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A los abogados nos encantaría que el 
cliente estuviera siempre y en todo 
momento satisfecho con los honora-
rios que cobramos por nuestros servi-
cios. Este sería un escenario ideal que 
alejaría de la relación múltiples des-
encuentros con los que nos hallamos 
habitualmente cuando gestionamos 
esta delicada materia con el cliente. Si 
bien es cierto que en ocasiones éste no 
se manifiesta al respecto y cumple con 
su obligación, la realidad es que todo 
lo relativo a los honorarios contribuye 
a generar cierta tensión en la relación 
abogado-cliente. 

Y ello es lógico, pues el cliente, 
que suele llegar al despacho sometido 
a la presión de una situación personal 
o patrimonial complicada que afecta 
a su estado de seguridad vital, se en-
cuentra con que lo primero que tiene 
que hacer es realizar un importante 
desembolso (¡Con la que me ha caído 
y encima tengo que pagar X euros al 
abogado!) 

Visto desde nuestra perspectiva, 
este dilema no debería ser de recibo, 
pues somos profesionales que nos de-
dicamos a prestar unos servicios jurídi-
cos que tienen un coste. No obstante, 
si somos empáticos con la visión del 
cliente, comprenderemos el porqué 
de dicha percepción. Naturalmente, 
en otros casos en los que la gravedad 
del problema con el que se aproxima 
el cliente al despacho es diferente, 
digamos menos acuciante, la tensión 
decrecerá, pero aun así, la cuestión 
económica seguirá generando cierta 
resistencia.

Con todo esto nos estamos refi-
riendo a un concepto de enorme tras-
cendencia, cual es el valor que el clien-
te da a nuestros honorarios o el valor 
por el dinero que cuestan nuestros 
servicios, ya que su adecuada gestión 
de esta materia por parte del abogado 
facilitará enormemente el desarrollo 
de la relación profesional, preservando 
así el vínculo de confianza.

Una actividad compleja difícil de eva-
luar

Para analizar esta cuestión, es 
muy importante partir de la base que 
para el cliente es muy difícil evaluar el 
valor de nuestros servicios en términos 
económicos, ya que no solo descono-
ce la complejidad de nuestra actividad 
profesional y los elementos que el tra-
bajo lleva asociado, sino que la intan-
gibilidad de los mismos, es decir, su 
imposibilidad de percibirlos de forma 
material,  dificulta aún más dicha eva-
luación. A ello hemos de añadir, para 
complicar más la situación, la percep-
ción social de que nuestros honorarios 
profesionales son caros, conclusión 
que se alcanza partiendo de comparar 
el precio de nuestros servicios con la 
media de retribuciones en la sociedad, 
lo que motivará que, desde el princi-
pio, todo intento de valoración estará 
condicionado por lo gravoso de los 
mismos. Esto último hará que el clien-
te, incluso si ha tenido anteriormente 
o mantiene hoy en día una relación 
profesional, sea hipersensible al pro-
ceso de minutación, hasta el punto de 
que una gestión desafortunada de este 
proceso podrá afectar gravemente a 
la relación de confianza ya existente, 
y este punto es importante recalcarlo, 
ya que se equivoca quien piense que la 
existencia de un previo vínculo profe-
sional (incluso exitoso) va a desviar la 
atención del cliente sobre la materia 
de los honorarios, pues éste plantea-
rá la cuestión como si nos acabara de 

conocer, aunque, insisto, una mala 
gestión puede desbaratar el vínculo ya 
existente.

En todo caso, el valor que el cliente 
perciba de nuestros honorarios es una 
cuestión eminentemente subjetiva (y 
variará con cada cliente), que lógica-
mente diferirá de lo que establezcan 
nuestros baremos, y que en última 
instancia solo se reflejará en lo que 
aquel haya ganado con la relación 
profesional, y con ello nos referimos a 
la medida en la que hayan sido cubier-
tas sus expectativas. Por lo tanto, para 
que el cliente perciba que nuestros 
honorarios son razonables y, en con-
secuencia, valorados subjetivamente 
como adecuados, el servicio suminis-
trado debe haber igualado o superado 
sus expectativas, entendidas como el 
objetivo de eliminación o mejora de la 
situación controvertida con la que se 
presentó en nuestro despacho. 

Partiendo de lo expuesto, un es-
cenario habitual es aquel en el que los 
honorarios solicitados por el abogado 
distan notablemente de lo que el clien-
te considera que es el valor recibido y 
distan igualmente de lo que nosotros 
consideramos debíamos haber perci-
bido por nuestro trabajo. 

¿Entonces, cuál sería el escena-
rio ideal? La respuesta no es otra que 
acercar y encajar estas tres percepcio-

nes (lo que creemos que vale nuestro 
servicio, lo que finalmente solicitamos 
al cliente y lo que éste considera que 
es el valor percibido por nuestro traba-
jo en términos monetarios).

Con estos antecedentes, ya podemos 
centrarnos en detallar aquellas me-
didas que pueden ayudarnos a los 
abogados a alcanzar este objetivo:  

1º. Contribuir a la formación de 
unas expectativas realistas del 
cliente en relación con el des-
envolvimiento de su asunto. 
De esta forma, fijado un nivel 
realista y alcanzable en las ex-
pectativas del cliente, será po-
sible que la valoración econó-
mica de nuestros servicios esté 
ajustada a dichas expectativas 
en las que el abogado trabaja 
y conoce. En dicha formación 
de expectativas es vital que el 
abogado explique al cliente, 
sin dejar espacio para la duda, 
en qué consiste nuestra activi-
dad profesional, y muy espe-
cialmente nuestra obligación 
de medios y no de resultado.

2º. Para los clientes un buen ase-
soramiento constituye dinero 
bien empleado, por lo que 
es fundamental que el abo-
gado demuestre y aplique al 
caso encomendado una sóli-
da competencia técnica en su 
actuación profesional, lo que 
aportará seguridad y tranqui-
lidad al cliente, ya que estará 
dispuesto a pagar más por evi-
tar el riesgo en que se encuen-
tra. Pero es más, el abogado 
deberá igualmente demostrar 
al cliente que se preocupa por 
los aspectos de hecho que 
conforman el caso (obtención 
de información in situ, inves-
tigación de hechos, etc…) lo 
que acrecentará la confianza 
del cliente y, con ello, la justa 
valoración de los honorarios. 
Por ejemplo, el desplazarse al 
lugar de los hechos afectados 
por el caso es esencial a estos 
efectos (en un caso de accio-
nes posesorias, desplazarse a 
la finca, inmueble, etc…)

3º. Informar permanentemente al 
cliente del estado de su asunto 
durante las diversas fases del 
mismo. De esta forma, no solo 
gestionamos las expectativas 

del cliente, sino que transmiti-
mos el valor de nuestros servi-
cios, que no se limita a aceptar 
un encargo y obtener un re-
sultado. No hemos de olvidar 
que el cliente desconoce en 
qué consiste nuestro trabajo (y 
por tanto no puede evaluarlo), 
de modo que si le hacemos 
partícipe del desarrollo del 
mismo a través de un proceso 
de comunicación permanen-
te, aquel irá cogiendo forma y 
facilitará su evaluación. Todos 
los abogados seguimos un 
curso de acción en defensa de 
nuestro cliente y nos hemos 
batido el cobre por él, pero si 
no lo informamos, desconoce-
rá nuestro esfuerzo y su sensi-
bilidad en cuanto al precio que 
cargamos descenderá dramá-
ticamente. No olvidemos que 
la intangibilidad del servicio 
nos obliga a dar valor a nues-
tro trabajo exponiéndole al 
cliente la complejidad que el 
desarrollo del mismo conlleva.

4º. Cómo gestionamos el proce-
so de presupuestación y fac-
turación será esencial para 
una mejor valoración econó-
mica de nuestros servicios. 
El cliente quiere que seamos 

transparentes cuando se tra-
ta de honorarios profesiona-
les. Quiere saber cuánto va a 
costar nuestro trabajo, cómo 
tiene que pagarlo y cuándo 
debe llevarlo a cabo.  Es más, 
si por él fuera, le encantaría 
saber cómo calculamos nues-
tros honorarios. Por lo tanto, 
si somos transparentes y ges-
tionamos adecuadamente el 
proceso desde el principio de 
la relación, qué duda cabe que 
el cliente se sentirá más satis-
fecho decreciendo la tensión 
con la que afronta la relación, 
lo que a su vez facilitará el pro-
ceso de evaluación. Para ello, 
es fundamental que el despa-
cho disponga de un protocolo 
de facturación que permita 
que desde el comienzo de la 
relación seamos muy transpa-
rentes, informemos al cliente 
de la forma en la que traba-
jamos, le indiquemos que le 
presupuestaremos nuestros 
servicios elaborando una hoja 
de encargo y estableciendo los 
hitos temporales de pago de 
los honorarios. Es decir, hemos 
de ser muy transparentes para 
que el cliente no tenga dudas 
sobre nuestra política respecto 
a esta materia.

En este apartado hemos de consi-
derar la importancia que para 
el despacho tendrá la habili-
dad de discutir con el clien-
te los términos económicos 
del acuerdo, puesto que si el 
despacho es flexible en este 
aspecto el cliente se sentirá 
más seguro y confortable, lo 
que obliga, dicho sea de paso, 
a que el despacho disponga de 
diversas alternativas de factu-
ración que le permita alcanzar 
el rendimiento adecuado.

5º. Finalmente, el despacho debe 
saber que el cliente es muy 
sensible a la relación honora-
rios/dificultad del trabajo rea-
lizado, o lo que es lo mismo, 
para éste la percepción sobre 
el valor de los honorarios va-
riará entre los honorarios de-
rivados de un trabajo rutinario 
y los de otro más complejo, 
por lo que el despacho deberá 
saber diferenciar a través de 
la minutación adecuada los 
mismos (por ejemplo, a través 
de la intervención de un ju-
nior o un socio). Esto requiere 
una atención permanente a 
la minutación de los diversos 
trabajos que realizamos a un 
mismo cliente, pues si lo te-
nemos adecuadamente infor-
mado, sabrá perfectamente 
qué trabajo desarrolla un so-
cio o un junior y cuál requiere 
mayor o menor complejidad, 
lo que habrá de materializar-
se en una escala de precios 
adecuada. No es la prime-
ra vez que un cliente se ha 
quejado por lo que se le está 
cobrando teniendo en cuenta 
que el asunto lo lleva un ju-
nior.

Por lo tanto, el abogado debe con-
tribuir activamente a la formación de 
esa evaluación subjetiva del cliente. A 
la vista de la sensibilidad del mismo en 
esta materia, seamos sensitivos tam-
bién, y actuemos desde el principio de 
la relación contribuyendo activamente 
a que el cliente perciba que está reci-
biendo un servicio que le proporciona 
valor, no solo en términos del precio, 
sino también de confianza. 

¿Cómo valoran los clientes nuestros 
honorarios profesionales?

El abogado 
debe contribuir 
activamente a 
la formación de 
esa evaluación 
subjetiva del 
cliente

El valor que el 
cliente perciba 
de nuestros 
honorarios es 
una cuestión 
eminentemente 
subjetiva


