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1. RESUMEN EJECUTIVO.

PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN

LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA.

Autor: CRISTEL FAVIOLA CABRERA BERMEO

Tutor: Dr. WILLIAM GABRIEL ORELLANA IZURIETA

El problema central del presente trabajo trata acerca del derecho de cobro de honorarios

insolutos que tienen los abogados en libre ejercicio de la profesión. Considerando que se

entiende a los honorarios profesionales como una contraprestación económica que recibe el

profesional por los servicios que éste ha prestado a un tercero, sin relación de dependencia

con el cliente; se resolvió dos supuestos, el primero, cuáles son las normas sustantivas que

fundamentan y establecen los requisitos del derecho de cobro, y, el segundo, cuál es el

procedimiento aplicable para la el cobro de honorarios profesionales, en el caso de los

abogados. Luego del análisis del caso hipotético planteado para el presente trabajo de

investigación, se determinó que los profesionales del derecho pueden concertar honorarios

profesionales libremente y en el evento de no ser estos cancelados se puede implantar una

acción de cobro a través del procedimiento monitorio.

Palabras claves: Honorarios profesionales, procedimiento monitorio, contratos, pacto de

cuota Litis.
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2. ABSTRACT.

PROCEDURE FOR THE COLLECTION OF PROFESSIONAL FEES IN

ECUADORIAN LEGISLATION.

Author: CRISTEL FAVIOLA CABRERA BERMEO

Tutor: Dr. WILLIAM GABRIEL ORELLANA IZURIETA

The central problem of this work deals with the right to collect unpaid fees that lawyers have

in free exercise of the profession. Considering that professional fees are understood as an

economic consideration that the professional receives for the services that he or she has

provided to a third party, without a dependency relationship with the client; Two assumptions

were resolved, the first, which are the substantive norms that base and establish the

requirements of the right of collection, and, the second, which is the applicable procedure for

the collection of professional fees, in the case of lawyers. After the analysis of the

hypothetical case raised for this research work, it was determined that legal professionals can

freely arrange professional fees and in the event that these are not canceled, a collection

action can be implemented through the order for payment procedure.

Keywords: Professional fees, payment order procedure, contracts, quota agreement Litis.
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4. INTRODUCCIÓN

En la presente investigación se analizó el procedimiento para el cobro de honorarios

profesionales, el cual está estrechamente vinculado con el Derecho Civil y el Derecho

Procesal Civil. Esta investigación ha sido elaborada con base a fuentes bibliográficas, entre

las que resaltan citas a referentes doctrinarios, conceptuales y jurídicos. En este sentido, en el

apartado denominado “Los honorarios profesionales en la legislación ecuatoriana” se

presentan definiciones sobre honorarios profesionales y algunos artículos que guardan

relación con el tema principal, partiendo de los arts. 1941 y 1856 del Código Civil

ecuatoriano, los cuales han sido el punto de partida del desarrollo de este trabajo

investigativo. El sistema jurídico ecuatoriano, de modo expreso, establece que los honorarios

profesionales son obras inmateriales, donde prima la inteligencia sobre la mano de obra.

Una vez conceptualizado el tema de honorarios profesionales se procedió a identificar las

normas adjetivas que regulan el tema central para establecer el procedimiento idóneo

establecido en el Código Orgánico General de Procesos (en adelante, COGEP) para el cobro

de honorarios profesionales, llegando a la conclusión de que el procedimiento expedito es el

monitorio.

Por lo expuesto, es oportuno precisar qué tipo de contratos se utiliza para pactar honorarios

profesionales. En esta investigación se logró establecer que los contratos utilizados por los

abogados son los contratos de arrendamiento de servicios inmateriales o profesionales, ya que

en esta clase de contratos las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce

de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o

servicio un precio determinado. Por lo tanto, la fijación de honorarios profesionales es la base

fundamental de los contratos de arrendamiento de servicios profesionales.

Continuando con el desarrollo de la investigación, una vez establecida una conceptualización

clara de honorarios profesionales y que los contratos de arrendamiento de servicios

profesionales son los más usados, es pertinente analizar cuál es el procedimiento por el cual

se puede exigir el pago de honorarios profesionales. En base al análisis realizado, se
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desprende que el procedimiento monitorio es la vía más rápida y ágil para la tramitación de

esta clase de procesos.

Para finalizar, la investigación recala en torno a un reactivo práctico y a dos interrogantes: el

primero es determinar cuál es el procedimiento mediante el cual se puede tramitar el cobro de

honorarios profesionales, que en este caso se indicó en líneas supra, y la segunda

interrogante, relacionada con los derechos que le asisten al abogado, de los cuales resalta el

derecho de concertar honorarios profesionales libremente y el derecho de reclamar su pago.
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5. DESARROLLO

5.1 CASO PRÁCTICO

El Sr. L.I JIMENEZ M. mediante la firma de un documento privado contrae una deuda de

6.000 dólares por motivo de honorarios profesionales, con la Abg. VALAREZO DIAZ. Pese a

los constantes requerimientos, el deudor dice que no le debe nada, debido a que el

profesional no ganó el juicio. En base a la revisión del CÓDIGO GENERAL DE PROCESOS

y la CONSTITUCIÓN, resuelva lo siguiente:

Interrogantes a resolver:

1. ¿Cuál es el procedimiento aplicable a la resolución del caso?

2. ¿Qué derechos le corresponde a la Abg. Valarezo Díaz?

5.2. EL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA LEGISLACIÓN

ECUATORIANA

Sin duda uno de los temas más importantes que surgen en la relación entre abogados y

clientes es el tema de los honorarios profesionales, debido a que la mayoría de las veces, los

clientes piensan que mientras su asesor legal tenga una respuesta exitosa al finalizar el

proceso, ellos deben cancelar los honorarios, mientras que si se obtiene una respuesta

negativa, piensan que no deben cancelarlos, lo cual constituye un criterio errado, toda vez que

se debe reconocer el esfuerzo intelectual y el asesoramiento que se le brindó al cliente.

Profundizando, la palabra honorario proviene del latín honorarius que significa “honra”,

término que es utilizado para reconocer el trabajo de alguien en ciertas artes liberales. En el

área jurídica se lo concibe como la remuneración por servicios profesionales libres e

independientes como por ejemplo abogados, psicólogos, médicos, ingenieros, contadores,

entre otros.

La Real Academia Española (2021) establece como honorario “Importe de los servicios de

algunas profesiones liberales”. Por lo tanto, tal como se desprende de los términos vertidos en

líneas anteriores, los honorarios profesionales son un derecho de todos los profesionales que
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trabajan de forma autónoma, no están sujetos o afiliados a una actividad empresarial o a una

relación de dependencia, es decir que estos honorarios sólo los obtienen quienes laboran en el

libre ejercicio profesional.

Ahora bien el art. 1454 del Código Civil ecuatoriano define al contrato como un “… acto por

el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa…” (Código Civil

del Ecuador, 2021); partiendo de esto se debe tener en cuenta que existen una infinidad de

contratos, por lo que primeramente se debe establecer qué tipo de contratos y las normas

jurídicas sustantivas y adjetivas que rigen los servicios profesionales en el área jurídica y los

correspondientes honorarios profesionales que se generan. Al respecto Ayala Escorza (2017)

afirma que:

El contrato de prestación de servicios profesionales es aquel por medio del cual una

persona llamada profesional se obliga a prestar un servicio científico, técnico,

artístico, que en ocasiones requiere un título profesional para realizar dicha actividad,

en favor de otra persona llamada cliente, a cambio de una remuneración económica

denominada honorarios (p. 128).

Es decir, el contrato de servicios profesionales es un documento en el que se negocia la

ejecución de un trabajo específico; por lo general, son profesionales independientes los que

los suscriben, por lo tanto, ellos deciden cómo van a desarrollar el trabajo para el que los

contratan.

En relación a los servicios profesionales que prestan los abogados en el Ecuador, el derogado

art. 35 de la Ley de Federación de Abogados del Ecuador establecía que se entiende por

ejercicio profesional, los servicios prestados por los profesionales del Derecho en las

siguientes actividades:

a. En el patrocinio de causas antes las cortes, tribunales y juzgados de la república, tanto

en la jurisdicción contenciosa como voluntaria.

a. En los procesos y trámites administrativos: y,

b. Las asesorías, consultorías, arbitrajes, mediación, absolución de consultas, o cualquier

otro servicio que requiera de conocimientos en ciencias jurídicas (Ley de Federación

de Abogados del Ecuador, 1973).
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Continuando con la legislación ecuatoriana, en el art. 1941 del Código Civil ecuatoriano se

establece que el arrendamiento de servicios inmateriales u obras inmateriales, en el que

“predomina la inteligencia sobre la obra de mano, como una composición literaria, estarán

sujetas a las disposiciones especiales de lo que se establece en los artículos 1931, 1932, 1933,

1934” (Código Civil del Ecuador, 2021). En base a este artículo se puede considerar a los

honorarios profesionales de los abogados como arrendamiento de servicios inmateriales, ya

que prima la inteligencia sobre la mano de obra.

Respecto de los honorarios profesionales, el art. 331 del Código Orgánico de la Función

Judicial, en su numeral 3, señala que los abogados, en el patrocinio de las causas, tienen

derecho a concertar libremente sus honorarios profesionales (Código Orgánico de la Función

Judicial, 2021). Además, entre las prohibiciones que el art. 335 del precitado cuerpo

normativo establece a los abogados en el patrocinio de las causas, se encuentra, en el numeral

3 del artículo referido, el asegurar a sus patrocinados o clientes el triunfo en el juicio (Código

Orgánico de la Función Judicial, 2021).

Por su parte, los contratos de arrendamiento, se encuentran definidos en el art. 1856 del

Código Civil, el cual establece que el arrendamiento es “… un contrato en que las dos partes

se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o

prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado…”

(Código Civil del Ecuador, 2021).

De este modo, considerando los arts. 1856 y 1941 del Código Civil y los arts. 331 y 335 del

Código Orgánico de la Función Judicial, se puede señalar que el contrato de servicios

profesionales jurídicos es aquel en el cual un abogado conviene en prestar sus servicios lícitos

y personales a su cliente para realizar una o varias de las actividades enumeradas en el art. 35

de la Ley de Federación de Abogados del Ecuador, pactando por aquello, de forma

anticipada, un precio determinado, independiente de los resultados que se generen en el

patrocinio de causas.

Una de las reglas que rigen al arrendamiento de servicios inmateriales es la contenida en el

art. 1933 del Código Civil es que la persona que solicitó los servicios profesionales puede dar

por terminado el contrato, en cualquier momento, pagando al profesional todos los costos por

el trabajo realizado hasta el momento de la terminación y lo que hubiere podido ganar,

pudiendo reclamar perjuicios únicamente cuando se hubiere incumplido lo convenido, exista
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retardo o cumplimiento parcial del contrato de servicios profesionales. Por lo tanto, una vez

que se hubiere ejecutado plenamente lo pactado se debe cancelar los honorarios profesionales

de forma total.

5.3 LOS HONORARIOS PROFESIONALES Y EL PACTO DE CUOTA LITIS

Adentrando el análisis en torno a los honorarios y el pacto de cuota litis, el art. 331 del

Código Orgánico de la Función Judicial, en su numeral 2, establece que los abogados tienen

derecho a concertar libremente los honorarios profesionales que van a cobrar por sus

servicios o defensa técnica prestada (Código Orgánico de la Función Judicial, 2021).

El artículo antes señalado instituye una amplia libertad a favor de los abogados para fijar o

pactar con sus clientes los honorarios profesionales que recibirá como contraprestación por

sus servicios jurídicos, los cuales podrían ser a base de una tarifa por hora, por precio fijo y

mediante contingencia o cuota Litis.

Respecto de la contingencia o pacto de cuota litis o también conocido como “convenio de

iguala” o “pacto de participación”, es un sistema que se utiliza para establecer el porcentaje

que el cliente debe cancelar a su abogado por los servicios prestados, y debe suscribirse antes

de culminar la contienda judicial. Por lo tanto, en esta modalidad, el monto y el cobro mismo

de los honorarios profesionales dependen de un resultado favorable, de forma tal que el

cliente se compromete a cancelar un porcentaje del resultado del proceso, ya sea una cantidad

de dinero o cualquier otro beneficio. En este tipo de acuerdos el abogado se expone a la

posibilidad de un resultado adverso, de darse esta situación no recibirá pago alguno. Según

León y Tinti (2014, p. 31), lo generalmente aceptado es que este acuerdo contenga las

siguientes condiciones de pago:

-          Porcentaje de pago

-          El tiempo en que se realizará el pago

-          Forma de pago

El diccionario de Derecho Procesal Civil define al pacto de cuota litis como la “Convención

que asocia al abogado a los riesgos de la empresa o juicio, acordándose por honorarios una

parte de lo que el cliente obtenga. En la antigüedad recibió el nombre de abominada negotia”

(Castellón Munita, 2004, p. 141). En pocas palabras, la materialización de este pacto se logra

aplicando un porcentaje al valor económico de los resultados obtenidos en un proceso.
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6. ACCIÓN DE COBRO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Entre los procedimientos que establece el COGEP para el cobro de deudas consta el

ejecutivo, sumario, monitorio y el ordinario. En el caso del procedimiento ordinario, al ser un

juicio de conocimiento, de conformidad con el art. 289 del COGEP, únicamente se lo utiliza

para aquellas acciones que busquen el reconocimiento de la obligación y su consecuente

ejecución (Código Orgánico General de Procesos, 2021).

Por otra parte, el procedimiento sumario, tal como lo señala el numeral 6 del art. 332 del

COGEP, se aplica a toda controversia relativa a honorarios profesionales, siempre que la

obligación no sea exigible en procedimiento monitorio o en vía ejecutiva.

El procedimiento ejecutivo, en apego al art. 348 del COGEP, cabe únicamente cuando la

obligación clara, pura, determinada y de plazo vencido (Código Orgánico General de

Procesos, 2021) se encuentre contenida en un título ejecutivo, de aquellos enumerados en el

art. 347 del COGEP.

El procedimiento monitorio, tal como lo establece el art. 356 del COGEP, procede cuando se

necesita cobrar una deuda determinada, líquida, exigible y de plazo vencido, cuyo monto no

exceda de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, que no conste en

título ejecutivo, y siempre que la deuda se encuentre contenida en una de las formas

señaladas en artículo señalado (Código Orgánico General de Procesos, 2021).

En el contexto del caso planteado a resolver, y luego de analizar los diferentes títulos

ejecutivos enumerados en el art. 347 del COGEP, se puede afirmar que los contratos de

servicios profesionales no constituyen título ejecutivo, por tanto, la vía procesal idónea para

el cobro de esta clase de deudas es el procedimiento monitorio. Sin embargo, se debe precisar

que a través del procedimiento monitorio se puede demandar el pago de remuneraciones

mensuales o adicionales no cancelados bajo relación de dependencia y el pago de honorarios

profesionales insolutos por concepto de servicios profesionales prestados.

A través del numeral 5 del art. 356 del COGEP se puede, por el procedimiento monitorio,

presentar una demanda por falta de pago de remuneraciones bajo relación de dependencia, tal

como bien lo establecen los autores Delgado Castro y Palomo Vélez (2019) al señalar que el
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“... procedimiento monitorio es un procedimiento sencillo y rápido, (...). El procedimiento

laboral tiene por objetivo dar una respuesta rápida en determinados supuestos que, atendida

su naturaleza, podríamos catalogar de simples y necesariamente urgentes” (p. 239).

Cuando se trata de demandar, por el procedimiento monitorio, el pago de honorarios

profesionales impagos, con motivo de un contrato de servicios profesionales, estamos frente a

la forma establecida en el numeral 1 del art. 356 del COGEP.

De lo señalado se puede destacar que el proceso monitorio surge como un instrumento para

tutelar de una manera eficaz una obligación cuando ésta no consta en un título ejecutivo que

la respalde, es por ello que el legislador lo ha denominado como un “trámite procesal

sencillo” que constituye o perfecciona el título ejecutivo sin necesidad de acudir al trámite del

proceso declarativo, eso sí con la salvedad de que el deudor no haga oposición a las

pretensiones que se le formulan (López Leguizamón y Méndez de los Santos, 2016, p. 1927).

La principal característica que se debe tener en cuenta en el procedimiento de cobro es que se

pretende obtener un título ejecutivo con efecto de cosa juzgada, ya que el deudor por lo

general no presenta oposición, por lo que el proceso será rápido y eficaz. Y en caso de existir

oposición, el juzgador convocará a audiencia donde se dispondrá la práctica de pruebas, se

oirá los alegatos de las partes y finalmente se dictará una sentencia.

Ibarra Sánchez (2016) define al procedimiento monitorio como un instrumento procesal de

lucha contra la morosidad, de reclamación de los derechos de crédito de los acreedores a fin

de hacerlos efectivos judicialmente por una vía eficaz y ágil, y su objetivo radica en alcanzar

rápidamente un título ejecutivo con efectos de cosa juzgada; a través del silencio del deudor

en el caso de reclamaciones de deudas dinerarias, líquidas, vencidas y exigibles que se

presumen incontrovertidas y, por consiguiente, mediante la evitación de la contradicción pues

el requerimiento de pago se emite inaudita parte.

El procedimiento de cobro inicia con la presentación de la demanda la cual debe reunir los

requisitos generales que están establecidos en el art. 142 del COGEP, y además se debe

especificar el origen y cantidad de la deuda, o, la presentación del formulario proporcionado

por el Consejo de la Judicatura. En cualquiera de los dos casos se debe acompañar del

documento que prueba la deuda.

11



Posterior a esto, la o el juzgador procederá a declararla como clara, precisa y completa. Una

vez realizado esto, se la considera admisible a la demanda y se le concede a la parte

demandada el término de 15 días para el pago y además se ordenará citar al deudor.

En el supuesto que el deudor no se presente, o si lo hace sin presentar oposición, este auto

interlocutorio tendrá el efecto de cosa juzgada y se procederá a la ejecución. Una vez que el

deudor pague la deuda el juzgador dispondrá que se deje constancia y se ordenará el archivo.

En caso de que el deudor presente oposición, se convocará a una audiencia donde se realizará

la práctica de pruebas y se oirá los alegatos de las partes, el juez tomará una decisión y

emitirá una sentencia. Es importante mencionar que se cobra intereses, los cuales serán

tomados en cuenta desde que se cite el reclamo, el interés que se reclame será el máximo del

interés convencional y de mora legalmente permitido esto siempre y cuando no existan

intereses compensatorios pactados.

Por otra parte, debe quedar claro que las costas procesales son diferentes a los honorarios

profesionales, puesto que estos son valores que se pactan con el cliente de mutuo acuerdo,

mientras que las costas procesales son parte de los gastos procesales incurridos durante el

proceso y correrán a cargo de la parte vencida, y su monto es establecido por la autoridad

juzgadora de acuerdo a lo que determine la ley.

Si al finalizar el proceso se anuncia una condena por costas a una de las partes, la otra tendrá

derecho a recibir una indemnización. Cortez y Palomo (como se citó en Correa Robles y Pino

Emhart, 2020) señalan que las costas son “aquellas erogaciones económicas que

corresponden efectuar a la parte que resulte vencida judicialmente y comprende todos los

gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso” (p. 82). En sí, la finalidad de

las costas procesales es reparar de cierta manera el daño causado por el proceso.
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7. PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A COBRAR HONORARIOS

PROFESIONALES

Para fijar el tiempo en el que prescribe el derecho a cobrar los honorarios profesionales por

servicios profesionales prestados es oportuno revisar el art. 2421 del Código Civil, el cual

establece que esta clase de acción prescribe en 3 años en los casos de honorarios de

abogados, procuradores, médicos y cirujanos, entre otros, y en general, de los que ejerzan

cualquier profesión liberal y siempre que no se trate del cobros de remuneraciones bajo

relación de dependencia sujetos al Código del Trabajo (Código Civil del Ecuador, 2021).

El art. 358 inciso segundo del COGEP señala que la práctica de la citación con la demanda y

con el mandamiento de pago ordenado por el juzgador interrumpen el tiempo de prescripción

(Código Orgánico General de Procesos, 2021). Esto quiere decir que una vez que se inicie la

tramitación de la causa por el procedimiento monitorio, se puede suspender la prescripción

extintiva, siempre y cuando se declare admisible la demanda y se mande a citar al deudor.

8. ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN

Para resolver el interrogante de ¿Qué derechos le corresponde a la Abg. Valarezo Díaz?

Por lo revisado en la presente investigación, a los profesionales que dan servicios donde

priman actos intelectuales por encima de la mano de obra les asiste el cobro de los

denominados honorarios profesionales, considerados como la justa y adecuada compensación

por sus servicios (Fernández León, 2015). En el caso práctico, a más del cobro propiamente

dicho, por lo expuesto, la falta de pago le activa el derecho a perseguir, por la vía legalmente

establecida, el cobro de tales honorarios.

En este punto del análisis, cabe destacar que al verificarse los aspectos necesarios, requeridos

por la Ley (COGEP y Código Civil) para accionar los mecanismos legales oportunos, la Abg.

Valarezo Díaz puede presentar la correspondiente demanda. Ante esta situación, es pertinente

señalar que dos conceptos fundamentales respecto de la resolución del primer interrogante

son la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Los puntos de contactos entre estos dos

conceptos y el caso práctico se desarrollan someramente a continuación.
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En cuanto a la tutela judicial efectiva, esta es considerada no como un derecho sino como una

pluralidad de derechos fundamentales (Cubillo López, 2018), los cuales son recogidos en la

Constitución de la República del Ecuador de 2008 (en adelante CRE), en el art. 75, mismo

que establece:

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva,

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento

de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley (Constitución de la República

del Ecuador, 2008).

De aquí se desprenden elementos tales como el acceso a la justicia, la tutela de los derechos y

el cumplimiento de la sentencia. Para Carrasco Durán (2020), la tutela judicial efectiva

representa los derechos “del acceso a la jurisdicción, de la tramitación del proceso, de la

resolución del caso y de la ejecución de la sentencia firme” (p. 20).

Todos estos derechos que son contenidos por la tutela judicial efectiva le asisten tanto a la

Abg. Valarezo Díaz como al Sr. Jiménez, independientemente de su calidad de demandante o

demandado.

Por otra parte, respecto al derecho al debido proceso, éste también es un derecho continente,

como la tutela judicial efectiva. El art. 76 de la CRE establece una serie de garantías que

componen al debido proceso, entendiéndose, de forma resumida, que el debido proceso es un

derecho que posee todo ser humano que

Le faculta a exigir del Estado un juzgamiento imparcial, justo ante un juez

responsable, competente e independiente, y con todas las garantías aplicables al caso,

en la medida que se entiende que el Estado no sólo está obligado a proveer la

prestación jurisdiccional sino también a proveerle bajo término las garantías mínimas

que le aseguren al incurso en el proceso tal juzgamiento imparcial (Salas Vega, 2018,

p. 32).

Además de los derechos antes mencionados, el Código Civil también establece el

procedimiento para la determinación de honorarios en el caso de que estos no hayan sido

señalados por el patrocinador y su patrocinado. Al respecto, cabe la cita al art. 1941 del

Código Civil, mismo que deriva a los arts. 1931, 1932, 1933 y 1934 del mismo cuerpo
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normativo, donde se establecen particularidades del arrendamiento de servicios inmateriales,

arriendo regulado por los arts. 1454, de forma genérica para todos los contratos, y

específicamente, en el art. 1856 del Código Civil. Debe prestarse también atención al tiempo

de prescripción que el propio Código Civil establece en su art. 2421, que es de tres años.

De este modo, para responder al primer interrogante, los derechos que le asisten a la Abg.

Valarezo Díaz son de dos tipos: por un lado, los referentes al cobro de sus honorarios, que por

Ley le corresponden, establecidos en el art. 331 (en especial el numeral 2) del Código

Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y como contrapartida, las obligaciones contenidas en

el art. 335 del COFJ. Por otro lado, tiene derecho a accionar los mecanismos y comparecer

ante las autoridades judiciales competentes en pro del cumplimiento de sus derechos.

En el caso del segundo interrogante de ¿Cuál es el procedimiento aplicable a la resolución del

caso?

En primer lugar, en el reactivo práctico se menciona que existe un documento privado

firmado por ambas partes por la cantidad de $6000, es decir, que a la luz del art. 356 numeral

1 del COGEP, referente al procedimiento monitorio, el requisito inicial se cumple.

Luego, como el art. mencionado supra establece que la deuda debe ser determinada en

dinero, algo que ya fue señalado con monto preciso en el párrafo anterior. Respecto a la

característica de líquida, Luna Salas y Nisimblat Murillo (2017) establecen que la liquidez

hace referencia a “la expresión de un monto real, de tal manera que no exista duda del valor

debido” (p. 158).

Respecto al plazo vencido, si las partes convinieron que al finalizar el proceso se pagarían los

honorarios, de probarse que dicho proceso ha finalizado, sin importar si el resultado es

favorable o no para el patrocinado, se configurará la exigibilidad de la deuda. Por su parte,

del establecimiento de la existencia de la deuda mediante documento, cualquiera sea su forma

y que aparezca firmado por la deudora o deudor, en el reactivo práctico se menciona que

existe un documento privado. Esto permite concluir que el procedimiento monitorio es el

adecuado para proceder a cobrar los valores pactados y no cancelados.
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