
Impacto de la STJUE 7 de abril de 2022. 
La razonabilidad de los honorarios en 
la tasación de costas.
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Martes 28 de junio
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Dirección
Consejo General  

de la Abogacía Española
 Paseo de Recoletos 13, Madrid

Ponencia

BIENVENIDA Y MODERACIÓN: Esther Álvarez León
Socia del departamento de Procesal de Gabeiras & Asociados, 
especializada en litigación en derecho bancario y financiero.

Sinopsis

Fundadora y socia de Gabeiras & Asociados, y directora letra-
da del procedimiento que ha dado lugar a la STJUE de 7 de 
abril, analizará las consecuencias de tal pronunciamiento, 
cuál ha de ser su correcta interpretación, y si, con la legisla-
ción actual, quedan protegidos en estas situaciones tanto el 
consumidor en el cobro de lo abonado, como el profesional 
implicado en la tasación de los honorarios por su labor.

Patricia Gabeiras Vázquez

En su sentencia de 7 de abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
reconoció el derecho de los consumidores a recuperar los honorarios pa-
gados al abogado y al procurador para defenderse de una cláusula abusi-
va; siempre y cuando dichos honorarios sean razonables y estén calculados 
según los criterios de los colegios profesionales.

Esta sentencia tiene su origen en la cuestión prejudicial solicitada por
Gabeiras & Asociados en un asunto en el que, en la tasación de costas, se
admitió la impugnación de la entidad financiera en el sentido de reducir, 
en beneficio de ésta, los honorarios que los consumidores podían recuperar 
de lo abonado a los profesionales, honorarios calculados siguiendo estricta-
mente los criterios fijados por los colegios.

El impacto de esta sentencia es significativo puesto que un elevado número de 
órganos judiciales están estimando las impugnaciones de las entidades finan-
cieras en el sentido expuesto. Lo cual puede disuadir al consumidor de ejercer su 
derecho a acudir a un juez para que se declare el carácter abusivo de una cláusu-
la contractual y, de este modo, provocar la ineficacia del derecho comunitario.

Inscripciones: info@fundaciongabeiras.com


