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RESUMEN 

  
“APLICACIÓN DEL PROCESO MONITORIO, COMO EL PROCEDIMIENTO 

EFECTIVO PARA EL COBRO DE UNA FACTURA COMERCIAL”. 
Autor: Gabriela Lisseth Vega Flores. 

Tutor: Dr. William Gabriel Orellana Izurieta 
  
 
 
  
  

El presente trabajo tiene como finalidad realizar un estudio profundo acerca           
del procedimiento monitorio, relacionando con el caso hipotético dado por el           
cobro de una factura donde el señor Julio Jacinto Vélez Alarcón adquiere un             
software en 3.000.00 dólares americanos a la empresa J&J, acordando que la            
deuda adquirida la cancelaria en treinta días, al no realizar el pago respectivo             
el representante legal de la empresa J&J presenta una demanda en juicio            
ejecutivo para el cobro de la obligación, cuando en realidad corresponde           
hacerlo por el procedimiento monitorio, por lo que mediante el estudio           
profundo que se va a realizar podremos determinar y concluir que el            
procedimiento monitorio si es el proceso correcto para poder realizar el cobro            
de dicha factura comercial. 

El procedimiento monitorio es un proceso eficaz y ágil que tiene como            
objetivo primordial dar las facilidades para el cobro de deudas, mediante su            
estudio podremos determinar las características esenciales que debe tener         
una deuda para poder emplear este medio legal, es un procedimiento que            
traerá grandes beneficios debido a que no que conlleva mucha trámite, y no es              
tan extenso. 

El procedimiento monitorio es una nuevo proceso que se ha incorporado a            
nuestro sistema legal, específicamente lo podemos localizar en el código          
orgánico general de procesos, en donde podremos observar las múltiples          
diferencias que presenta con otros procedimientos dados en esta misma ley           
tales como el procedimiento ejecutivo el procedimiento sumario entre otros, el           
procedimiento monitorio tiene como objetivo principal tutelar y garantizar el          
derecho de crédito. 

PALABRAS CLAVES: 1. PROCEDIMIENTO MONITORIO, 2. COMPRADOR, 3.        
EMISOR, 4. DEUDA, 5. PROCESO, 6.DERECHOS. 



SUMMARY 

  
“IMPLEMENTATION OF MONITORING PROCEDURE, AS THE EFFECTIVE 

PROCEDURE FOR THE COLLECTION OF A COMMERCIAL INVOICE". 
Author: Gabriela Lisseth Vega Flores. 

Tutor: Dr. William Gabriel Orellana Izurieta 
  
  
  
  
  
The present work has as purpose to undertake a deep study about the             
procedure of monitoring, related to the hypothetical case given by the           
payment of an invoice where the Mr. Julio Jacinto Vélez Alarcón acquires a             
software on 3,000.00 dollars to the company J&J, agreeing that the acquired            
debt would be canceled in thirty days, to perform the respective payment the             
legal representative of the company J&J has a demand in court executive to             
collect the debt; when actually, it has to be by a procedure of monitoring, so               
that through the in-depth study that is about to take place, we will be able to                
determine and conclude that the procedure of monitoring it is the correct            
process to be able to carry out the collection of such commercial invoice. 
The procedure of monitoring is an effective and agile process that has as its              
primary objective to provide facilities for the collection of debts, through its            
study we will be able to determine the essential features that a debt must have               
to be used as a legal means, it is a procedure that will bring great benefits                
because that does not involve a lot of process, and is not so extensive. 
The procedure of monitoring is a new process that has been incorporated into             
our legal system, specifically it can located in the Organic Code of general             
processes, where we will be able to observe the many differences with other             
procedures given in this same law such as the executive procedure the            
summary procedure, among others, the procedure of monitoring has as main           
objective to protect and ensure the right to credit. 
  
  
  
  
Key words: 1. Monitoring procedure 2. Buyer, 3. Issuer, 4. Debt, 5.Right. 6             
process. 
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1.    INTRODUCCIÓN 
Este presente trabajo es elaborado de carácter pre profesional de fin de            
carrera, para de esta manera poder obtener el título de Abogada, por lo que              
tiene como propósito un estudio profundo acerca del procedimiento         
monitorio. 
El procedimiento monitorio se encontraba ya operando en varios países de           
América latina y Europa tales como Colombia, España, Chile, Unión Europea           
entre otros, pero para nuestro país es un nuevo proceso que apenas en mayo              
del año 2016 tuvo vigencia en nuestro sistema judicial, cada país tiene su             
propia cultura jurídica que se apegan a la necesidad de un estado,            
circunstancias y realidad de estos incidentes jurídicos que logran una          
aplicación transversal para un adecuado procedimiento de agilitar el cobro de           
una deuda existente. 
En la legislación ecuatoriana podemos encontrar al procedimiento monitorio         
establecido en el CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS (COGEP), en          
el Titulo II, Capitulo II, a partir del art 356 hasta el art 361, donde da el indicio                  
del proceso monitorio. 
El procedimiento monitorio tiene un objetivo muy importante que es la de            
acelerar el pago de una deuda, siempre y cuando esta sea liquida, exigible, de              
plazo vencido y que además que esta deuda no exceda los cincuenta salarios             
básicos unificado es decir que esta no sobrepase la cantidad dieciocho mil            
setecientos cincuenta dólares, también es importante tener en cuenta que no           
procederán ante este proceso los títulos ejecutivos. 
El procedimiento monitorio es un nuevo proceso que para muchas personas           
será el más necesario al momento de realizar una transacción comercial y esta             
fuera incumplida por la parte deudora, debido que con este proceso se podrá             
hacer efectivo los créditos dinerarios de pequeños y medianos comerciantes,          
artesanos, agricultores entre otros de esta manera se podría manifestar que           
estos van a poder satisfacer su necesidad de justicia. 
Este procedimiento resulta muy beneficioso debido a que no se necesitan de            
muchas pruebas para poder demostrar la existencia de dicha deuda, basta con            
la existencia de una factura o de documentos de cualquiera que fuera su             
forma pero siempre y cuando estos se encuentren firmados, tengan una marca            
o señal sea esta física o electrónica por la parte deudora para poder             
demostrar la existencia de esa deuda, es decir lo importante es que exista el              
medio para poder demostrar que tal persona nos está adeudando, por lo que             
da más facilidad para poder hacer justicia. 



Lo más interesante de este o procedimiento es que si dicha cantidad que se              
está adeudando no exceden los tres salarios básicos unificados no será           
necesario contar con la presencia de un abogado para que los represente y             
defienda, por lo que la misma persona estará acta para poder defenderse. 
El procedimiento monitorio añadido en el nuevo Código Orgánico General del           
Proceso por una “razón de una necesidad social de protección a           
determinados acreedores que por habitualidad mercantil no tienen la         
costumbre de dejar constancia por escrito de sus transacciones dinerarias(…)          
De este modo, tal proceso se implementa con la finalidad de tutelar el derecho              
de crédito, lo que conlleva, a su vez, hacer efectivo el derecho fundamental de              
acceso a la administración de justicia.” (CORCHUELO URIBE & LEÓN GIL,           
2016, pág. 7) 
Este trabajo para tener una mejor proyección y mejor entendimiento          
establecerá como objetivo general: 
· Establecer si para el cobro de una factura comercial cuya acta de entrega              

recepción de producto se realizó el 20 de mayo del 2014 se aplican las              
normas de procedimiento civil o las del código orgánico general de           
procesos. 

Y así mismo tendrá dos objetivos específicos para poder responder al objetivo            
principal, de esta manera poder descartar cualquier vacío o duda acerca del            
tema planteado: 
· Estudiar si la factura comercial y/o es considerada actualmente como título            

ejecutivo suscrita entre las partes contratantes. 
  
· Establecer los procedimientos adecuados para demandar el cobro de          

obligaciones vencidas antes de la vigencia del COGEP y exigidas cuerpo           
normativo antes señalado, tomando en cuenta las reglas en torno a la            
irretroactividad de la ley. 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  
 DESARROLLO 

“APLICACIÓN DEL PROCESO MONITORIO, COMO EL PROCEDIMIENTO 
EFECTIVO PARA EL COBRO DE UNA FACTURA COMERCIAL”. 

2. ETIMOLOGÍA DEL PROCEDIMIENTO MONITORIO 
El Diccionario de la Real Academia Española sustenta que el término           
monitorio proviene del latín monitorius, teniendo como significado “sírvase         
para informar o sancionar, y de la persona que lo hace”, por lo que se               
entiende que esta tendría de función para el procedimiento monitorio, como           
un aviso, intimidación que realiza el juez por petición de una de las partes para               
que se le pague su compromiso. 

3.  ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PROCEDIMIENTO MONITORIO 
El procedimiento monitorio ha sido considerado como una representación         
utilizada en la edad media Italiana, contemporánea y en la actualidad, nace por             
los constantes conflictos que existían entre los comerciantes y sus diferentes           
clases sociales existentes en ese tiempo, el principal propósito de crear al            
procedimiento monitorio era solucionar estos conflictos de una manera rápida          
y ágil. 
De esta manera la clase Alta Media Italiana tuvo gran influencia para la             
creación de un proceso que sea más eficaz y ágil insistiendo que se cree un               
proceso que se sustituya al proceso ordinario que tenía muchas formalidades,           
por lo que el proceso monitorio se crea para reemplazar a este y de esta esta                
manera lograr adquirir un título más eficaz y rápido. 
Lo que caracterizaba principalmente el origen del procedimiento monitorio fue          
la movilización que tuvieron los comerciantes es decir que poco a poco            
tuvieron una gran influencia en la sociedad, al punto de estar a la par con los                
reyes y la iglesia. 
Es importante tener en cuenta que “La doctrina es pacífica en arrogar el             
origen del procedimiento monitorio en Italia Altomedieval motivado por la          
creciente actividad mercantil que demandaba en nuevos instrumentos,        
podemos afirmar que, en primer lugar, un procedimiento monitorio es un           
procedimiento especial.” (Castro, 2015, pág. 4) 
El procedimiento monitorio ha ido desarrollándose a la par con el crecimiento            
comercial, y es por esa razón que se fue circulando por toda Europa             
principalmente en Alemania y Francia, adoptándose completamente recién a         
fines del siglo XX, 
Después fue adquirida por demás países tales como Colombia, Chile e           
incluyendo nuestro país adquirido para de demostrar velocidad en el momento           



de realizar un reclamo de créditos o deudas vencidas por parte de una             
persona deudora, en si lo que trata de evitar este procedimiento es evitar un              
juicio absoluto. 
Nuestro país ha ido formándose y desarrollándose de acuerdo a las           
necesidades que han ido surgiendo a través del tiempo, por lo que el sistema              
judicial no se ha quedado atrás, y se ha dado las reformas necesarias para              
facilitar y agilizar cualquier tipo de transacción, y por esto que podemos            
manifestar que el procedimiento monitorio surge de estas reformas         
procesales como “un medio para la resolución del conflicto cuyo objetivo es            
obtener una respuesta rápida en aquellos casos en que las circunstancias que            
rodean a los hechos no ameritan la necesidad de una tramitación compleja al             
detalle las vicisitudes que envuelve la relación jurídica”. (Castro, 2015, pág. 2) 
4. ANTECEDENTES CONTEXTUALES 
4.1 ACREEDOR 
Guillermo Cabanellas define al acreedor a quien “tiene la acción o derecho            
para pedir alguna cosa, especialmente el pago de una deuda, exigir el            
cumplimiento de alguna obligación”. (CABANELLAS, 2012, pág. 18) 
Un acreedor puede ser una persona física o natural que debe contar con las              
capacidades legales para poder exigir el derecho a que se ejecute el pago o              
servicio de una deuda adquirida con anterioridad, aun si lo otra parte no             
contara con los recursos económico para saldar la deuda, el derecho del            
acreedor sigue intacto y no se verá afectado al momento de exigir el             
cumplimiento de lo pactado con el deudor. 
4. 2 DEUDOR 
Deudor es una persona natural o jurídica que tiene responsabilidades por lo            
que es ineludible que cumpla con el pago o tenga que realizar algo de acuerdo               
con el compromiso adquirido con el acreedor, hay que tener presente que            
deudor adquiere la deuda de forma voluntaria, por lo tanto es responsabilidad            
solo suya saldar la cuenta adeudada. 
Guillermo Cabanellas define al deudor como “el obligado a cumplir la           
prestación; es decir a dar, hacer, o no hacer algo en virtud de un contrato,               
cuasicontrato, delito, cuasidelito disposición expresa legal”. (CABANELLAS,       
2012, pág. 141) 
4.3 DEUDA 
La deuda es un compromiso u obligación que adquieren dos personas sean            
estas naturales o jurídicas, esta obligación adquirida puede ser el pago de            
dinero o el cumplimento de un servicio, tanto el acreedor como deudor deben             
estar de acuerdo al instante de acceder a cumplir la responsabilidad obtenida. 



Guillermo Cabanellas define a la deuda como la “acepción más frecuente y            
conocida, deuda es lo que ha de pagarse en dinero, la cantidad de este              
pendiente de entrega, esté o no vencida la deuda”. (CABANELLAS, 2012, pág.            
141) 
De una manera más generalizada las deudas que adquieren las personas           
naturales o físicas, son el conjunto de prestaciones que deben ser           
debidamente reembolsados en el plazo acordado. 
5. PROCEDIMIENTO MONITORIO 
El proceso monitorio es una herramienta diseñada por el legislador para           
permitir a los acreedores que no poseen el título ejecutivo o no cuentan con              
un documento que reúna los requisitos de título ejecutivo poder solicitar el            
reconocimiento de la obligación no satisfecha, a través de un procedimiento           
rápido y eficaz. (Afanador, 2015, pág. 19) 
Es un beneficio tener una legislación perfilada a una sociedad donde necesita            
un procedimiento idóneo, para lograr obtener el reconocimiento de una          
obligación de forma eficaz, erradicando un proceso obstaculizado y extenso,          
donde se puede obtener beneficios rápidos de un proceso de cobro de factura             
como es el de procedimiento monitorio. 
El art 356 Del Código Orgánico General de Procesos nos menciona los            
elementos que debe contener el cobro de una deuda determinada de dinero            
para poder aplicarlo por procedimiento monitorio que son las siguientes          
“líquida, exigible, y de plazo vencido, y el monto no puede exceder los             
cincuenta salarios básicos unificado y además que no conste como título           
ejecutivo”. (CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, 2016) 
Llamamos deuda líquida cuando la cantidad que se haya determinado por una            
obligación entre las partes, que consiste en un valor preciso e indiscutible de             
tal forma que este en armonía dentro del ordenamiento jurídico. 
Al hablar de exigible nos referimos al acreedor que puede hacer reclamo de la              
deuda existente y que puede iniciar acciones legales para el cobro de esta, no              
fuera exigible si esta deuda tuviera obligaciones a plazo, es que decir que no              
exigir si esta deuda no estuviera vencida. 
Plazo vencido se refiere a que la deuda debe ya estar vencido o que la               
condición acordado ya excedió del tiempo establecido, caso contrario no          
puede exigirse el cobro de ninguna deuda porque esta toda tiene la            
posibilidad de que el deudor cumpla con la deuda. 
El salario básico actual de nuestro país es de trescientos setenta y cinco             
dólares americanos por el cual para poder ampararnos por el procedimiento           
monitorio esta cantidad no puede exceder de cincuenta salarios básicos          
unificados que es la cantidad de dieciocho mil setecientos cincuenta dólares           
americanos, además estas no deben ser consideradas como títulos ejecutivos          



es decir que no deben constar en la clasificación que menciona el art 347 del               
código Orgánico General de Procesos. 
Se puede seguir una causa mediante el procedimiento monitorio siempre y           
cuando la deuda se la pueda probar de algunas de las formas mencionadas en              
el art 356 del Código Orgánico General de Procesos, una formas sería la de              
“presentar un documento que contenga la firma del deudor o un sello, marca,             
rasgo que pertenezca a dicho deudor, facturas que consten la firma del            
deudor" (CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, 2016) es decir         
documentos donde se pueda exponer que existe una deuda y que existe una             
relación previa entre acreedor y deudor. 
Pérez Ragone Álvaro nos dice que en sí:  

El procedimiento monitorio descriptivamente esta una forma que consiste         
en una intimidación judicial de pago a petición del solicitante, requirente o            
actor. (ÁLVARO, 2006, pág. 3) 

Con lo expuesto podemos manifestar que el procedimiento monitorio se crea           
con facilidad de agilitar las cobranzas de deudas con mayor facilidad, y de             
esta manera se puede conseguir una facilidad en el proceso ya que el             
requisito principal es presentar documentos que respalden y que se deje           
constancia que hay una deuda, en si el procedimiento monitorio es un            
“proceso rápido, económico y directo” (Pérez Ragone, 2006) que se lo puede            
alcanzar  constituyéndose de una manera sencilla y con efectos positivos 
Para Poder iniciar el procedimiento deberá presentarse una demanda ante el           
juez, esta demanda deberá contener los requisitos generales refiriéndonos         
exactamente los que se establecen en el artículo 142 del COGEP, a más de              
esto debe especificarse claramente el origen y cantidad de la deuda. (CÓDIGO            
ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, 2016, pág. 50) 
Un acreedor puede representarse por sí solo, si la cantidad a reclamar no             
trasciendes los tres salarios unificados por lo que para “un pequeño           
comerciante, o simplemente un ciudadano corriente que con escasos         
recursos necesita el cobro de una modesta cantidad” (DELGADO CASTRO,          
2016, pág. 11) por lo que representará un considerable ahorro de tiempo y             
economía. 
Cuando la deuda existente sea menor a los tres salarios básicos unificados            
corresponderá presentar un formulario (FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN       
DE DEMANDAS EN PROCESO MONITORIO) que es facilitado por el consejo de            
la judicatura, donde se debe llenar los datos del actor o como lo hemos              
tratado como acreedor, y los datos específicos del demando o deudor,           
además corresponderá llenar los fundamento de hechos, la cantidad         
adeudada, deberá señalarse el fundamento de derecho es decir la razón legal            
por la que se está basando este proceso, también en este formulario se nos              



pide que indiquemos el tipo de prueba que vamos a presentar sea esta             
testimonial, documental o pericial, también deberá especificarse lo que se          
exige. 
Si el juez declara admisible la demanda ordenara que el pago de dicha deuda              
se lo realice en quince días y da la oportunidad para que demando o deudor               
pueda contestar la demanda y si este no lo hace este tendrá efecto de cosa               
juzgada por lo que “se puede proceder al embargo de los bienes de la persona               
deudora, específicamente los que el acreedor indique”. (CÓDIGO ORGÁNICO         
GENERAL DE PROCESOS, 2016, pág. 50). 
6. FACTURA 
La factura como documento privado que no tiene la calidad de título valor, no              
dispone de autenticidad y reconocimiento expreso o tácito. Un instrumento          
privado en que una persona se obliga a dar, hacer o no hacer alguna cosa, o                
en que confiesa haberla recibido o estar satisfecha de alguna obligación hace            
fe en juicio como un instrumento público 
Guillermo Cabanellas de Torres define a la factura como una cuenta detallada,            
según número, peso medida, clase o calidad y precio, de los artículos o             
productos de una operación mercantil. (CABANELLAS, 2012, pág. 182) 
La factura es un documento donde se puede ver toda la información de la              
operación realizada es decir que detalla la compraventa de un servicio o un             
bien, es considerada de carácter mercantil, en esta se ven envueltos dos            
partes el emisor que vendría hacer el vendedor y el receptor que sería el              
comprador, en donde ambos están en la obligación de cumplir su parte. 
Prado Puga Arturo, menciona que: 

La factura es además, la consecuencia de relaciones contractuales de          
compraventa o de prestación de servicios u otras, que la ley asimila a             
aquellas y en muchas ocasiones, es el único documento que refleja actos            
y las obligaciones pendientes. (Arturo, 2016, pág. 3) 

La factura como correspondencia de un acto de fluidez comercial u otros            
servicios, donde en un documento se refleja la constancia de una           
obligación entre las partes, la entrega de servicios para luego ser garante            
de pago por todas las actividades comerciales. 

Hay que tener presente que el comprador está en la obligación de entregar             
la factura correspondiente al vendedor, en donde se tiene que fijar al pie de              
ella el recibo del precio total o de la que se hubiere entregado (CÓDIGO DE               
COMERCIO, 2012, pág. 43), por lo tanto, debe quedar por sentado el total de              
la factura al ser entregada. 

Al existir un reclamo de la factura otorgada este puede realizarse dentro de             
ocho días caso contrario ya quedará fijado el precio y podrá aceptarse            



ningún reclamo, las facturas comerciales que obtuvieron una orden         
incondicional de pago, cuya aceptación sea suscrita por el comprador de           
bienes o su delegado, con la declaración expresa de los que ha recibido a              
su entera satisfacción, se denominaran “facturas comerciales negociables y         
tendrán la naturaleza y el carácter de títulos valor (CÓDIGO DE COMERCIO,            
2012, pág. 43), hay que tener presente y claro que un título valor no es lo                
mismo que un título ejecutivo. 

Un título valor puede ser considerado un título ejecutivo, pero en ninguna            
circunstancia un título ejecutivo puede ser considerado un título valor          
porque el título ejecutivo es plasmado en dar hacer o no hacer, y el título               
valor son plasmados en documentos que reflejan valores. 

 7. TÍTULOS EJECUTIVOS 
Los títulos ejecutivos son considerados documentos de gran importancia al          
momento de querer hacer cumplir una obligación existente sea esta monería o            
material, es importante poder demostrar esta obligación para pedir el          
cumplimiento y exigibilidad de esta. 
Los títulos ejecutivos son los que la ley específicamente los califica de tal             
manera, realizando una comparación con el código de procedimiento civil y el            
código orgánico general de procesos si existen cambios referentes a los           
títulos ejecutivos, enfocándonos en los que es el cobro de una factura            
comercial podemos mencionar que en el código de procedimiento civil da           
paso a que la factura sea considerada un título ejecutivo por lo que en este               
caso si el código de procedimiento civil estaría vigente el cobro de la factura              
se los haría por juicio ejecutivo, en cambio en el código orgánico general de              
procesos se crea un procedimiento para el cobro de factura por lo que está ya               
queda descartada como un título ejecutivo. 
En el código de procedimiento civil, ya derogado, en su artículo 413, se             
realizaba la siguiente clasificación: 
“Son títulos ejecutivos la confesión de parte, hecha con juramento ante juez             

competente; la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; la copia y la             
compulsa auténticas de las escrituras públicas; las letras de cambio; los           
pagarés, los documentos privados reconocidos ante juez o notario público;          
las letras de cambio; los pagarés a la orden; los testamentos; las actas             
judiciales de remate o las copias de los autos de adjudicación debidamente            
protocolizados, según el caso; las actas de transacción u otras que contengan            
obligaciones de dar o hacer alguna cosa”. (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO          
CIVIL, 2011) 
Como menciona el artículo la factura podría ser considerada parte de los            
títulos ejecutivos porque tiene la obligación de “dar o hacer una cosa”, y             
además cumplían con elementos esenciales “líquida, exigible y de plazo          



vencido”, es importante tener presente que debía cumplirse con lo          
mencionado el artículo 194 del código de procedimiento civil de reconocer,           
aceptar o estar reconocido ante la ley, por lo que si no se cumplía con lo                
mencionado la factura no podía ser considerada como un título ejecutivo. 
Una factura al ser considerada con instrumento privado si reúne los requisitos            
de ser suscritos por el obligado o por su representante, reconocidos o dados             
por reconocidos ante el tribunal competente, o firmados con su firma           
ratificada ante notario público que certifique la autenticidad de las mismas           
puede ser considerada como un título ejecutivo”. (NIEVES, 2014, pág. 20) 
En el Código orgánico general de procesos nos clasifica a los títulos            
ejecutivos en el Art. 347.- Títulos ejecutivos. Son títulos ejecutivos siempre           
que contengan obligaciones de dar o hacer: 
1. Declaración de parte hecha con juramento ante una o un juzgado            
competente. 
2. Copia y las compulsas auténticas de las escrituras públicas. 
3. Documentos privados legalmente reconocidos o reconocidos por decisión         
judicial. 
4. Letras de cambio. 
5. Pagarés a la orden. 
6. Testamentos. 
7. Transacción extrajudicial. 
8. Los demás a los que otras leyes otorguen el carácter de títulos ejecutivos. 
Podemos distinguir que en este artículo no da pie a que la factura sea              
considerada como un título ejecutivo, debido a ley mismo que es clara,            
precisa y concisa en cuanto cuales son los títulos ejecutivos que se pueden             
llevar a trámite por este procedimiento, por consiguiente no se puede dar el             
cobro de factura por esta vía procesal, en la que sí existe ya un procedimiento               
específico y claro para que se del cobro de factura y sea de una forma eficaz y                 
eficiente sin dilataciones al proceso por ser un procedimiento especial y           
consolidado con la exigencia comercial de una sociedad de derechos y           
justicia. 

 8. JUICIO VERBAL SUMARIO 
El objetivo principal que tenía el juicio verbal sumario, constante en el            
derogado Código de Procedimiento Civil, es tener un trámite un poco más ágil             
pero tampoco con demasiada celeridad, inclusive da la oportunidad para que           
las partes puedan llegar a un acuerdo. 



Se podía seguir procesos mediante juicio verbal sumario lo que por           
disposición de la ley o por convenio de las partes, deban sustanciarse verbal y              
sumariamente; las de liquidaciones de intereses, frutos, daños y perjuicios,          
ordenados en sentencia ejecutoriada; las controversias relativas a predios         
urbanos entre arrendador y arrendatario o subarrendatario, y los asuntos          
comerciales que no tuvieren procedimiento especial. (CÓDIGO DE        
PROCEDIMIENTO CIVIL, 2011, pág. 176) 
Este artículo en su parte final específicamente mencionaba que los asuntos           
comerciales que no tenían un procedimiento especial, se llevaban a cabo por            
esta vía, es decir que antes que se apruebe el código orgánico general de              
procesos, el cobro de una factura se lo hacía por este medio. 

El juicio verbal sumario es un proceso de conocimiento, con las mismas            
instancias y recursos que el juicio ordinario. (CONSEJO DE LA          
JUDICATURA, 2017) 

Para poder seguir un trámite mediante juicio verbal sumario debía presentarse           
una demanda que era calificada por el juez, luego se citaba a las partes y se                
fijaba la audiencia de conciliación, en caso de que no se llegue a un acuerdo               
se abría la causa de prueba y luego el juez procederá a dictar sentencia. 

9. PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
Dentro del procedimiento ordinario “se tramitará por el procedimiento         
ordinario todo aquellas disputas que no tengan previsto un trámite especial           
para su sustanciación”. (CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS,        
2016) 
Esto nos quiere decir que si requiere iniciar un trámite que no posea un              
trámite especial o lo especifique la ley se lo puede efectuar por medio de este               
procedimiento, y por lo tanto deberá regirse por los elementos y requisitos            
que este exija. 
Para poder dar fundamento a este procedimiento se “iniciará con la           
presentación de la demanda” (Elizabeth, 2012, pág. 7) proceso se inicia con la             
presentación de la demanda donde el juez tendrá que calificarla, y luego se             
citará a ambas partes es decir al demandante y demandado, luego se le dará              
un término de treinta días para poder contestar la demanda, este se            
comenzará a contar desde que le realice la última citación de acuerdo con lo              
que estipula el Código Orgánico General de Procesos en su art 291. 
Es necesario el estudio de este procedimiento en nuestro tema debido a que             
surge la duda ¿qué procedimiento seguimos si la factura excede los           
cincuentas salarios básicos unificados?, por lo tanto en el momento que se            
menciona que el artículo 289 que mediante procedimiento ordinario se puede           
seguir cualquier causa que no cuente con un proceso especial, estamos           



perfilando nuestra duda a este proceso, por lo tanto la factura que excedió los              
cincuenta salarios básicos unificados deberá seguirse su trámite por este          
procedimiento. 

10. DERECHO COMPARADO 

10.1 COLOMBIA 
El Procedimiento Monitorio en Colombia es conocido como Proceso Monitorio          
que se lo encuentra estipulado en el Código General de Procesos en su             
capítulo IV desde el artículo 419 hasta el 421, por medio de proceso se podrán               
seguir casos como el pago de una obligación en dinero, de naturaleza            
contractual, determinada y exigible que sea de mínima cuantía. (CÓDIGO          
GENERAL DE PROCESOS, 2012, pág. 135), podemos observar que no se           
especifica ni se limita la cantidad de la deuda, por lo que el cobro de una                
deuda de cualquier cantidad es admisible, en este proceso, así mismo al            
referirse que la cantidad sea determinada quiere decir que debe estar fijada y             
no debe existir ninguna duda sobre la cantidad adeudada, y para que pueda             
ser exigible la deuda ya debe estar vencida o ya excedido el plazo que se               
acordó desde el momento que se adquirió el compromiso. 
Al igual que en nuestro país este proceso se presenta la demanda            
acompañada de un formulario, donde el juez deberá calificar la demanda           
donde será un 10 días para que se pueda cancelar lo adeudado o se pueda               
explicar la razón por no realizar el pago correspondiente, y en caso de no              
pronunciarse se considerará como cosa juzgada y tendrá que pagarse lo que            
el acreedor a reclamado. 
La importancia de la creación de este proceso monitorio en Colombia es dar la              
facilidad a los acreedores de poder cobrar las deudas, al igual que nuestro             
país en este proceso no se aceptan los títulos ejecutivos, solo es necesario             
presentar un documento donde se muestra que el deudor tiene una deuda            
pendiente con el acreedor, por lo que depende de tantas exigencias para su             
recepción. 
Algo interesante del proceso monitorio llevado en Colombia es que si el            
deudor se opone infundadamente y es condenado, se le impondrá una multa            
de diez por ciento del valor de la deuda a favor del acreedor (…) si el                
demandado resulta absuelto, la multa se impondrá al acreedor. (CÓDIGO          
GENERAL DE PROCESOS, 2012, pág. 136) 

Es decir que el demandado tiene la oportunidad de oponerse a la            
pretensión, lo cual garantiza el principio de contradicción, y si no lo ejerce             
será una conducta consciente pasiva de silencio que llevará a la sentencia.            
(Ortiz, 2015, pág. 15) 



En Colombia la ley obliga que la persona que demande por este proceso             
aporte con documentos donde se pueda comprobar la existencia de la           
obligación adquirida por parte del deudor. 

10.2 ALEMANIA 
El procedimiento monitorio en Alemania en si es utilizado para obtener un            
título ejecutivo pero sin la necesidad de tanto formalismo, este se encuentra            
establecido en el Código Procesal Civil Alemán o conocido con sus           
abreviaturas ZPO, el libro 7, este título ejecutivo da derecho a una ejecución             
infalible que tendría el mismo valor que una sentencia segura de un tribunal. 
Álvaro Pérez Ragone nos menciona que: 

El procedimiento monitorio podría ser el adecuado para sustituir con          
muchísimas mayores garantías, a las actuales gestiones preparatorias de la          
vía ejecutiva, para obtener un título ejecutivo. (PÉREZ RAGONE, 2012, pág.           
34) 

Para que el proceso monitorio puede ser admisible debe, el peticionario           
deberá emitir una orden de pago que tenga por objeto el pago de una              
determinada suma de dinero en euros (CÓDIGO PROCESAL CIVIL ALEMÁN,          
2006, pág. 349) por lo que ya tiene que tener fijado y establecido la cantidad               
adeudada, donde tampoco existen limitaciones en la cantidad de dinero, es           
decir que puede aplicarse este medio así la cantidad sea grande. 
Para poder aplicar el proceso monitorio es necesario el uso de un formulario,             
en el cual hay dos tipos el mecanizado o automatizado, es decir que los              
formularios eran impresos o sistemas eléctricos para poder intercambiar         
datos, en donde que establecerse claramente el derecho que se va a reclamar             
y los que se exige, lo beneficioso es que no es obligatorio presentar pruebas              
documentales. 

10.3 URUGUAY 
En Uruguay el proceso monitorio se rige por el Código General de Procesos             
de la República de Uruguay, específicamente en el capítulo IV a partir del             
artículo 353, este proceso es muy diferente a los países antes mencionados            
porque esté propiamente abarca lo que es el proceso ejecutivo, es decir que             
los documentos habilitantes para iniciar el proceso monitorio son las letras           
de cambio, pagarés, vales, instrumentos públicos, privados, cheques (TORAL,         
2011, pág. 82) logramos notar que en sí todos estos documentos habilitantes            
en nuestro país son considerados como títulos ejecutivos y que se siguen por             
el procedimiento ejecutivo y no por procedimiento monitorio. 
El procedimiento monitorio en Uruguay es más rígido ya que los documentos            
que se presentan deben ser ciertos y el juez debe considerar que existe             



proporcionalidad y certeza de la deuda eliminando de esto manera cualquier           
cobro figurado caso contrario se lo rechazara y los realizará por otra vía 
 
11. IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY 
La irretroactividad es considerada como un principio a nivel mundial, el           
principio de irretroactividad significa, de conformidad con el Art. 7 de nuestro            
Código Civil, que la aplicación de una norma o ley es para el momento no para                
el pasado, por lo tanto, la ley no dispone sino para venidero, no tiene efecto               
retroactivo; y en conflicto con una ley posterior con otra anterior. (CÓDIGO            
CIVIL , 2005, pág. 2) 
Pero para también se deberá aplicar ciertas reglas, pero para el estudio de             
nuestro tema nos basaremos en la siguiente regla: 

19ª.- Los actos o contratos válidamente celebrados según la ley, podrán           
probarse, bajo el imperio de otra, por los medios que aquella establecida            
para justificarlos (...) (CÓDIGO CIVIL , 2005, pág. 3) 

De acuerdo con lo mencionado el acto de comercio realizado, deberá ser            
resuelto con la norma que actualmente está vigente relacionándolo con          
nuestro caso sería el código orgánico general de procesos mediante el           
procedimiento monitorio. 

20ª.- las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios,            
prevalecen sobre los anteriores desde el momento en que deben comenzar           
a regir. (CÓDIGO CIVIL , 2005, págs. 4-5) 

Este numeral menciona claramente que poder dar inicio a un trámite por            
cualquiera que fuera la causa, la ley idónea, adecuada y apta para esta             
diligencia sería la que está en vigencia. 

 

 

 

 

 

 



 

12. RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
Mediante factura comercial negociable, el señor Julio Jacinto Vélez Alarcón          
adquirió a la empresa J&J representada por el señor Juan José García Flores             
un software para la contabilidad de su negocio, habiéndose comprometido          
Julio Jacinto Vélez Alarcón a pagar por dicha adquisición el valor de $3.000,00             
dólares americanos en un plazo de 30 días, a partir de la entrega de dicho               
producto; software que fuera entregado en la dirección de su domicilio           
América No. 22-22 y Mañosca de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha,             
según consta del acta de entrega, de fecha 20 de mayo del año 2014; sin que                
hasta la fecha el señor Julio Jacinto Vélez Alarcón haya pagado a la empresa              
rubro alguno pese al tiempo transcurrido, por lo que la empresa J&J presenta             
una demanda en juicio ejecutivo para el cobro de la obligación, el demandado             
al contestar alega que el trámite que corresponde es monitorio. Resuelva en            
virtud de los hechos planteados. 
Con el estudio de la normativa realizada, podemos decir, en base al numeral             
20 del artículo 7 del Código Civil ecuatoriano, que, por imperio del principio de              
irretroactividad de la ley, no cabe en nuestro país ni en nuestro sistema legal,              
la aplicación de normas procesales derogadas a la fecha de presentación de la             
demanda, por lo tanto, resolviendo el caso planteado, el señor julio Jacinto            
Vélez si tiene la razón; y, el proceso adecuado para el trámite a seguir es por                
el procedimiento monitorio, porque la cantidad exacta a cobrar es de tres mil             
dólares americanos y en el Código orgánico General de Proceso se menciona            
claramente que si una factura no exceda los 50 salarios básicos unificado, es             
decir, que no exceda la cantidad de dieciocho mil setecientos cincuenta           
dólares americanos actualmente, se debe seguir la vía antes mencionada. 
Si por parte de la empresa J&J hubiera planteado la demanda de cobro de              
factura antes de haber estado en vigencia el COGEP desde la publicación en             
el registro oficial, si se hubiera podido cobrar la deuda por juicio ejecutivo             
siempre que esta haya sido reconocida o aceptada por el deudor o por la ley,               
de acuerdo a lo que menciona el artículo 164 numeral tres del código de              
comercio; por otro lado, en caso de no ser reconocida esta factura se la              
hubiera hecho por el juicio verbal sumario con los elementos y requisitos que             
esta establecía en el Código del Procedimiento Civil derogado, basándose          
especialmente en el artículo 828 que en su parte final rezaba: “asuntos            
comerciales que no tuvieren proceso especial”. 
  
  



  
  

 13. CONCLUSIÓN 
· Se puede concluir que, en el caso del reactivo en análisis, debe aplicarse las               

normas del Código Orgánico General De Procesos, debido que la demanda           
del cobro de la factura se la planteó en el año 2017, por lo que el proceso                 
correspondiente a seguir para el cobro de factura es el procedimiento           
monitorio, aunque el producto haya sido entregado el 20 de mayo del 2014. 

  
· Actualmente la factura no es considerada título ejecutivo, por lo que tiene su              

propio proceso a seguir que es el procedimiento monitorio. 
  
· De acuerdo a lo analizado podemos colegir que el procedimiento adecuado            

para el cobro de la factura es el procedimiento monitorio de acuerdo con lo              
que se estipula el art 356 numeral 2 del Código Orgánico General De             
Procesos, en el tiempo que surgió la deuda en el año 2014 el procedimiento              
adecuado hubiera sido el juicio ejecutivo o verbal sumario. 
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