales de transporte, entrega o 

postales o, si dichos gastos no pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de 

que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales”.12   Este precepto debe completarse, 

en relación a los pagos adicionales, con el artículo 60 bis que dispone que cada pago adicional 

debe concertarse y consentirse expresamente por el consumidor.  

De esta manera podríamos entender que cuando el cliente y el abogado se ponen en contacto, 

el primero expone al segundo su problema y el segundo asume su estudio inicial, nos 

encontramos en una fase precontractual y cabría concluir que el contrato acaso no existe hasta 

que analizada la petición realizada por el cliente, el abogado estudia someramente el caso, decide 

las actuaciones que puedan proceder y, en atención a ello, presupuesta un precio al que el cliente 

presta su consentimiento.   

3.2. Fijación del precio cuando no hay contrato escrito. 

                                                           
12 En la misma línea el artículo 20 TRLGDCU, regulador de la información que debe suministrarse en la publicidad 

y otras prácticas comerciales, en su apartado c), prevé un supuesto en el que perfectamente puede subsumirse la 

prestación de servicios del abogado cuando dice que cuando no pueda fijarse con exactitud el precio completo 

“debido a la naturaleza del bien o servicio (…), deberá informarse sobre la base de cálculo que permita al 

consumidor o usuario comprobar el precio (…)”  
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En los Principles of European Law on Service Contracts, -que aunque no es más que una 

propuesta de normas para la unificación de la regulación de este tipo de contratos en el ámbito 

europeo nos proporciona un enfoque doctrinal acertado de las obligaciones surgidas en este 

ámbito- encontramos una norma que tiende a procurar una integración de los contratos de 

servicios en lo atinente al precio, señalando que, cuando en el contrato no se concrete el precio o 

el método de su determinación, se aplicará el precio de mercado en el momento de conclusión 

del contrato (art. 1:102 PEL SC)13. Esta previsión es la que, consciente o inconscientemente, se 

ha venido siguiendo por parte de nuestra jurisprudencia. Así, la SAP Valencia de 8 de mayo de 

2015 (JUR 2015/273151), en un caso en el que no existe un presupuesto previo u hoja de 

encargo y en el que calificando como relación de consumo la entablada entre el abogado y su 

cliente, invoca los arts 8.d) del TRLGDCU para aludir al derecho a la información del 

consumidor y el artículo 60 c) que acabamos de referir para afirmar que:  Por todo ello, a falta 

de convenio expreso sobre los honorarios, estos pueden ser reclamados igualmente, pero deben 

responder a una justa valoración de los trabajos realizados.// El abogado puede reclamar sus 

honorarios como precio de los servicios prestados a través de un procedimiento declarativo 

sustentando su petición en las correspondientes Normas Orientadoras del Colegio de Abogados, 

pero de la misma manera puede su cliente oponerse a su pago alegando que dichos honorarios 

son excesivos o indebidos, pero justificándolo en todo caso. Es decir, en este caso se afirma que 

ante la inexistencia de un pacto escrito expreso sobre los honorarios, éstos se pueden reclamar 

pero deben responder a una justa valoración de los trabajos realizados. En esta sentencia se hace 

referencia también al Código Deontológico de la Abogacía Española que, en su artículo 13.9.b), 

establece la obligación del abogado de poner en conocimiento del cliente, incluso por escrito 

                                                           
13 El artículo 1:102 PEL SC se recoge más tarde con algunas diferencias en IV.C.- 2:101 del Draft Common Frame 

of Reference, Services Contratc sobre el que puede consultarse a DE BARRÓN ARNICHES, Paloma, El contrato 

de servicios en el nuevo Derecho contractual europeo, Madrid 2011, edit. Reus y a CRESPO MORA, M. Carmen, 

en “Las obligaciones de medios y de resultado de los prestadores de servicios en el DCFR” en Indret,  2013-2.  

También VILLANUEVA LUPIÓN, Carmen “La protección del comitente en los textos normativos del Derecho 

europeo: proyección en el Derecho español”, en Contrato de obra y protección de consumidores, dir. por ALBIEZ 

DOHRMAN, RODRIGUEZ MARÍN y LÓPEZ FRÍAS, edit. Aranzadi, 2014.  
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cuando éste lo solicite del mismo modo, el importe aproximado, en cuanto sea posible, de los 

honorarios, o de las bases para su determinación. Con ello se persigue que los honorarios sean 

libremente convenidos por las partes y no impuestos por el abogado con posterioridad a la 

prestación del servicio. 

También recuerda la obligación de información precontractual, la SAP Alicante de 26 de 

febrero de 2015 (JUR 2015/129493). En esta sentencia se analiza un supuesto en el que el 

Tribunal también entiende que no existe ningún contrato ni hoja de encargo donde se indique la 

retribución del abogado o los criterios para su cálculo, invocando el art 60 TRLGDCU y el art 65 

de dicho texto y viene a decir que: i) el abogado debe informar a su cliente antes del inicio de la 

relación contractual sobre el importe de los honorarios que va a percibir por su actuación 

profesional; ii) la omisión de la información precontractual sobre el precio se integrará, 

conforme al principio de la buena fe objetiva, en beneficio del consumidor. En este caso la 

sentencia confirma en parte la dictada en primera instancia entendiendo que los honorarios a 

reclamar son los que resultaron tasados conforme a las normas orientativas del Colegio de 

Abogados. 

La SAP de la Audiencia Provincial de Murcia de 16 de noviembre de 2.015 (JUR 

2015/302308) recoge otro supuesto de falta de acuerdo escrito entre abogado y cliente sobre los 

honorarios entendiendo -a nuestro modo de ver de forma errónea puesto que, como vimos en el 

apartado 2.2 del apartado I, los elementos esenciales del contrato quedan fuera de control de 

abusividad- que cabe aplicar el artículo 82 del TRLGDCU y declararlos  abusivos por 

“desproporcionados”. 

Vemos, por tanto, que en caso de ausencia de contrato escrito entre las partes, no existiendo 

prueba de los honorarios acordados por el abogado y el usuario, esa omisión se deberá suplir 

aplicando el principio de buena fe en favor del consumidor debiendo acudir a una justa 
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valoración del trabajo realizado. Esta justa valoración debería responder al precio de mercado. 

Los Tribunales tienden a acudir a las normas Orientadoras de los Colegios de Abogados para 

fijar su importe en caso de ausencia de pacto pero no hay que olvidar el carácter meramente 

orientativo de esas Normas que, además, sólo lo son a los efectos de tasación de costas y 

reclamación de cuentas juradas. En realidad el precio de mercado no coincide necesariamente 

con el que indican esas Normas y puede ser fijado por los Tribunales sin quedar vinculados por 

ellas14. A pesar de lo que se recoge en la SAP de Murcia de 16 de noviembre de 2.015 no puede 

entrarse a aplicar el artículo 82 del TRLGDCU puesto que el precio es un elemento esencial del 

contrato que, conforme al artículo 4.2 de la Directiva 13/93, debe quedar fuera del control de 

abusividad y lo único que cabe es integrar el contrato aplicando lo previsto en el artículo 65 del 

TRLGDCU.  

3.3 Determinación de los honorarios para el caso de que exista hoja de encargo, presupuesto 

firmado u otro documento escrito firmado por las partes. 

Ya hemos analizado al inicio de este trabajo los supuestos en los que el contrato de prestación 

de servicios jurídicos está sometido a la legislación de consumo. Como pone de relieve la 

jurisprudencia, la razón de ese encuadre se encuentra en la situación de inferioridad en que se 

encuentra el consumidor “respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de 

negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones 

redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de éstas. Existe en 

principio una desigualdad entre los «clientes-consumidores» y los abogados a causa, en 

                                                           
14 En ese sentido el Auto del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2.017 (ECLI:ES:TS:2017:2259A), para un 

supuesto de impugnación de una tasación de costas señala que “la minuta incluida en la tasación debe ser una 

media ponderada y razonable dentro de los parámetros de la profesión, no solo calculada de acuerdo a criterios de 

cuantía, sino además adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad del asunto, 

la fase del proceso en que nos encontramos, los motivos del recurso (…)”.  Y en la misma línea el Auto de la misma 

fecha (ECLI:ES:TS:2017:2251A) “en materia de impugnación de los honorarios de letrado por excesivos debe 

atenderse a todas las circunstancias concurrentes, tales como el trabajo realizado (…) el tiempo de dedicación, las 

dificultades del escrito de impugnación o alegaciones, en especial el grado de complejidad de la actuación 

minutada.// Por tanto, no son determinantes por sí solos ni la cuantía del procedimiento ni los criterios de los 

colegios de abogados, precisamente por ser éstos de carácter orientador”. 
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especial, de la asimetría de la información de la que disponen esas partes. En efecto, los 

abogados tienen un alto nivel de competencias técnicas que los consumidores no poseen 

necesariamente, de modo que éstos pueden tener dificultades para apreciar la calidad de los 

servicios que se les prestan”15.  De la sujeción de este tipo de contratos a la  normativa sobre 

derechos de los consumidores y usuarios se deriva la presunción iuris tantum de que los mismos 

no son fruto de la negociación individual siendo el abogado el que debe asumir la carga de la 

prueba en el caso de que sostenga que determinadas cláusulas sí lo han sido. Así, el artículo 82.2 

II del TRLGDCU –encuadrado dentro de la regulación de las cláusulas abusivas- establece que 

“el empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, 

asumirá la carga de la prueba.” No obstante, también hemos visto que los elementos esenciales 

del contrato –precio y servicio prestado a cambio del mismo- quedan fuera del control de 

abusividad como resultado de la interpretación que de la normativa española debe hacerse al 

amparo del artículo 4.2 de la Directiva 13/93.  Es por ello por lo que el principio general de 

presunción de imposición de las cláusulas quiebra para el caso de los elementos esenciales del 

contrato: debemos entender que el cliente ha prestado su consentimiento individualizado para 

aquellas que de una manera transparente fijan el precio y los servicios que se han de 

proporcionar en contrapartida. Pero, hemos matizado, siempre que las cláusulas sean 

transparentes pues en caso contrario la consecuencia sería la nulidad de pleno derecho de la 

cláusula y el mantenimiento de la obligatoriedad del resto del contrato si es que éste puede 

subsistir sin las mismas. En caso contrario –lo que, tratándose de los elementos esenciales como 

el supuesto que analizamos, es más que probable- debería declararse la nulidad del contrato.  

Tal vez la única sentencia que aborda el posible carácter abusivo de una cláusula de un 

contrato escrito de prestación de servicios jurídicos que fija el precio es la SAP Zaragoza de 23 

de julio de 2.010 (JUR 2010/376668) que analiza la reclamación del pago de los honorarios por 

                                                           
15 Vid., por todas, STJUE de 15 de enero de 2.015 (caso Syba) apdos. 23 y 24 (ECLI:EU:C:2015:14).  
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los servicios prestados por un abogado a su cliente. Dicha sentencia estima parcialmente el 

recurso planteado por el abogado frente a la dictada en primera instancia y, siguiendo el criterio 

opuesto a la resolución recurrida, rechaza que nos encontremos ante una cláusula abusiva, 

considerando que debe estarse a lo pactado. La sentencia de la Audiencia no parece entrar a 

discutir si la cláusula que fijaba el precio había sido negociada o no individualmente –hecho que 

negaba la de la primera instancia- sino que considera que, aunque no lo hubiera sido, ello no 

implica que sea abusiva puesto que, para que lo sea, debe, además, ser una cláusula inevitable. 

Entiende el Tribunal que eso no sucede en el caso analizado puesto que el cliente podía haber 

acudido a otro profesional para obtener el mismo servicio. Quizá en el asunto analizado lo que 

podría haberse entrado a discutir es la transparencia de la cláusula que fijaba el precio y la 

posible vulneración de lo dispuesto en el artículo 80.1 a) del TRLGDCU cuando dice que las 

cláusulas no negociadas individualmente deben reunir el requisito de “concreción, claridad y 

sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o 

documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los 

que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual”. En el 

fundamento de derecho segundo de la sentencia se pone de manifiesto que los honorarios se 

fijaron con referencia a lo que dispusieran las normas del Colegio de Abogados. Si esas normas 

no se facilitaron al cliente en el momento de la conclusión del contrato se habría vulnerado el 

requisito de transparencia exigido legalmente lo que implicaría la nulidad por aplicación de lo 

preceptuado tanto en el artículo 83 del TRLGDCU, último párrafo, tras la reforma por Ley 

5/2019 de 15 de marzo, como en el art 6.3 del Código civil y, muy probablemente, la nulidad del 

contrato.  Esta aparente drástica consecuencia no lo es tanto en los supuestos de los que estamos 

tratando. Siendo que es imposible que la declaración de nulidad tenga efectos ex tunc –puesto 

que los servicios ya se han prestado- solo cabe declararlos ex nunc, es decir, desde el momento 
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en que se produce tal declaración, es decir, sin efectos retroactivos16, razón por la cual deberán 

retribuirse los servicios ya prestados, quedando reducida la cuestión a la cuantificación de su 

importe. Parece lógico pensar que esa valoración deberá hacerse atendiendo a los mismos 

criterios empleados para el caso de ausencia de contrato escrito. A nuestro entender será el Juez 

el que deba tasarlos con arreglo al precio de mercado. Ya hemos visto como, en muchas 

ocasiones los Tribunales acuden a las Normas Orientadoras de los Colegios de Abogados para 

determinar el precio a satisfacer por el servicio prestado en aquellos casos en los que no existe 

prueba de que se hubiera pactado otro diferente. Es cierto que el artículo 44 del Estatuto General 

de la Abogacía dispone que, si no hay pacto expreso “se podrán tener en cuenta, como 

referencia, los baremos orientadores del Colegio en cuyo ámbito actúe, aplicados conforme a 

las reglas, usos y costumbres del mismo, normas que, en todo caso, tendrán carácter supletorio 

de lo convenido y que se aplicarán en los casos de condena en costas a la parte contraria”. 

Pero, como vemos, se señala tan solo como una posibilidad (“se podrán tener en cuenta”) y, 

además, no como criterio único sino como una referencia más a tener en cuenta. En todo caso, 

las normas de los Colegios de Abogados –como ya hemos dicho- son orientadoras y tan sólo 

para el caso de tasación de costas y jura de cuentas. El Juez deberá fijar el precio de mercado de 

acuerdo a criterios como la complejidad del asunto, los motivos del recurso –si lo ha habido- u 

otras circunstancias que hayan concurrido en el caso. 

Cabe la posibilidad –como en el caso analizado por la SAP Zaragoza de 23 de julio de 2.010- 

de que sea el propio abogado el que fije sus honorarios en la hoja de encargo con referencia a 

esas Normas del Colegio. Pero ya hemos dicho que esa fijación vulneraría la necesaria 

transparencia que exige el artículo 80. 1 a) del TRLGDCU si no queda acreditado que se ha 

                                                           
16 Vid. ALONSO PÉREZ, María Teresa, “Supuestos legales de eficacia ex nunc de la nulidad y su posible 

aplicación al arrendamiento de servicios”, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2007, núm. 701, págs.. 1.014 

y ss. 



 

- 21  - 
 

hecho entrega de esas normas al cliente previa o simultáneamente y llevaría aparejada la no 

incorporación de la cláusula y, muy probablemente, la nulidad del contrato. 

4. Cláusulas que afectan a la facultad de desistimiento del cliente-consumidor.  

La mayoría de resoluciones judiciales sobre el posible carácter abusivo de cláusulas 

contenidas en contratos de servicios jurídicos se refieren a aquellos supuestos en los que el 

contrato regula lo que debe cobrar el profesional para el caso de que el cliente ejercite la facultad 

de desistimiento, las cuales se van examinar seguidamente.  Debemos partir del reconocimiento 

al cliente de un contrato de servicios de la facultad de desistimiento17 y de que normalmente la 

obstrucción de su ejercicio se suele considerar una cláusula nula.18 

La SAP Salamanca de 11 de marzo de 2.013 (JUR 2013/136478) analiza un caso en el que un 

cliente encarga a un abogado la tramitación de un divorcio y de una división de sociedad de 

gananciales. Planteada la demanda de divorcio y sin llevar a cabo actuación alguna respecto al 

segundo encargo, el cliente desiste del contrato por pérdida de confianza con el abogado y éste le 

reclama la totalidad de los honorarios pactados en base a una cláusula del contrato que así lo 

establecía. El cliente reclama que se le devuelva lo indebidamente cobrado. La Audiencia 

Provincial entiende aplicable la legislación de defensa del consumidor al caso planteado y 

considera que la cláusula que establece la obligación de pago del cliente en caso de desistimiento 

no ha sido negociada individualmente puesto que ha sido redactada previamente por el abogado 

sin que el consumidor haya podido influir sobre su contenido. Entiende que dicha cláusula es 

abusiva por vulneración de lo previsto en el artículo 80.1 c), 82.1 y 4 y 87 del TRLGDCU, 

declara su nulidad y procede a calcular los honorarios como si dicha cláusula no estuviera.  En la 

misma línea la SAP Zaragoza de 19 de septiembre de 2.016 (JUR 2016/225950) que dirime un 

pleito en el que un cliente reclama a un abogado que le ha cobrado la totalidad de los servicios 

                                                           
17 Vid. BELUCHE RINCÓN, Iris, en “El contrato de servicios: el derecho del cliente a desistir de forma unilateral”, 

en Revista de Derecho Civil, 2015.2, página 92.  
18 Vid. VILLANUEVA LUPIÓN, Carmen, en Los contratos de servicios, edit. La Ley, Madrid, 2009, página 149. 
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encomendados siendo que desistió del contrato antes de la finalización de los servicios. Éste 

tenía por objeto la interposición de una denuncia o de una querella por denuncia falsa y en él se 

establecía que el total de los honorarios se devengaba desde la firma de la hoja de encargo con 

independencia de que se llevaran a cabo todas las actuaciones encomendadas. La sentencia, 

partiendo de que en las prestaciones ofrecidas por los abogados existe una desigualdad entre el 

cliente-consumidor y el profesional a causa, en especial, de la asimetría de información de la que 

disponen ambas partes, considera que estamos ante una cláusula tipo previamente redactada por 

el abogado y ratifica el carácter abusivo de la misma19.  

De lo expuesto extraemos que los Tribunales españoles presumen que las cláusulas incluidas 

en las hojas de encargo que rigen las relaciones entre abogado y cliente-consumidor han sido 

redactadas por el primero sin haber sido negociadas individualmente. En base a ello entienden 

aplicables las previsiones contenidas en el Título II del Libro II del TRLGDCU y, en concreto, lo 

establecido en el artículo 87.6 de esa norma que establece que “son abusivas las cláusulas que 

determinen la falta de reciprocidad en el contrato, contraria a la buena fe, en perjuicio del 

consumidor y usuario y, en particular: // 6. las estipulaciones que impongan obstáculos 

onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor y 

usuario en el contrato, en particular en los contratos de prestación de servicios o suministro de 

productos de tracto sucesivo o continuado”. Es decir, los Tribunales parten  de que la cláusula 

no ha sido negociada individualmente y de que, si el abogado afirma lo contrario tendrá que 

probar que sí que lo ha sido, pues así lo impone el artículo 82.2 del TRLGDCU. Es precisamente 

                                                           
19También se pronuncia en sentido similar –es decir, considerando abusiva la cláusula que impone el pago total de 

los honorarios en caso de desistimiento- la SAP Madrid de 26 de septiembre de 2.014 (JUR 2014\289150) con el 

hecho agravante de que, en este supuesto, el cliente desiste del encargo a un bufete de abogados porque el Letrado 

de ese despacho que le venía asesorando deja de pertenecer al mismo y prefiere que sea ese mismo abogado el que 

le siga llevando el caso. Por último, cabe destacar la STS de 8 de abril de 2.011 (RJ 2001/3153) que versa sobre un 

contrato de servicios encomendados para defender los derechos del cliente en una herencia y de los cuales éste 

desiste. El abogado hace valer una cláusula que impone unos honorarios elevados para el caso de desistimiento. El 

Tribunal Supremo entiende que la cláusula vulnera los principios de buena fe y justo equilibrio que deben regir las 

relaciones de consumo al imponer una indemnización para el caso de desistimiento independientemente del motivo 

del mismo y sin que exista previsión de un pacto correlativo para el caso de que el desistimiento provenga del 

abogado. Considera por ello que la cláusula es abusiva y, por tanto, nula.  
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por ello –por no haber sido negociada individualmente- por lo que puede declararse abusiva. Este 

planteamiento –el de la presunción iuris tantum de que no ha habido negociación individual de la 

cláusulas contenidas en el contrato- que llega a una conclusión correcta y que, de hecho, sería 

aplicable al resto de cláusulas recogidas en la hoja de encargo o contrato suscrita por el 

consumidor, nos parece, sin embargo, innecesario para el caso que nos ocupa. 

En efecto, el artículo 62 del TRLGDCU, en sus apartados 2 y 3 dispone que: “2. Se 

prohíben, en los contratos con consumidores y usuarios, las cláusulas que impongan obstáculos 

onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en el 

contrato.// 3. En particular, en los contratos de prestación de servicios o suministro de 

productos de tracto sucesivo o continuado se prohíben las cláusulas que establezcan plazos de 

duración excesiva o limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor y 

usuario a poner fin al contrato.// El consumidor y usuario podrá ejercer su derecho a poner fin 

al contrato en la misma forma en que lo celebró, sin ningún tipo de sanción o de cargas 

onerosas o desproporcionadas, tales como la pérdida de las cantidades abonadas por 

adelantado, el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente, la ejecución 

unilateral de las cláusulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijación de 

indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente causados.” Es decir, se 

contemplan aquí los casos en los que se hubieran establecido limitaciones que impidan u 

obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato en los supuestos de prestaciones 

de servicios. En el caso de que se establecieran cláusulas de ese tipo la consecuencia sería que el 

consumidor no tendría que abonar cantidades por servicios no prestados efectivamente lo que 

determina su equivalencia a considerar esa cláusula como abusiva. Sin embargo, la vía del 

artículo 62 –a diferencia de la regulada en los artículos 80 y siguientes-  no hace depender su 

aplicación del hecho de que la cláusula no se haya negociado individualmente. Aplicando ese 

artículo no sería necesario entrar a valorar si ha habido o no negociación individual para llegar a 
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la conclusión de que el consumidor tiene derecho a desistir del contrato sin tener por ello que 

pagar por servicios que efectivamente no se han prestado. 

5. Conclusiones 

1º Los contratos de prestación de servicios jurídicos propios del abogado son relaciones de 

consumo cuando este profesional presta sus servicios a personas físicas que actúan al margen de 

una actividad empresarial o profesional o a personas jurídicas o entidades sin personalidad 

jurídica sin ánimo de lucro. Siendo así, el régimen sobre cláusulas abusivas les será aplicable. 

2º Además, no todas las cláusulas de los contratos referidos en el apartado anterior están 

sometidas al control de abusividad. Quedan fuera de dicho control aquéllas que el abogado 

pruebe que fueron negociadas individualmente y también las que fijan los elementos esenciales 

del contrato (precio y servicio dado en contraprestación), salvo -en este último caso- que 

adolezcan de falta de transparencia;  si no respetan el criterio de transparencia serán nulas de 

pleno derecho y se tendrán por no incorporadas al contrato lo que podría conllevar la nulidad del 

mismo por carecer de los requisitos del artículo 1.261 del Código civil. 

3º La jurisprudencia analiza básicamente dos aspectos del contrato de prestación de servicios 

jurídicos que pueden plantear problemas en relación a la normativa reguladora de las cláusulas 

abusivas: la fijación del precio y la facultad de desistimiento del cliente. En relación a la primera 

mayoritariamente entiende que, a falta de pacto escrito sobre el precio, debe procederse a realizar 

una justa valoración del trabajo realizado. Nosotros entendemos que esa justa valoración es la del 

valor de mercado. En ocasiones para hacer esa valoración los Tribunales acuden a las Normas 

Orientadoras del correspondiente Colegio pero hemos puesto de relieve que las mismas no 

vinculan al Juez que puede (y debe) atender a otros criterios. La única sentencia que aborda el 

tema del precio en un contrato escrito entiende que, en el supuesto analizado, no se está ante una 

cláusula abusiva. A nuestro entender  no puede entrarse a valorar la abusividad por encontrarnos 
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ante un pacto sobre un elemento esencial del contrato pero sí que cabe apreciar la falta de 

transparencia lo que lleva aparejada nulidad de pleno derecho de la cláusula, su no incorporación 

al contrato y, muy probablemente, la nulidad de éste aunque con efectos ex nunc o irretroactivos. 

4º En relación a las cláusulas que imponen altas indemnizaciones al cliente en caso de desistir 

del contrato, la jurisprudencia entiende que son cláusulas no negociadas individualmente y las 

considera abusivas. Sin embargo, consideramos que no es necesario entrar a valorar si la cláusula 

ha sido o no negociada individualmente, puesto que a la misma consecuencia se llega a través del 

artículo 62 del TRLGDCU para el caso de que lo hubiera sido.  

5º. Con ello vemos que, en ninguno de los supuestos analizados por la jurisprudencia, es 

necesario entrar a realizar una valoración sobre la abusividad de las claúsulas incorporadas a 

contratos de prestación de servicios que puedan calificarse como relación de consumo. En unos 

casos porque nos hallamos ante elementos esenciales (el precio) y sobre ellas solo cabe apreciar 

si son o no transparentes. Si no lo fueran no quedarían incorporadas al contrato por el mero 

hecho de no serlo. En otros casos (cláusulas sobre el desistimiento) porque el artículo 62 del 

TRLGDCU permite desistir del contrato sin tener que pagar cantidad alguna por servicios 

efectivamente no prestados y aunque la cláusula que lo impida hubiera sido negociada 

individualmente. 

6º Ante la dificultad de calcular el precio a priori, sería recomendable que el abogado 

presentara una hoja de encargo con un presupuesto que contemplara las posibles actuaciones 

profesionales susceptibles de ser llevadas a cabo y una valoración de cada una de ella. Si 

posteriormente debe realizarse una actuación no contemplada, la misma y su precio deben ser 

consentidas expresamente por el cliente. Si en la hoja de encargo se hace referencia a las Normas 

Orientadoras de los Colegios de Abogados se debe facilitar copia de las mismas al cliente. 

 


