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1. RESUMEN 

La presente investigación que se presenta bajo la modalidad de tesis hace referencia 

a un problema jurídico que merece transformarse para solucionar y superar la 

problemática socio jurídica que se identifica en el artículo 42 de la Ley de Federación 

de Abogados, el cual no regula en forma equilibrada los honorarios profesionales del 

abogado en libre ejercicio. 

La Ley de Federación de Abogados del Ecuador fue creada en el año de 1973 

mediante decreto supremo 302 en la presidencia del general Guillermo Rodríguez 

Lara en la cual se establece una tabla referencial para los honorarios profesionales 

del abogado en libre ejercicio mediante el sucre, sin embargo a la fecha actual circula 

como moneda oficial el dólar de los Estados Unidos de América y la economía laboral 

se desarrolla a través de la remuneración básica del trabajador establecida en 

cuatrocientos dólares. 

Hay que mencionar que ya no existe el salario mínimo vital que en el año de 1973 

estaba fijado en cien mil sucres, el problema surge que la presente norma no ha sido 

actualizada en cuanto a los honorarios del abogado, que al momento de pretender 

cobrarlos en sentencia los jueces ordenan el pago de los mismos de acuerdo a su 

libre criterio. 

Esto indudablemente afecta el ejercicio profesional tanto en la prestación del servicio, 

así como también en su función económica de ser fuente de ingresos y sustento que 

le permitan al profesional de la abogacía satisfacer sus necesidades básicas y 

existenciales; atentando incluso contra el precepto constitucional de a igual trabajo 

igual remuneración. 
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La fijación de honorarios a más de ser obligatoria debe cuando menos pretender 

establecer un efectivo reconocimiento por el esfuerzo intelectual, ético, moral y 

procedimental que el profesional del derecho aplica en el despliegue de su ejercicio 

profesional, de ahí que en su implementación y aplicación por parte de los jueces,  al 

momento de regular los honorarios en sentencia, debe el administrador de justicia 

contar con herramientas legales vigentes y actualizadas que permitan su fijación en 

virtud de expresas disposiciones legales, para cuyo efecto generado este problema 

jurídico pretendo investigarlo desde la perspectiva científica. 
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ABSTRACT 

The present investigation that is presented under the modality of thesis refers to 

a legal problem that deserves to be transformed to solve and overcome the socio-

legal problem that is identified in article 42 of the Law on the Federation of 

Lawyers, which does not regulate properly, balanced professional fees of the 

lawyer in free exercise. 

The Law of the Federation of Lawyers of Ecuador was created in 1973 by means 

of supreme decree 302 in the presidency of General Guillermo Rodríguez Lara 

in which a referential table is established for the professional fees of the lawyer 

in free exercise through the sucre, however to date, the United States dollar 

circulates as official currency and the labor economy is developed through the 

basic compensation of the worker established at four hundred dollars. 

It should be mentioned that there is no longer the minimum living wage that in 

1973 was set at 1000 sucres, the problem arises that this regulation has not been 

updated in terms of attorney's fees, which at the time of trying to collect them in 

judgment the judges order the payment of the same according to their free 

criteria. 

This undoubtedly affects the professional practice both in the provision of the 

service, as well as in its economic function of being a source of income and 

sustenance that allows the legal professional to satisfy their basic and existential 

needs; even violating the constitutional precept of equal work equal 

remuneration. 

The setting of fees beyond being mandatory must at least seek to establish an 

effective recognition for the intellectual, ethical, moral and procedural effort that 

the legal professional applies in the deployment of their professional practice, 
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hence in its implementation and application by on the part of the judges, at the 

time of regulating the fees in sentence, the administrator of justice must have 

current and updated legal tools that allow their fixation by virtue of express legal 

provisions, for which purpose, generated this legal problem, I intend to investigate 

it from a scientific perspective . 
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2. INTRODUCCIÓN 

La investigación ha sido elaborada y sustentada con base a referentes 

conceptuales, doctrinarios, jurídicos y además considerando la legislación de 

otros países, y el criterio de abogados que colaboraron en la investigación de 

campo, así como de profesionales especializados en la rama del Derecho y en 

la materia que motivó la planificación y ejecución de la tesis de licenciatura. 

En este sentido, en el apartado denominado “Revisión de Literatura”, se presenta 

conceptos de diferentes autores sobre: Derecho Laboral, trabajo, abogado, 

honorarios, cuota litis, costas procesales, remuneración, salario. 

Al conceptualizar los diferentes componentes del problema investigado se hizo 

necesario hacer referencia a sus aspectos doctrinales por ello se presentan 

como categorías: la importancia del abogado en la historia, origen de la 

abogacía, antecedente histórico de los abogados en América Latina, origen de 

la abogacía en el Ecuador, la deontología jurídica, la deontología de los 

abogados, trabajo independiente y dependiente-subordinado, trabajo autónomo- 

independiente o por cuenta propia, remuneración del abogado, la relación del 

abogado con el cliente respecto de la prestación de servicios y sus honorarios, 

principio igual trabajo igual remuneración. 

Por tratarse de una investigación jurídica se debe estudiar en forma ordenada y 

de acuerdo a la jerarquización de la norma el análisis a las disposiciones 

Constitucionales, Tratados y Convenios, Constitución y la Ley de Federación de 

Abogados del Ecuador en concordancia con el Código Orgánico de la Función 

Judicial, donde el tema aún no se encuentra legislado. 

Este análisis se presenta como resultado de los conocimientos adquiridos en la 

formación académica alcanzada en la Carrera de Derecho. 
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Se presentan también las legislaciones de otros países relativos al problema 

investigado e identificado en la Ley de Federación de Abogados del Ecuador. 

Para la verificación objetivos y contrastación de hipótesis se hizo necesario 

conocer mediante la técnica de la encuesta, entrevista y observación de campo, 

los criterios de personas relacionadas con la problemática jurídica de la misma 

forma se presentan también los resultados de la investigación de campo 

representada mediante cuadros estadísticos y su identificación gráfica, para 

mejor ilustración del lector. 

Constituye principal aporte de esta investigación la fundamentación jurídica de 

la propuesta de reforma que se sustenta como resultado de toda la investigación 

incluyendo las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
3.1 MARCO CONCEPTUAL 

 
Es menester precisar los diferentes conceptos vertidos por tratadistas del 

Derecho que corresponde a la problemática jurídica que he identificado. 

 

4.1.1 DERECHO LABORAL 

Respecto del Derecho Laboral, Arturo Facio refiere que: 

Es la especialización temática de Derecho en ocasión del trabajo, que 

regula (mediante leyes, normas, reglamentos y jurisprudencia de los 

Tribunales y de la Sala Constitucional) la existencia y funcionamiento de 

las relaciones entre las personas que fungen como patrones y 

trabajadores (referidos también, en ocasiones, como obreros). El Derecho 

Laboral también regula cuales son intermediarios, cuando se vuelven 

contratistas, etc., quienes son unos y otros, qué es y cómo funciona el 

trabajo subordinado, cuando es trabajo independiente, ocasional o 

profesional; asimismo reglamenta los derechos y obligaciones que tiene 

cada una de las personas que trabaja o de los patrones. (Facio, 2011, 

pág. 4) 

La especialización temática, está encaminada al estudio minucioso y especial 

referente a la materia de Derecho Laboral, el legislador busca al momento de 

crear normas, reglamentos, leyes, el equilibrio de derechos de quienes son parte 

de las relaciones laborales, no solo se trata de buscar mecanismos de 

protección, sino también el identificar cuáles son los deberes y qué significado 

tiene ser un obrero o patrono. Existen diversas formas de trabajo: 

independientes, ocasionales y profesionales, es importante dar a conocer que el 
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Derecho Laboral regulariza estas formas de trabajo puesto que en el estudio del 

presente trabajo de investigación se busca garantizar los derechos de 

profesionales independientes como son los del abogado. 

La autora Graciela Lencioni hace referencia al concepto de Derecho Laboral y 

menciona que es: 

Conjunto de principios y normas que tienen la finalidad principal la 

regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores en 

lo referente al trabajo subordinado, incluyéndose las normas del derecho 

individual y colectivo que regula los derecho y deberes de las partes entre 

sí y las relaciones de estos con el Estado. (Lencioni, 2007, pág. 21). 

Si bien las relaciones existentes de trabajo se han venido llevando de manera 

continua y progresiva a través de diferentes maneras de acuerdo como contratos, 

o a su vez sin contratos por el simple hecho de un acuerdo verbal. La norma que 

se creó para regular las relaciones de trabajo, conlleva aspectos fundamentales, 

como principios y normas encaminadas a garantizar la seguridad jurídica de los 

trabajadores y éstos a su vez con el Estado. 

El propósito que tienen los principios y normas es hacer cumplir los derechos de 

reclamo por falencias en las relaciones de trabajo, ello implica que las normas 

se crean de acuerdo a las necesidades que la sociedad requiere para su pleno 

desarrollo. 

María Alvarado lo define al Derecho Laboral de la siguiente manera: 

El Derecho Laboral o del trabajo, en su aspecto normativo puede definirse 

como un conjunto sistemático de normas de Derecho- voluntario y 

necesario-, personal subordinado, surgen entre patronos y trabajadores 

de unos y otros entre sí, y de unos y otros para con el Estado, además de 
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otros aspectos de la vida de los trabajadores, precisamente en esa 

condición de tales. (Alvarado, 1998, pág. 7) 

Al tratar con respecto al Derecho Laboral como conjunto sistemático de normas 

es necesario aclarar que no se forma de una simple acumulación de normas, sino 

que es una disciplina con principios y objetivos propios que sistematizan sus 

normas, ordenadas con la reglamentación de las relaciones que pretende regir, 

el conjunto sistemático integrado por normas, está compuesto de derecho de 

voluntad que se crea al momento de formarse voluntades de los gobernados y 

otras fuentes del derecho como: jurisprudencia, reglamentos o leyes 

internacionales, por ello se determina que el Derecho Laboral se crea de manera 

sistemática, atendiendo muchos criterios para su ejecución. 

La autora Libia Mendoza establece en este concepto respecto de Derecho 

Laboral lo siguiente: 

Es un derecho protector de la clase trabajadora, a su vez busca el 

equilibrio de los factores de producción, capital y trabajo, al garantizar que 

las fuentes de empleo y la productividad permitan un nivel de vida digno 

al trabajador y su familia. (Mendoza, 2012, pág. 13) 

Es importante destacar que el Derecho Laboral está dirigido para toda la clase 

obrera, en ello están trabajadores que realizan su trabajo de forma dependiente 

o independiente, bajo subordinación de un empleador o jefe y también está 

dirigida para quienes realizan su ejercicio profesional de forma libre, el propósito  

del Derecho Laboral, en forma general, es el de buscar una armonía equitativa, 

que sea enlazada en defensa de los derechos que deben tener los trabajadores 

es decir la producción, el capital, sus remuneraciones u honorarios y su trabajo, 

todo esto en función de una vida digna para el profesional u obrero y su familia. 
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4.1.2  TRABAJO 

Como descripción del término trabajo la autora Graciela Lencioni en su obra, 

toma como referencia al autor Campos que lo define de la siguiente manera: 

La definición de la palabra “trabajo” comprende nociones de naturaleza 

etimológica, física, fisiológica, económica, filosófica y jurídica. Según la 

primera de ellas, el sustantivo trabajo proviene de la palabra “trabajar” que 

significa sufrir, esforzarse, procura. Podría decirse entonces que el trabajo 

es la lucha del ser humano contra las dificultades con el fin de satisfacer 

sus necesidades vitales. La noción jurídica concibe al trabajo como toda 

actividad humana, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, 

que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, 

cualquiera sea su finalidad. (Lencioni, 2018, pág. 1).  

El trabajo desde muchas conceptualizaciones, puede definirse por su naturaleza, 

como por su fin social, el principal objetivo del trabajo es el de brindar un bien 

social a beneficio de otros, toda actividad humana trae consecuencias negativas 

o positivas hacia los demás miembros de la sociedad, el fin del trabajo es el 

beneficiar positivamente tanto a la persona que se beneficia como a la que la 

realiza. Es importante entenderlo desde la noción jurídica para determinar las 

necesidades que se deben regular para el trabajador y empleador dentro de la 

normativa. 

Alfonso Castellanos lo define: 

Un hecho individual con repercusiones de toda índole, especialmente 

social, política y económica, es lógico que sea causa y, a la vez, 

consecuencia de un espacio importante del ordenamiento jurídico de todo 
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grupo social organizado. Significa que el trabajo, más allá de su noción 

física, fisiológica, económica y filosófica, es un problema de índole 

también jurídica, es decir con implicaciones en cuanto exige una 

regulación legal, y por su propia naturaleza, una protección especial 

mediante normas de derecho pertinentes. (Castellanos, 2011, pág. 600) 

Al hablar de trabajo se sugiere muchas definiciones desde varios puntos de vista, 

el trabajo en general a través del tiempo se lo ha utilizado como la herramienta 

principal para el desarrollo económico del ser humano por ello ha venido 

regularizando en diferentes aspectos y formas de acuerdo al desarrollo de la 

sociedad, todo trabajo es ejecutado con el objeto de buscar un beneficio 

económico a cambio que permita tanto la subsistencia como la realización 

personal. Para ello se han creado normas de protección entre obreros y 

empleadores, que permita tanto la subsistencia como la realización de reclamo 

en la vía legal, por no cumplirse con lo estipulado en la norma. 

Para comprender de manera amplia el concepto de trabajo se ha tomado en 

consideración la definición de Guillermo Cabanellas: 

El esfuerzo humano físico o intelectual, aplicado a la producción u 

obtención de la riqueza. Toda actividad susceptible de valoración 

económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento. Ocupación de 

conveniencia social o individual, dentro de la licitud, obra, tarea, faena, 

empleo, puesto, destino, cargo, oficio, profesión, solicitud, intento, 

propósito. Operación de máquina, aparato, utensilio o herramienta 

aplicada a un fin. Resultado contrario a su eficiencia o solidez, proveniente 

del esfuerzo o de la acción de un vehículo, mecanismo de otro cuerpo 

sujeto a iguales efectos físicos (Cabanellas, 2003, pág. 387) 
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El trabajo es la actividad física o intelectual de las personas la cual le sirve como 

medio de supervivencia, es la forma de poder obtener recursos económicos para 

sobrevivir, el trabajo puede definirse de muchas maneras en el aspecto social, 

ello implica que se debe tomar en consideración el tipo de tarea, rendimiento, 

propósito y valor económico a cobrar para así definirlo como fuente de ingreso 

económico que sea regulado de acuerdo a la normativa estipulada para la 

relación laboral. 

Se ha tomado en consideración la definición de trabajo por parte de Julio Grisolia 

el cual lo define así: 

En sentido amplio se puede definir el trabajo como toda actividad por el 

hombre, con su esfuerzo físico e intelectual, que produce bienes y 

servicios y tiene por objeto convertir las cosas, es decir, transformar la 

realidad. En cambio, para el Derecho del Trabajo el concepto es más 

estrecho. Se circunscribe a toda actividad lícita prestada a otra- persona 

humana o jurídica (empleador individual o empresa)- a cambio de una 

remuneración; el Derecho de Trabajo no se ocupa de todo el trabajo 

humano sino solo del trabajo en relación de dependencia (Grisolia, 2016, 

pág. 8). 

El trabajo en general radica en la fuerza que ejecuta la persona para modificar 

una obra, una realidad, si hablamos jurídicamente esta actividad debe estar 

encaminada a ser lícita, se la realiza buscando a cambio un valor económico 

justo y debidamente acentuado a la realidad económica del país. 

Es importante destacar que todo trabajador que presta sus servicios a través de 

una modalidad contractual y que tenga relación de dependencia estará regido 

por el Código del Trabajo, hecho que no sucede con el profesional del derecho 
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en libre ejercicio puesto que este a su vez no tiene ninguna relación de 

dependencia con el cliente, el abogado tiene su propia normativa establecida 

como es la Ley de Federación de Abogados y recientemente con el Código 

Orgánico de la Función Judicial, por otra parte todos los abogados que trabajan 

en el sector público se rigen por la Ley de Servicio Público, principalmente los 

que trabajan en la judicatura se rigen por el Código Orgánico de la Función 

Judicial y supletoriamente la Ley de Servicio Público. 

Hay que diferenciar que el profesional del derecho en libre ejercicio no está 

regulado por las mismas normativas que un trabajador que tiene relación de 

dependencia, y que además percibe una remuneración de acuerdo a un contrato 

establecido gozando de seguridad laboral y remuneraciones adicionales que a 

su vez cubren montos por horas extraordinarias, suplementarias, vacaciones, 

días feriados. En cambio, el abogado en libre ejercicio no tiene relación de 

dependencia, simplemente sus ingresos radican en los honorarios que son 

fijados de acuerdo a los límites establecidos en la Ley de Federación de 

Abogados, más adelante se determinará el tipo de actividad propia que desarrolla 

un abogado en libre ejercicio y el porqué de su connotación diferente. 

 

4.1.3 ABOGADO 

En base a la descripción de abogado la según la enciclopedia jurídica Omeba 

menciona lo siguiente: 

Abogar es “defender en juicio por escrito o de palabra”; abogacía es la 

“profesión y ejercicio de abogar”; abogado es “perito en Derecho que se 

dedica a defender en juicio los derechos e intereses de los litigantes, y 

también dar dictamen sobre las cuestiones que se le consulten”. En esta 
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última definición tanto el requisito técnico subjetivo- poseer- pericia en el 

derecho cuanto la finalidad objetiva de ese requisito, que ha de ser 

precisamente aplicado a la defensa en juicio de los litigantes o a 

dictaminar sobre las consultas que se les formulen (Enciclopedia Jurídica 

Omeba, 1986, pág. 66). 

El ser abogado significa conocer y dominar el derecho, para así ser de utilidad a 

quienes solicitan su ayuda para que les resuelvan los problemas jurídicos que 

se les presenten y para lo cual necesitan el asesoramiento del jurisconsulto, y 

les representen ante las autoridades judiciales y/o administrativas en defensa de 

sus intereses, se encuentra legalmente capacitado para ejercer la profesión y el 

conocimiento de las diferentes materias del derecho. 

Respecto del concepto de abogado, el autor Reinaldo García lo define de la 

siguiente manera: 

Procede de la palabra latina advocatus que significa llamado, porque los 

romanos acostumbraban llamar en los asuntos difíciles, para que se les 

auxiliasen, a las personas que tenían un conocimiento profundo del 

Derecho.  

Abogado es, primero profesional en Jurisprudencia (no siempre profesor), 

segundo ejerce su actividad con el título legal, esto es, en forma 

garantizada y limitada por la ley, después de haber cumplido con una serie 

de exigencias y requisitos y tercero, defiende a los litigantes en juicio en 

aquello que era restrictivo, porque dejaba de lado la consulta, la asesoría, 

la intervención en asuntos de jurisdicción voluntaria, etc. (García R. , 

1984, pág. 7). 

La labor que desarrolla el profesional del derecho dentro de la sociedad además 
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de ser importante debe cumplir una alta responsabilidad al momento del 

asesoramiento, siempre encaminada a su ética profesional y cumplimiento de 

las normas establecidas en la ley, con el fin de proteger la seguridad jurídica. Para 

ello, implica ser humano, implica introducirse en la sociedad, sentirse parte de la 

problemática y soluciones que necesita las personas. El abogado es el 

encargado de la defensa de los derechos de libertad. Un abogado preparado es 

el ejemplo vivo de garantía de cumplimiento en las normas del derecho. 

La obra española: “Reglas de un Abogado” con los mejores extractos de autores 

de jurisprudencia de Mateo Repulles establece como concepto de abogado lo 

siguiente: 

Un hombre de bien versado en la jurisprudencia y en el arte de bien 

hablar, que concurre a la administración de justicia, ya dirigiéndose con 

sus consejos a los que le consultan, ya defendiendo su interés en los 

tribunales, de viva voz o por escrito, o ya también diciendo o cortando sus 

diferencias cuando lo nombran juez, árbitro de ellas. (Repulles, 2010, pág. 

2)  

La descripción general de un profesional del derecho va más allá de una simple 

profesión, si bien debe ser un estudioso por la rama del derecho, conocedor total 

de la jurisprudencia y en constante modernización para una correcta aplicación 

del derecho, también debe saber expresarse correctamente ante los tribunales 

y, a su vez, ser una voz de aliento y asesoramiento para sus clientes en la 

consulta, durante el desarrollo del proceso y al momento de estar presentes 

frente a un juzgado. Sus honorarios profesionales, deben ser adecuados a sus 

necesidades y su labor profesional, su trabajo también estar infundido en la 

responsabilidad y valores éticos. 
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Respecto de la definición de abogado el diccionario jurídico Espasa de la 

fundación Tomas Moro menciona lo siguiente: 

      ´´Es una profesión libre e independiente y una institución consagrada en 

orden a la justicia, al asesoramiento y a la defensa de los derechos e intereses 

públicos y privados mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídica. ´´ 

(Diccionario Jurídico Espasa, 1999, pág. 6)    

Al hablar de la profesión de la abogacía como una profesión de carácter 

independiente se destaca principalmente el hecho de que es una profesión 

escogida con libertad con la finalidad de establecer sus propios ingresos 

personales, es interesante la conceptualización presentada por el autor respecto 

del trabajo que cumple un profesional del derecho ya que a más de buscar el 

bienestar económico para su supervivencia el abogado juega un papel 

importante en la sociedad de defender los derechos de los ciudadanos más allá 

de una simple labor de trabajo tiene en sus manos la libertad del ciudadano o la 

condena por sus delitos.  

 

4.1.4 HONORARIOS 

A continuación, se tratará el concepto de Alfonso Castellanos, acerca de 

honorario, el cual expone: 

Del latín honorarius, honra, que sirve para honrar a alguien por su trabajo 

en algún arte liberal , en nuestro sistema jurídico, es la remuneración de 

servicios profesionales liberales e independientes, como médicos, 

abogados, contadores, etc., y a partir de la Constitución de 1991, a los 

diputados y concejales, siendo una remuneración por servicios 

profesionales, hay presunción legal en el sentido de que se trata de 
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servicios independientes, lo cual implica que los honorarios no generan 

prestaciones sociales de algún otro tipo de derechos accesorios de 

carácter laboral asalariado, aunque sí de indexación e intereses de mora. 

Sin embargo, tal presunción legal se puede desvirtuar si se prueba que, 

aunque la remuneración se denomina honorarios, esta se causó por 

servicios personales bajo subordinación, es decir, si se demuestran los 

otros elementos del contrato del trabajo, en cuyo caso los denominados 

honorarios constituyen salarios generadores de prestaciones sociales. 

(Castellanos, 2011, pág. 310) 

En lo referente a honorarios profesionales propuestos por el autor, llevan a 

determinar la diferencia que puede llegar a establecer entre un honorario y un 

sueldo o remuneración, al hablar del término sueldo, la ley regulariza para los 

profesionales que poseen una relación laboral por regla general en dependencia, 

a diferencia de lo prescrito el honorario se estipula solo para quienes presten 

servicios profesionales de manera independiente, es importante lograr tener claro 

el concepto de remuneración para poder estudiarlo en el campo de la abogacía, 

que es lo que realmente percibe al brindar sus servicios, eso con el objeto de 

brindar seguridad al abogado. La importancia de conocer la diferencia de estos 

conceptos es, que no se puede dar la misma denominación a honorario, 

remuneración o sueldo porque el sueldo conlleva derechos de un trabajador 

dependiente los cuales contrae por el hecho de prestar sus servicios. Situación 

con la que no estoy de acuerdo puesto que un profesional de libre ejercicio debe 

tener los mismos derechos que todo trabajador. 

El doctor José López conceptualiza a los honorarios profesionales de la 

siguiente manera: 
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      ¨Honorarios son las remuneraciones que obtiene un profesionista, artista, 

intelectual, etc., por la prestación de su servicio profesional e independiente. ´´ 

(López, 2005, pág. 17)  

Los honorarios profesionales derivan o están dirigidos a todos aquellos 

profesionales que desarrollan su trabajo de forma independiente que no están 

sujetos a una actividad empresarial de subordinación, exclusivamente estos 

honorarios profesionales los obtiene en su totalidad quien los presta es decir 

quien labora en libre ejercicio profesional. 

 

4.1.5 CUOTA LITIS  

Carlos Gómez y Luis García lo definen así: 

Se entiende por cuota litis en sentido estricto, aquel acuerdo entre 

abogado y su cliente, formalizado con anterioridad a terminar el asunto en 

virtud del cual el cliente se compromete a pagar al abogado únicamente 

un porcentaje del resultado del asunto, independientemente de que 

consista en una suma de dinero o cualquier otro beneficio, bien o valor 

que consiga el cliente por el asunto. (Goméz & García, 2009, pág. 3) 

Es interesante dar a conocer la siguiente conceptualización respecto del tema 

de la cuota litis que se acuerda entre cliente y abogado, dado que no tiene el 

mismo significado tanto los honorarios profesionales como el acuerdo de cuota 

litis puesto que se configura como un pacto o acuerdo entre abogado y cliente 

con el objetivo de retribuir o compensar al abogado dependiendo del resultado 

final que este a su vez sea favorable, mientras que los honorarios profesionales 

son valores que el abogado percibe por su labor y asesoramiento durante todo 
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el proceso independientemente del resultado final. 

El autor Enrique Fontiveros respecto del término cuota litis establece la siguiente 

conceptualización: 

El pacto de cuota litis es en términos generales el acuerdo que celebran 

un profesional del derecho y su cliente, mediante el cual el primero 

supedita el cobro y la estimación de sus honorarios profesionales como 

contraprestación por sus servicios, a la obtención de un resultado exitoso 

en la causa que le ha sido encomendada. (Fontiveros, 2014, págs. 159-

160)  

Este acuerdo que se establece está dirigido a que el cliente busque compensar 

al abogado por el éxito que tenga al final del proceso judicial, esto no es una 

compensación económica por el asesoramiento durante todo el proceso, no se 

configura como el pago total de los honorarios profesionales, a criterio personal 

este acuerdo pone al abogado a presionarlo a que si no lo hace no reciba esa 

compensación ya que este beneficio se hará efectiva si tiene éxito al final de 

proceso.   

 

4.1.6 COSTAS PROCESALES 

Para Natalia Franco las costas procesales son: 

      ´´Las agencias en derecho son aquellas erogaciones que debe hacer la parte 

vencida para compensar a parte que resulta triunfadora por los gastos en que 

incurrió para ejercer la defensa judicial de sus intereses. ´´ (Franco, 2008, pág. 

12) 

Las costas procesales son diferentes a los honorarios profesionales puesto que 
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los honorarios son valores que se pactan de mutuo acuerdo con el cliente por 

diversas variables como la complejidad de la causa, el prestigio del abogado, el 

trabajo del abogado en el proceso y las tarifas establecidas por las distintas 

normativas de los abogados, los honorarios de los abogados le corresponden 

netamente a los abogados por su profesionalismo y conocimiento del derecho, 

en cambio las costas procesales simplemente son los valores que generan en el 

proceso como lo menciona la conceptualización. En la legislación ecuatoriana se 

mandan a cancelar las costas procesales que éstos a su vez son establecidos 

por los jueces a su libre criterio cuando no son pactados con claridad en el 

proceso, sin embargo, los honorarios profesionales no son fijados por tarifas que 

se ajustan a la realidad económica del país, esto indudablemente afecta al 

profesional ya que al no tener una norma actualizada con los valores correctos 

el juez dispone el pago de los mismos de acuerdo a su libre criterio. 

El autor Oswaldo Gozaini en su obra elementos del  Derecho Procesal Civil 

establece la siguiente conceptualización respecto de las costas procesales: 

Se entiende por costas a todos aquellos gastos irrogados en la tramitación 

de un proceso. Incluye a las inversiones habidas en la preparación, y se 

integran con la tasa de justicia, los honorarios de los profesionales 

intervinientes, diligenciamientos de oficios, cédulas, trabas y 

levantamiento de medidas cautelares, etcétera. (Gozaini, 2005) 

Las costas procesales desde varias perspectivas se aplican de diferentes 

maneras, ciertos autores a su vez consideran que estos valores son gastos del 

proceso que deben cancelarse a la parte vencedora del juicio, obligando a pagar 

a la parte perdedora en el proceso, es decir que también se deben pagar los 

honorarios profesionales que son parte del trabajo propio del abogado, esto 
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indudablemente no es la obligación que se paga totalmente por parte del cliente 

que contrató los servicios profesionales del abogado, puesto que al pagarse las 

costas procesales el único que sabe el valor de su trabajo es el mismo abogado 

y no el que se ha fijado por un juez a libre criterio.  

Se ha tomado en consideración la conceptualización tomada por el autor Alfonzo 

Ruiz quien define a las costas procesales de la siguiente manera: 

      ´´Puede ser definida como el conjunto de desembolsos dinerarios exigidos 

por la ley, realizados dentro de un proceso concreto que es causa y necesidad, 

cuyo pago recae sobre los litigantes, pudiendo recuperarlos de quien resulte 

condenado en costas procesales. ´´ (Ruiz, 2013, pág. 16) 

En forma general las costas procesales se denomina como el cobro de los gastos 

del proceso por parte de los litigantes, el problema que a mi criterio se refleja va 

hacia el tema de saber con exactitud el valor de esos gastos, si bien pudiera 

hacerlo mediante comprobantes de pago respecto de los honorarios de los 

abogados, como puede calcularse el tema del esfuerzo intelectual del profesional 

del derecho, si este no está establecido en una tabla arancelaria, conlleva varios 

aspectos, como el tiempo que se tomó el abogado para realizar el 

asesoramiento, el esfuerzo y problemas que se presentaron durante su trabajo 

y es ahí que el tema de las costas procesales no se pueden cumplir con una 

efectiva retribución al abogado. 

 

4.1.7 REMUNERACIÓN 

La autora Graciela Lencioni define al término remuneración así: 

La remuneración es la contraprestación por el servicio prestado en 
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relación de subordinación; el elemento esencial del contrato individual del 

trabajo; el principal derecho del trabajador y consecuentemente la 

principal obligación del empleador. El empleador al momento de celebrar 

un contrato de trabajo ya sea de forma expresa y aún tácita, asume de 

manera automática una serie de obligaciones para con su trabajador, 

tales obligaciones son de variada índole, unas ético-jurídicas como, por 

ejemplo, de protección, asistencia y respeto; otras pecuniarias, que por su 

especial importancia merecen una mayor atención. El principio 

consagrado en el numeral 17 del artículo 66 de la Constitución por el cual 

ninguna persona será obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso, 

concuerda con la norma del artículo 3 del Código de Trabajo que prescribe 

que todo trabajo es remunerado. (Lencioni, 2018, pág. 119)  

En lo relativo a la remuneración se encuentra como principal factor que se 

encuentra dispuesto en un contrato de trabajo y, al hablar de contrato se hace 

referencia al servicio prestado que se establece entre un trabajador y un 

empleador. Al momento de efectuarse el contrato legal, se crean obligaciones y 

deberes entre las partes que participan en la relación laboral. Es importante 

tomar en consideración la categoría de remuneración para tener en cuenta su 

significado dentro de la ley como elemento esencial de la relación laboral, esto 

se efectúa específicamente para quienes tienen una relación de subordinación, 

pero si se requiere hablar de profesionales que prestan sus servicios de forma 

libre sin poseer la característica de dependientes, la forma correcta es 

estableciendo honorarios. 

Para entender la remuneración es importante dar a conocer la conceptualización 

de Guillermo Cabanellas: 
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Remuneración, estipendio o sueldo que se concede por ciertos trabajos, 

generalmente se aplica a las profesiones liberales, es que no hay relación 

de dependencia económica entre las partes, y donde se fija libremente su 

retribución el que desempeña la actividad profesional. (Cabanellas, 2003, 

pág. 189). 

Es importante dar a conocer el concepto de honorarios y remuneración 

relacionándolo con la problemática a investigar, en primer lugar, honorarios son 

atribuciones que recibe el profesional en libre ejercicio por la actividad que realiza 

por el hecho de ser una libre profesión, en cambio la remuneración es el valor 

económico percibido por el trabajador que se encuentra bajo dependencia de un 

empleador por un contrato legalmente establecido. 

Se ha tomado consideración la conceptualización descrita por el autor José 

García respecto de la remuneración: 

Se entiende por remuneración el total de pagos, que recibe un trabajador 

por la prestación de sus servicios y, por ello algunos autores en especial 

los juristas, consideran la remuneración como una contraprestación. 

Podemos distinguir dos tipos de remuneración la remuneración total no es 

sino la suma de todas las remuneraciones parciales. La remuneración no 

es sino la suma de todas las remuneraciones parciales que recibe o se 

asigna al trabajador. (García J. , 2008, pág. 25) 

Se ha tomado en consideración al autor Javier Mujica que en su obra 

Introducción al Derecho Laboral establece la siguiente conceptualización 

respecto del trabajo libre:  

La libertad de trabajo consiste en el derecho a decidir si trabaja o no, en 
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que actividad y para quien, es, por consiguiente, contrario a ella, tanto 

obligar a un individuo a prestar un servicio, como impedirle desempeñar 

en una actividad determinada. (Mujica, 2003, pág. 16) 

Todo   profesional y en particular el abogado tiene plena libertad de poder ejercer 

su trabajo de manera independiente, más allá del tema de que si lo haga con 

responsabilidad o no, debe siempre cumplir su valor sin someterlo a presiones 

por parte del cliente o quienes interfieren en el proceso, esto sin duda ayuda al 

ejercicio profesional para que se desarrolle de mejor calidad y el profesional 

cumpla con eficiencia su trabajo.  

 

4.1.8 SALARIO  

En la Revista Latinoamericana de Derecho Social, los escritores Morales 

Ramírez y María Asención conceptualizan al salario de la siguiente manera: 

Es el ingrediente fundamental del derecho del trabajador y, desde el punto 

de vista jurídico, constituye el elemento esencial de la relación laboral. 

Con base a ella se entienden dos caracteres: el de ser contraprestación 

del servicio y el de configurarse como una obligación del patrón, exigible 

por el trabajador como un derecho, por constituir precisamente el objeto 

directo que pretende éste como su medio de sustento. (Asención & 

Ramírez, 2008, pág. 126) 

Luego de las diferentes conceptualizaciones respecto del tema de 

remuneraciones salario y honorarios se pueden describir las diferencias 

existentes entre estos términos respecto de la relación laboral de los 

trabajadores, los honorarios están asociados al desempeño de actividades 
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profesionales en el libre ejercicio, estos no gozan de beneficios de la legislación 

laboral a diferencia de los salarios o remuneraciones que si se regulan por la 

misma. 

El salario es un sueldo fijo que se lo puede pagar mensual o anualmente, 

mientras que una remuneración viene a ser el pago por un servicio particular 

prestado es decir por horas jornada.  

         

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

Para mayor entendimiento respecto de la relación entre los abogados y sus 

clientes en el tema de honorarios se presentan las ideas vertidas por varios 

tratadistas estudiosos del tema. 

 
4.2.1 LA IMPORTANCIA DEL ABOGADO EN LA HISTORIA  

  
Con el objetivo de entender de manera clara la importancia que tiene el abogado, 

Rubén Jaramillo destaca la importancia que tiene el mismo en la historia de la 

siguiente manera: 

Si alguna profesión puede precisarse de noble. Hasta en sus orígenes 

más remotos, esa es la abogacía. 

Nos lleva a la conclusión justamente su razón de existir, que tal vez sea 

aquello que decía Rimbau: hablar por los que no pueden hacerlo. Y esta, 

también el factor que hizo de esa actividad, desde los primeros tiempos la 

más humana, la más elevada, las más distinguida y desinteresada de 

todas. 

Defender a quienes no pueden hacerlo por sus propios medios y en sus 

conocimientos, es el eterno lema, quizá hasta dogmático, de la profesión. 
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(Jaramillo, 2010, pág. 173).  

Al referirse a la importancia del abogado en la historia hay que destacar lo 

importante que ha sido el rol que ha cumplido dentro de la sociedad y 

civilizaciones pasadas, si bien se ha venido desenvolviendo desde tiempos 

inmemoriales particularmente en nuestro territorio ecuatoriano, al igual que todas 

las profesiones ha venido desarrollándose con diversos cambios adecuados a la 

época. Las diversas normativas que se han creado para el profesional del 

derecho se diseñaron para hacer cumplir la seguridad jurídica de los abogados 

al momento de ser defensores de derechos de los ciudadanos, el abogado fue y 

es el defensor de los derechos jurídicos del indefenso y resulta importante 

conocer y darle el valor que realmente merece. A lo largo del tiempo el 

profesional del derecho al igual que las leyes ha tenido que ir evolucionando 

conjuntamente con la sociedad, él también es un ser humano como todos los 

demás con las mismas necesidades de supervivencia personal y familiar por lo 

que también debe obtener un valor económico por su ardua labor al servicio del 

ciudadano. 

 

4.2.2 ORIGEN DE LA ABOGACÍA 

Raquel Infante describe el origen de la abogacía de la siguiente manera: 

El origen de esta profesión es tan antiguo como el mundo mismo que en 

todas las épocas la ignorancia ha sido patrimonio de la mayoría de los 

hombres y siempre la injusticia se ha enseñado en contra de ellos. Pero 

también en todos los tiempos algunas personas se han distinguido, por su 

celo y su talento y a aquellos acudían los desamparados convirtiéndose 

en sus patrones y defensores. Cinco siglos antes de Jesucristo, en la 
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India, surge el primer codificador, que se llama Manu, el cual realiza las 

disposiciones normativas enteramente precisas. (Infante, pág. 631). 

La historia del abogado es una de las profesiones más antiguas de todos los 

tiempos, ésta, en la gran mayoría se veía influenciada por personajes sabios y 

eruditos en la oratoria en nuestro continente de igual manera era atribuida a 

quienes tenían un alto nivel jerárquico es decir los reyes. 

 

4.2.3 ANTECEDENTE HISTÓRICO DE LOS ABOGADOS EN AMÉRICA 

LATINA 

El escritor Pérez Rogelio redacta el siguiente antecedente histórico respecto del 

origen de los abogados en América latina:  

Los primeros abogados del territorio de América Latina llegaron 

directamente desde España, en un número no muy importante, pero con 

el paso del tiempo la monarquía española demostró su interés por crear 

universidades y formar abogados en el territorio americano. El derecho 

canónico y el derecho romano fueron las asignaturas que se impartieron 

en el área jurídica dentro de las universidades creadas en la época 

colonial por la monarquía española. (Rogelio, 2004, pág. 31) 

En los tiempos de la colonia no habían muchos abogados en América Latina, 

surgieron varias teorías entorno a esto como el hecho que América Latina no era 

considerada importante y otro a su vez era el hecho de que a principios no era 

la necesidad de formar abogados en América Latina que defiendan los derechos 

de los indígenas, sino más bien jueces o abogados que juzguen los hechos 

delictivos por los colonizados, con el transcurso del tiempo se crean 

universidades con el objetivo de crear abogados por parte de la monarquía 
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española, hecho que sin duda hizo que se especialicen en derecho canónico que 

era el fin único de la monarquía española de atemorizar a los colonizados a 

través de la religión católica.  

 

4.2.4 ORIGEN DE LA ABOGACÍA EN EL ECUADOR  

Rafael Ceballos establece como se originó la abogacía en el Ecuador:  

En el Ecuador la historia de la abogacía se remonta al año de 1963 

cuando se funda la universidad de Santo Tomas de Aquino con las 

cátedras de Derecho Civil y Derecho Canónico. 

Durante este los abogados se ocupaban principalmente de la política y la 

redacción de documentos privados tales como testamentos, contratos 

comerciales y todo tipo de asuntos litigiosos sobre bienes y asuntos de 

honor, pero la complejidad de la sociedad colonial no era muy significativa 

por lo que se ve de cierta manera disminuido el trabajo de los abogados 

en el ejercicio de la profesión a meros tramitadores, estos existían en un 

número limitado y se veían expuestos a competir contra procuradores 

(gestiones de trámites en juicio). (Ceballos, 2011, pág. 72) 

Durante la colonización el papel del abogado no estaba destinada a de defender 

los derechos del pueblo, siendo intranscendente el tema de defensa de los 

derechos para la época, dada la circunstancia que se trataba aún de tiempos de 

la esclavitud o de la supremacía de poderes por parte de las clases altas, como 

lo manifiesta el autor que el rol importante de los primeros abogados del Ecuador 

era simplemente en lo político y en temas de bienes que a su vez eran para 

quienes tenían privilegios durante la época colonizadora de España. 

 



30  

4.2.5 LA DEONTOLOGÍA JURÍDICA 

Para mayor comprensión del concepto de deontología jurídica se ha tomado en 

consideración al libro de Deontología Profesional del Abogado de la autora 

Beatriz Ramos: 

El abogado debe ser por ello, no solo un científico que sabe de su ciencia, 

sino un humanista, su deber no consiste únicamente en abogar por la 

causa de su cliente sino, igualmente, en ser su asesor y asumir la defensa 

efectiva de los derechos individuales y colectivos que constituyen la 

espina dorsal del propio Estado de derecho. La función del abogado 

impone pues, múltiples obligaciones y deberes, legales y éticos, en 

ocasiones contradictorios, donde jugará un papel fundamental la ética y 

la moral del abogado, contribuyendo a reafirmar en el cliente, la confianza 

en el criterio ético del abogado. (Ramos, 2013, págs. 13, 14).  

En la conceptualización presentada por el autor es importante considerar a la 

ética y la deontología del abogado como conjunto de obligaciones y deberes que 

rigen su práctica profesional, ya que este no solo debe actuar respecto de lo que 

sabe de la ley o sólo, como menciona el autor, debe ser un científico del derecho, 

este debe siempre estar encaminado a ser guía de su cliente puesto que el 

abogado en libre ejercicio no sólo trabaja en función de sus honorarios, que son 

importantes, pero también debe estar encaminado en servir a la sociedad en 

función de valores y criterios de responsabilidad al momento de abogar por su 

cliente. 

Dentro de la conceptualización de la deontología jurídica se ha tomado en 

consideración el concepto del autor Carlos Sandí: 

La deontología jurídica abarca conceptos y principios que, esencialmente, 
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se encuentran estrechamente unidos a las actividades del proceder 

ordinario del profesional en derecho. Dentro de estos conceptos y 

principios entendemos incluidos la moral, la ética, la probidad, la 

independencia y la libertad profesional, entre otros. (Sandí, 2006, pág. 

231) 

El profesional del derecho día tras día labora asesorando a los ciudadanos 

respecto del derecho, es verdad que los derechos se encuentran establecidos 

en la norma que busca siempre la justicia, pero hay que destacar la verdadera 

importancia que tiene el estudio de la deontología jurídica puesto que no solo se 

enfoca que el abogado haga cumplir la norma sino que busca enfatizar los 

valores del profesional como ser humano dentro de la moral y del derecho, es 

así que de forma general el abogado no solo es un asesor sino también es un 

defensor de los derechos de su cliente.  

 

4.2.6 LA DEONTOLOGÍA DE LOS ABOGADOS 

Respecto del concepto de la deontología de los abogados se ha tomado en 

consideración la conceptualización de Víctor Rojas: 

En la deontología del abogado, especialmente del postulante, se deben 

tocar las temáticas de la lealtad para con el cliente, la preparación 

acuciosa de la defensa de cada caso, el secreto profesional y la 

problemática de los justos honorarios. En este punto no puede olvidarse 

la importancia de que el profesional no actúe movido por el afán de lucro, 

y que, por lo consiguiente siempre, a lo largo de su carrera debe estar 

dispuesto ayudar, si es necesario hasta de forma gratuita, a los más 

pobres y marginados de la sociedad. Además de la pasión por la verdad 
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y la justicia, el abogado tiene que abordar, con frecuencia, situaciones 

difíciles. En esas circunstancias debe ser espacio acopio de 

magnanimidad, fortaleza y prudencia. En este punto también conviene 

hacer alusión a los defectos que puedan desempeñar la noble labor del 

abogado. (Rojas, pág. 429) 

Es importante identificar la deontología del abogado en función de algunos 

parámetros que se consideran porque se ven reflejados día tras día en el 

desarrollo de su profesión tales como la lealtad, la preparación, el secreto 

profesional, todo esto como parámetros en el momento de la fijación de sus 

honorarios, como lo he venido investigando, es importante considerarlos al 

momento de brindar sus servicios, no existe excusa  cuando el abogado debe ser 

retribuido de la mejor manera, a diferencia de que aquel solo actúe por 

situaciones económicas con su cliente sino en función de su profesión, que debe 

estar encaminada en beneficio de los más necesitados y sobre todo de la justicia 

y esto lo lleva consigo a través de valores éticos y morales que llevará a cabo un 

profesional correcto y justo. 

  

4.2.7 LA RELACIÓN DEL ABOGADO CON EL CLIENTE RESPECTO DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUS HONORARIOS  

Respecto de la relación entre el abogado y su cliente la autora Angela Miralles 

menciona lo siguiente: 

      ´´En la relación con su cliente, el abogado debe comportarse exclusivamente 

con respeto y buena fe. Esta relación debe estar basada en la fidelidad, la 

veracidad, la transparencia y la confianza´´. (Miralles, 2009, pág. 331) 

Sin duda uno de los temas a tratar en la presente investigación es la relación 
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entre el abogado y su cliente respecto de su honorarios pero dentro de esta 

investigación se destacan factores importantes como el respeto y la buen fe, pero 

sin duda siempre se recalca el hecho de que el abogado es quien debe 

demostrarlos con su cliente, pero sin lugar a duda que también debe 

corresponderle de igual manera el cliente con su abogado, la fidelidad por parte 

del cliente de continuar con el profesional del derecho dentro del proceso 

mientras este sepa cumplir, la veracidad por parte de ambos, en especial la del 

cliente contando la verdad de los hechos, la transparencia y la confianza que se 

genera logran una buena relación, sin duda dentro de la problemática de sus 

honorarios el abogado siempre tiene el derecho como trabajador a ser 

remunerado por su trabajo.  

Juan Marroquí presenta el siguiente criterio respecto de la relación entre cliente 

y abogado: 

Si para la prestación de servicios personales se necesita de algún acto 

por parte del cliente y este no realiza el acto que debe (entrega del dinero 

para gastos del proceso) o no cumple con deberes a favor del abogado 

(pago de honorarios), debe dar aviso al cliente de la omisión que este 

comete y sus consecuencias, con lo cual cumple con su deber de 

diligencia. No se justifica la omisión total del abogado en razón del 

incumplimiento de deberes por parte del cliente. (Marroquí, 2005, pág. 9). 

Es deber del abogado en todo el proceso ser responsable con su cliente y a su 

vez  es deber del cliente cancelar todos los gastos que sean necesarios para su 

proceso y sobre todo los honorarios, el presente criterio del autor hace relevancia 

al deber del abogado de la obligación que tiene de indicarle al cliente las 

consecuencias que acarreara si no cumple con los honorarios, sin lugar a duda 
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que la obligación desde el inicio del proceso debe conocerla quien solicita los 

servicios del profesional del derecho más allá de si el resultado le es favorable o 

no.  

Daniel Zaibert respecto de la relación entre abogado-cliente menciona lo 

siguiente: 

En efecto si un abogado ha contratado con su cliente que la atención de 

un juicio en todas sus etapas generaría el pago de una cantidad 

determinada por concepto de honorarios y el cliente pagó sus honorarios, 

puede entonces ese cliente solicitar que tales erogaciones aparezcan 

dentro de la tasación de costas y exigir su reembolso de la parte vencida 

en el juicio y condenada a costas, en los términos y en las limitaciones 

expuestas. Ahora si ese mismo abogado, no obstante haber cumplido con 

la actividad que le fue requerida no hubiera recibido la totalidad o parte de 

los honorarios estipulados, puede reclamarlos a quien los requirió, su 

cliente, y eventualmente del condenado a costas, cuando su cliente 

resultare vencedor en el proceso judicial. (Zaibert, 2002, pág. 967) 

Es un tema importante a destacar de acuerdo a dicho comentario por el autor 

dado la razón que en el algunos países se está permitido que el cliente haga 

pagar a la parte vencedora los honorarios profesionales dentro de las costas 

procesales, si bien es la responsabilidad que le corresponde a la parte judicial 

hay que destacar que sin lugar a duda lo más interesante es que el juzgador 

pueda dar la garantía al profesional del derecho que se le pague sus honorarios 

sea de la forma que sea, las costas procesales son los gastos que se generan 

dentro de un proceso y si en ellos se acuerda el pago de los honorarios 

profesionales por la parte vencedora el juez es quien debe hacer cumplir lo 
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establecido. 

El autor Orlando Medina establece el siguiente análisis crítico respecto de la 

relación abogado con su cliente: 

La relación negocial entre abogado con su cliente ha sido 

tradicionalmente concebida doctrinal y jurisprudencialmente como un 

arrendamiento de servicios, en el que el profesional contrae frente a su 

cliente una obligación de medios y no propiamente una obligación de 

resultado. (Medina, 2002, pág. 71) 

Sin lugar a duda que unos de los problemas más importantes que se suscita en 

la relación abogado-cliente respecto de los honorarios profesionales, se suscita 

cuando el cliente en la gran mayoría de la veces estima que los honorarios deben 

pagarse siempre y cuando su asesor jurídico tenga una respuesta exitosa al 

finalizar el proceso y eso no es lo que realmente busca la contribución 

económica, al profesional del derecho se le cancela como a todo trabajador que 

busca ingresos para su subsistencia personal, por su esfuerzo intelectual y por 

la asesoría que entrega al cliente, sin dejar de lado los valores éticos y jurídicos 

que el profesional debe demostrar en su trabajo en busca de la justicia social.  

 

4.2.8 TRABAJO INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE, SUBORDINADO 

A continuación, se tratará el concepto del autor Jorge Villanueva, referente a la 

clasificación del trabajo, independiente, dependiente y subordinado el cual lo 

expone de la siguiente manera: 

En el trabajo subordinado, dependiente y por cuenta propia el que 

actualmente recibe de plenitud las tutelas que otorga el ordenamiento 

laboral. Definida (con todos los bemoles que puedan existir) en el derecho 
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positivo como la facultad que tiene el empleador sobre el trabajador ¨para 

exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al 

modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe 

mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato¨, la subordinación 

constituye uno de los dispositivos jurídicos más estudiados, el cual otorga 

identidad a esta modalidad de trabajo. Trabajo y subordinación aparecen 

como categorías inseparables, o mejor dicho como si fueran una sola, 

cuando en verdad el trabajo puede ser desarrollado bajo continua 

subordinación, dependencia y ajenidad; con autonomía y por cuenta 

propia o cooperada, e incluso puede ser desarrollada bajo otras 

circunstancias. 

Entre la subordinación y la autonomía existe una zona gris donde no es 

fácil distinguir con claridad frente a qué tipo de trabajo estamos. En cada 

caso se puede constatar la aplicación de las directivas u órdenes como 

criterio distintivo entre el trabajador subordinado y el trabajo autónomo 

dejando al juez un notable margen de discrecionalidad en la 

individualización de la disciplina aplicable al supuesto de hecho concreto. 

(Villanueva, 2013, pág. 123) .  

La importancia que se debe entender claramente es la conceptualización de 

trabajo independiente, dependiente como también el subordinado, puesto que 

existen claras diferencias que se deben distinguir, el Derecho Laboral como 

doctrina de estudio por regla general está encargado de estudiar el trabajo que 

es efectuado bajo dependencia, es decir bajo un contrato o relación de 

dependencia y este a su vez está regulado por el Código de Trabajo; en cambio   

en el trabajo autónomo o denominado independiente, se precisa en el caso de 
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un profesional en libre ejercicio que no mantiene una relación de dependencia, 

por lo tanto este está regulado por su propia normativa que impone sanciones, 

derechos u honorarios profesionales, el autor de la conceptualización planteada 

estipula que el Derecho Laboral debería abarcar todas las formas de trabajo, 

situación que es contraria puesto que el trabajo tiene diversos factores que no 

se pueden relacionar entre sí como es el tiempo del trabajo. Así como existen 

diferentes formas de trabajo también van a existir normas específicas para cada 

tipo. 

Alfonso Albela presenta el siguiente concepto respecto del trabajo dependiente 

e independiente: 

El Derecho del Trabajo debe expandirse para atraer a todas las categorías 

de trabajadores de una u otra manera dependientes, tanto los de la 

tradicional subordinación jurídica, técnica y económica como aquellos que 

realizan un trabajo individual, jurídicamente independiente pero 

económicamente independiente, se trata pues de borrar la línea gris que 

divide a ambos tipos de trabajo. (Albela, 2002, pág. 22)  

El trabajo en general es una fuente de ingresos para todas las personas por ello 

es inapropiado dar menor importancia a quienes laboran de forma dependiente 

o independiente, quien lo hace bajo la subordinación de su jefe tiene los mismos 

derechos que quienes lo hacen en forma libre, todos buscan un benéfico 

económico que puede satisfacer sus necesidades, todos debe ser tratados con 

dignidad, respeto y consideración dentro del ámbito laboral.  

 

4.2.9 TRABAJO AUTÓNOMO- INDEPENDIENTE O POR CUENTA PROPIA 

Con el propósito de entender la categoría de trabajo autónomo- independiente o 
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por cuenta propia se ha tomado en consideración la definición de la obra de los 

autores Teófilo Díaz y César Benavides: 

El Derecho del Trabajo rige las relaciones jurídicas del trabajo asalariado 

en la cual el trabajador se encuentra bajo la dependencia o subordinación 

del empleador; el trabajo autónomo es aquel realizado en forma 

independiente por la persona, por ejemplo, el del empleador; el trabajo 

autónomo es aquel realizado en forma independiente por la persona, por 

ejemplo, el de la persona que da las órdenes, el de los comerciantes, el 

de los profesionales liberales, no se encuentra dentro del ámbito de 

protección del Derecho del Trabajo, los comerciantes, y otros que 

ejecutan su trabajo sin una relación de dependencia; es decir, encontrarse 

sujetos a un contrato de trabajo, no se encuentran sujetos a jornada 

laboral ni horario determinado, descansos determinados por las normas 

laborales, así como la seguridad social, aunque puede concertar un 

seguro adecuado a su labor. (Díaz & Benavidez, 2013, pág. 73). 

De manera clara se identifica al trabajo independiente o por cuenta propia que 

se efectúa sin un contrato de relación de dependencia este a su vez no dispone 

de vacaciones, horario o jornada laboral, en este grupo se encuentran los 

profesionales del derecho en libre ejercicio que se regulan por una normativa 

propia sin lugar a duda que el presente trabajo de investigación tiene como 

objetivo poder identificar la problemática del régimen legal de la fijación de los 

honorarios del abogado en libre ejercicio y no del que es subordinado o se 

encuentra bajo relación de dependencia. 

4.2.10 PRINCIPIO IGUAL TRABAJO IGUAL REMUNERACIÓN  
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Sin lugar a duda es importante el estudio del principio de igual trabajo igual 

remuneración, por ello Alberto Ballesteros menciona lo siguiente respecto del 

mismo: 

La justa retribución del trabajo es algo que necesariamente exige ser 

planteado en función de los datos que en cada momento nos ofrece la 

sociedad-económica en cuanto al fenómeno fáctico- en cuanto situación 

de hecho. Con todos los condicionamientos, limitaciones y posibilidades 

que ello implica, pero que inmediatamente debe ser conectada con los 

principios ético jurídicos en función de los cuales el derecho debe precisar 

perfeccionar y dignificar el orden de la vida social y económica. 

(Ballesteros, 1980, pág. 326) 

La justa remuneración de todo trabajador debe ir siempre encaminada a las 

condiciones de la sociedad que va transformándose económicamente, puesto 

que día tras día la situación financiera del Estado cambia y los gastos que tienen 

las personas debe ir acompañadas también de una retribución económica en lo 

laboral que pueda satisfacer las necesidades de los trabajadores, además que 

cada trabajador cualquiera sea el empleo que realice este, debe ser compensado 

de la misma manera sin menospreciar su labor. El Estado siempre debe buscar 

la equidad salarial con el objetivo de establecer una vida digna en la sociedad. 

 

4.2.11 REMUNERACIÓN DEL ABOGADO 

Es importante destacar la remuneración del abogado y su importancia, para 

aquello se ha tomado en consideración el concepto de la autora Pascual 

Barberán, el cual lo define de la siguiente manera: 

El Estatuto General de la abogacía señala que el abogado tiene derecho 
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a una compensación económica adecuada por los servicios prestados, 

así como al reintegro de los gastos que se le hayan causado. 

Sobre los honorarios profesionales se podrían escribir muchos libros. 

Cuando se presenta una minuta de honorarios es unos de los momentos 

más tensos de la relación abogado-cliente. Aun cuando estos se hayan 

fijado en la hoja de encargo serán contadas las ocasiones en las que el 

cliente pague con ilusión. En la mayoría de los casos pondrá cara de 

disgusto y en muchos, más de los que habitualmente creemos, el cliente 

desaparecerá para siempre (sin pagar claro). (Barberán, pág. 173). 

Al estudiar la relación de abogado con su cliente el autor precisa que existen 

diversas circunstancias en las que el cliente pueda retribuir el trabajo realizado 

por parte del profesional de una manera muy cordial o gustosa en ocasiones, aun 

cuando se han fijado por escrito los honorarios profesionales, en muchas 

también este puede irse sin cancelar el valor acordado, en nuestra legislación 

está regulado en la norma del abogado la fijación de honorarios profesionales, 

pero aquella es irrelevante puesto que los valores estipulados están totalmente 

desactualizados, son montos que se efectuaron hacía décadas atrás, esto 

genera inseguridad jurídica para el profesional del derecho opuesto que al existir 

valores actualizados podría efectuarse cobros que garanticen el bienestar 

económico del profesional, no hay que dejar de valorar el tiempo que el 

profesional se toma para realizar su trabajo y por ende también un servicio que 

presta a la colectividad. 

Respecto de los honorarios que el abogado debe recibir por parte de su cliente 

durante el proceso el autor Miguel Carbonell menciona lo siguiente: 

El abogado tiene derecho a solicitar y percibir la entrega de cantidades en 
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conceptos de fondos a cuenta de los gastos suplidos, o de sus honorarios, 

tanto con carácter previo como durante la tramitación del asunto. 

Su cuantía debe ser acorde con las previsiones del asunto y el importe 

estimados de los honorarios definitivos. La falta de pago de la provisión 

autorizará a renunciar o condicionar el inicio de las tareas profesionales, 

o a cesar en ellas. (Carbonell, 2013, pág. 35) 

El derecho que tiene el profesional del derecho frente a su cliente de percibir sus 

honorarios profesionales, así como de cumplir con un correcto asesoramiento 

está fundamentado en la justicia y las normas legales; la obligación del cliente 

es a no fallarle a su defensor no solo durante el inicio de la contratación de los 

servicios sino durante el proceso o al final, muchas veces el cliente y el abogado 

acuerdan cancelar una parte al comenzar el proceso pero al final luego de ver el 

cliente que el juicio no salió favorecido lo que hacen es no pagar lo acordado, y 

no se trata de resultados se trata de pagar lo acordado al abogado por su 

esfuerzo intelectual y no por que le proponemos al abogado pagar únicamente 

con resultados positivos. 

Respecto de la obligación por parte del cliente de pagar los honorarios a los 

abogados el autor Daniel Siwka menciona lo siguiente: 

Debe tenerse como premisa que el cliente siempre está obligado a pagar 

honorarios profesionales del abogado pues este, sea que elabore un 

contrato, un trámite administrativo o una actuación judicial, lo hace porque 

alguien lo requirió para tales fines. En efecto, independientemente de la 

naturaleza jurídica de la relación del abogado con su cliente, lo cierto es 

que el abogado despliega su actividad y conocimientos porque un cliente 

requiere sus servicios, a cambio de una justa remuneración. (Siwka, 1981, 
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pág. 3)  

En lo referente al sistema laboral, el Ecuador establece el derecho al justo pago, 

por lo tanto es un derecho que le corresponde a todos los trabajadores sean 

estos dependientes o independientes, el problema que suele suscitarse es, que 

a veces los abogados no son remunerados de manera justa por el hecho que 

ellos son inexpertos o a su vez se los contrata y casi al terminar el proceso se 

contrata otro abogado que termine con el juicio con el objetivo de no pagarle lo 

que le corresponde, la presente investigación va dirigida a que los abogados 

puedan reclamar sus honorarios y la ley pueda garantizar el cumplimento de 

aquellas retribuciones. 

El siguiente autor Bernardo Castillo hace referencia de los honorarios de los 

abogados de la siguiente manera: 

En mi opinión, para que un profesional de derecho fije sus honorarios en 

forma equitativa y apropiada, es menester que considere además del 

trabajo realizado y la responsabilidad que el mismo implique, factores 

diversos como los siguientes; la cuantía e importancia del asunto; la 

novedad o dificultad del contenido jurídico que se ha debatido, la 

capacidad económica del cliente, la experiencia, reputación y 

especialidad del abogado; la costumbre del lugar si los servicios que 

presta el dicho profesional son aislados o constantes, el tiempo empleado 

en el patrocinio. (Castillo, 2014, pág. 77) 

El criterio del abogado respecto de la variantes que se debe tomar en 

consideración para tomar en cuenta sus honorarios profesionales son 

importantes por el hecho de que gracias a ellos se puede establecer una justa 

remuneración; si bien debe existir una tabla que sirva como referencia, el 
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abogado no va estar obligado a cumplirlo puesto que cada proceso es distinto 

por el lugar, la gravedad del asunto, el lugar, por ello este es libre en forma ética 

y profesional a pedir a su cliente una justa remuneración de acuerdo al proceso 

que asesore. 

 
4.3 MARCO JURÍDICO 

Con el objetivo de realizar un estudio crítico relacionado al bien jurídico protegido 

del tema a investigar, se ha tomado en consideración como fuente de estudio la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

4.3.1 LOS HONORARIOS DEL ABOGADO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA        

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 33.  El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2019, pág. 14). 

Es importante referirse a la Constitución de la República del Ecuador como 

norma suprema, porque en el presente articulado garantiza al trabajo como un 

derecho, como fuente de economía de la sociedad en general. Al ser dirigido al 

profesional del derecho, se destaca su labor desde una perspectiva del 

profesional en libre ejercicio que, a pesar de estar regulado con su propia 

normativa, no dejan de estar garantizados sus derechos como trabajador 

ajustándose al principio de igual trabajo igual remuneración. 
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Al hablar del trabajo se pueden analizar diversos criterios referentes del mismo, 

el trabajo es la acción que realiza el ser humano física o intelectualmente, con el 

objetivo de obtener a cambio una remuneración de valor económico. 

Se debe destacar que dentro del ordenamiento jurídico todo trabajador que 

presta sus servicios a través de un contrato y que tenga relación de dependencia 

estará regido por el Código del Trabajo, hecho que no sucede con el profesional 

del derecho en libre ejercicio puesto que este a su vez no tiene ninguna relación 

de dependencia con el cliente, el abogado tiene su propia normativa establecida 

como es la Ley de Federación de Abogados y recientemente con el Código 

Orgánico de la Función Judicial, por otra parte las servidoras y servidores 

(abogados) de las instituciones y organismos que conforman el sector público se 

rigen por la ley que regula el servicio público, es decir la Ley Orgánica de Servicio 

Público. 

Se puede diferenciar que el profesional del derecho en libre ejercicio no está 

regulado por las mismas normativas que un trabajador que tiene relación de 

dependencia el cual percibe una remuneración de acuerdo a un contrato 

establecido gozando de seguridad laboral y remuneraciones adicionales que a 

su vez cubren montos por horas extraordinarias, suplementarias, vacaciones, 

días feriados, etc. En cambio, el abogado en libre ejercicio no tiene relación de 

dependencia, simplemente sus ingresos radican en los honorarios que son 

fijados de acuerdo a los límites establecidos en la Ley de Federación de 

Abogados. 

Es necesario tomar en cuenta los campos en que desempeña su profesión el 

abogado: 



45  

Función judicial: 

Órganos autónomos: Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública. 

Órganos jurisdiccionales: Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales de 

Justicia, Juzgados y Tribunales de primera instancia. 

Órgano de administración, control, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. 

Órganos Auxiliares: Notarías, Martilladores judiciales, Depositarios judiciales. 

Sector público: 

Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial 

(arriba descrita), Electoral y de Transparencia y Control Social. 

Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio 

de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el Estado. 

Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

Libre ejercicio: 

Todo profesional en ejercicio de su profesión que no tenga relación de 

dependencia. 

Dentro del tema de derechos del trabajo como lo menciona la Constitución en su 

artículo 33 al establecerlo como un derecho, un deber social, y un derecho 

económico propios del trabajador que abarca normas que estudian las relaciones 

existentes entre trabajadores y empresarios, obreros artesanos, personal técnico 

e intelectuales, profesionales del sector público y privado (en este caso con el 

cliente), el Estado juega un papel importante en este tema como parte neutral y 
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superior, es quien emana lineamientos fundamentales de derechos y 

obligaciones entre ambas partes que se deben cumplir responsablemente, 

respecto de un deber social se refiere a quienes están dirigidas las normas de 

derechos y obligaciones por parte del Estado, es decir encaminadas a la 

sociedad. 

Como derecho económico la Constitución del Ecuador menciona que el trabajo 

es fuente de realización personal y base de su economía, un punto interesante 

de analizar dado que el profesional del derecho en libre ejercicio a pesar que su 

labor no se realiza de manera obligatoria a través de un contrato de trabajo ni 

mucho menos mantiene una relación de dependencia donde se genere o 

garantice el pleno cumplimiento de sus remuneraciones, no le quita el pleno 

derecho que tiene de percibir honorarios que se establezcan en su normativa y 

se ajusten a la realidad socioeconómica del abogado con el objetivo de 

garantizar su estabilidad económica, buen vivir, dignidad, vida decorosa 

remuneraciones y retribuciones en este caso honorarios. Y cuando se refiere al 

desempeño de un trabajo saludable y además libremente escogido el Estado 

está protegiendo al profesional del derecho a realizar su labor libremente sin 

perjudicar por esta razón su seguridad jurídica como trabajador. 

 

4.3.2 LEY DE FEDERACIÓN DE ABOGADOS DEL ECUADOR 

Se ha tomado en consideración el Art. 42 de la Ley de Federación de Abogados 

con el objetivo de analizar en forma general los diferentes aspectos relacionados 

con la fijación de los honorarios, los mismos que se encuentran determinados en 

moneda de “sucres”. 

´´Art: 42.-´´Los honorarios profesionales podrán convenirse por escrito o 
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verbalmente…A falta de estipulación expresa, el honorario será regulado 

por el Juez previo el trámite establecido en el Código de Procedimiento 

Civil. Por la defensa en juicios civiles, comerciales y otros similares, de 

acuerdo a la cuantía: Hasta veinte salarios mínimos vitales:15%, el 

exceso de veinte y hasta cuarenta salarios mínimos vitales:10%, en 

adelante: 5% c) Cuando la causa, por su naturaleza o por su cuantía, 

tuviere dos instancias. ´´ ( Ley de Federacion de Abogados del Ecuador, 

págs. 15,16) 

 

En la ley del año de 1973 se establece que cuando no exista el acuerdo entre 

las partes intervinientes en el proceso abogado y cliente, el juez aplicará lo 

establecido en el Código de Procedimiento Civil la cual se establecía que 

culminada la audiencia inmediatamente debía mandar a cancelar las costas 

procesales y honorarios del abogado de acuerdo a la tarifa arancelaria de ese 

año y estos podían ser apelados si el abogado lo sugiriere. Frente a ello debemos 

advertir que la referida regulación ahora se debe realizar de acuerdo al trámite 

sumario del Código Orgánico General de Procesos. 

Se destaca el hecho que la mencionada ley, fue creada en base a la unidad 

monetaria del sucre del año 1973 de acuerdo al salario básico unificado del 

trabajador equivalente a 100,000 sucres y después de la transformación 

económica cada dólar equivaldría en la actualidad a 25,000 sucres. 

Como aspecto positivo se destaca la creación de la normativa para la regulación 

de honorarios propios de los abogados del Ecuador y sin lugar a duda las 

controversias suscitadas respecto de sus honorarios es el poder reclamarlos de 

acuerdo a tarifas ya fijadas en la ley, además que el Código de Procedimiento 
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Civil del mismo año inmediatamente estableció el pago de los honorarios y no se 

requiere realizar procesos extensos que perjudican al profesional. 

No se considera el hecho que los abogados deben acogerse a los montos 

establecidos, puesto que estos valores son solo referenciales al momento que el 

juez los establece al final de la sentencia y no sean fijados a su libre criterio, sin 

tener ninguna referencia. 

Ahora bien, el presente artículo no se ha reformado por muchos años, entonces 

¿cómo puede el operador de justicia tomar como referencia estos valores cuando 

están totalmente desactualizados a la realidad del país? Es aquí donde se 

delimita lo negativo de la presente norma, a más de aquello, en el Código 

Orgánico General de Procesos se establece el procedimiento sumario como 

trámite a seguir para el cobro de los honorarios profesionales, volviéndose una 

garantía para el profesional para asegurar el cobro de sus honorarios en forma 

ágil y segura, sin necesidad de realizar trámites extensos y costosos. 

 

4.3.3 TRANSICIÓN ECONÓMICA RESPECTO DE LOS HONORARIOS 

PROFESIONALES EN LA LEY CON LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA 

DEL ECUADOR 

En el 2000 el 13 de marzo, se crea la Ley para la Transformación Económica del 

Ecuador, la cual establece reformas a la Ley de Régimen Monetario y Banco del 

Estado específicamente en el artículo 1 instituye que, a partir de la vigencia de 

dicha ley, el Banco Central del Ecuador canjea los sucres en circulación por 

dólares de los Estados Unidos de América a una relación fija e inalterable de 

veinticinco mil sucres por cada dólar, es por ello que al establecer el cálculo del 

salario básico unificado en dólares equivaldría a cuatro dólares, además se crea 
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un proceso de transición en las remuneraciones sectoriales denominadas 

remuneraciones sectoriales unificadas establecida hasta el 2005 fecha en la que 

concluía el proceso de unificación. 

Los siguientes aspectos de la presente problemática son importantes en esta 

investigación, puesto que, si bien en el año 1973 se crea la normativa que regula 

a los abogados en libre ejercicio dentro de la cual uno de los aspectos más 

destacados que se regularizó es el de los honorarios profesionales, que si bien 

cabe mencionar nunca se los estableció de acuerdo a criterios de conducta moral 

y profesional como por ejemplo situaciones de experiencia, grado de dificultad 

del proceso, tipo de procedimiento o contrato de por medio que establezca la 

forma de pago del cliente con su abogado. 

Nuestro país ha vivido momentos de transición muy difíciles durante décadas, 

que han afectado en todos los sectores tanto económicos, políticos y sociales, 

es el caso de la dolarización, producida en el periodo presidencial de Jamil 

Mahuad, es importante destacar para la problemática el estudio sobre los 

honorarios de los abogados en libre ejercicio, puesto que el salario mínimo vital 

establecido antes de la dolarización comprendía cien mil sucres y los honorarios 

profesionales del abogado se acentuaban de acuerdo a dicho salario, al 

establecerse el cambio económico este salario bajó a cuatro dólares de los 

Estados Unidos de América de acuerdo al cambio de moneda. 

El Código de Trabajo del año 2000 establece varias regulaciones referentes a 

los trabajadores respecto de sus remuneraciones y bonificaciones y además el 

artículo 133 del salario mínimo vital general establece 

ARTICULO 33. ´´Mantiénese exclusivamente para fines referenciales, el 
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salario mínimo vital de cuatro dólares de los Estados Unidos de 

América(US $ 4.00), el que se aplica para el cálculo y determinación de 

sueldos indexados de los trabajadores públicos y privados mediante leyes 

especiales y convenios individuales, colectivos, sanciones o multas; 

impuestos y tasas; cálculo de la jubilación patronal; o, para la aplicación 

de cualquier disposición legal o reglamentaria en la que se haga 

referencia a este tipo de salario.´´ (la negrilla me pertenece) 

Es clara la normativa establecida especificando que dicho valor de cuatro dólares 

de los Estados Unidos de América está considerado para realizar los cálculos 

referentes a remuneraciones adicionales que debían cobrar los trabajadores, por 

lo tanto, solo se lo toma como referencia. 

Es por ello que se debe tener en cuenta que la Ley de Federación de Abogados 

del Ecuador, aunque en lo posterior ha tenido varias reformas, en lo concerniente 

a los salarios de los abogados en libre ejercicio no se ha actualizado los valores 

a pagar de acuerdo a la denominación actual del dólar ni del salario básico 

unificado. 

Esto afecta negativamente al abogado puesto que no podría tener seguridad 

económica, tampoco el cliente puede tener garantía que el abogado pueda 

actuar con responsabilidad al momento de realizar su defensa cuando va a cubrir 

el pago de sus honorarios, razón por la que considero debe adecuarse la 

legislación en estudio al tipo de moneda en curso, así como a la referencia 

remunerativa actual. 

 

4.4. DERECHO COMPARADO 
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4.4.1 NORMATIVA DE ARGENTINA 

Dentro de la legislación de Argentina en lo relacionado a los honorarios 

profesionales se ha creado una norma propiamente para su regulación, dicho 

país establece que se realice un contrato con el fin de garantizar a ambas partes 

el cumplimiento de sus deberes y este es la única prueba verídica para el cobro 

de sus honorarios el cual cada año debe actualizarse, además se puede 

establecer un pacto de cuota litis. 

Con base a esto y para mayor conocimiento se transcribirá el siguiente artículo 

referente a los honorarios profesionales de la Ley de Honorarios Profesionales 

Procuradores y Auxiliares de la Justicia Nacional y Federal.  

ARTÍCULO 4°. - Los abogados y procuradores podrán pactar con sus 

clientes, en todo tipo de casos, el monto de sus honorarios sin otra 

sujeción que a esta Ley y al Código Civil y Comercial de la Nación. El 

contrato se efectivizará por escrito y no admitirá otra prueba de su 

existencia que la exhibición del propio documento o el reconocimiento de 

la parte obligada al pago de honorarios.(Ley de Honorarios Profesionales 

de Abogados, pág. 4) 

Hay que señalar que la normativa de dicho país de la misma manera que la 

legislación ecuatoriana estipula que los honorarios profesionales pueden 

pactarse a libre criterio entre abogado y cliente, puede celebrarse con sus clientes 

pacto de cuota litis siempre y cuando se manejen ciertas reglas como, no podrá 

ser inferior al 30% del resultado del pleito, en los juicios respecto de trabajo se 

rigen de acuerdo al Código de Trabajo. 

Sin embargo, en el Ecuador no se regula de forma jurídica el tema del pacto 
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cuota litis como se lo realiza en Argentina, de la misma manera que en nuestro 

país no se actualizan los valores arancelarios referenciales y mucho menos se 

establece un contrato entre cliente y abogado que a su vez la legislación 

ecuatoriana no sugiere como una obligación de aplicarlo entre los profesionales 

en libre ejercicio, es importante razonar que otros países buscan la manera más 

idónea de garantizar el cumplimiento de los honorarios de los abogados por parte 

de sus clientes, como uno de los aspectos a reformar en vista de que hay muchos 

casos en donde las personas tienden a usar los servicios profesionales de los 

abogados solo hasta la primera instancia o hasta antes del audiencia final con la 

excusa de que al principio se pagará una parte de sus honorarios profesionales 

y luego cuando termine el proceso lo restante sin embargo cambian de abogado 

y los honorarios no son cancelados y no existe regulación para garantizar el pago 

efectivo y ágil de los mismos.  

 

4.4.2 NORMATIVA DE COSTA RICA 

En el Estado de Costa Rica de la misma forma que en Argentina la manera idónea 

de regular los honorarios entre cliente y abogado es a través de un contrato 

escrito respetando un sistema arancelario que se establece en la norma además 

que, cada año se actualiza de acuerdo a la realidad económica, se establece la 

fecha del pago por sus servicios y en caso que el cliente se atrase deberá pagar 

un interés adicional por el tiempo de su demora y así sucesivamente. 

Uno de los artículos referentes al contrato de servicios profesionales de la Ley 

de Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de la Abogacía y Notariado 

de Costa Rica, que establece lo siguiente:  

Artículo 3°-Pago de honorarios y deber de información. Los 
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honorarios de los abogados (as) deben ser cancelados en las 

oportunidades que corresponda, conforme a la naturaleza de los servicios 

profesionales brindados en los términos que señale este Arancel. (LEY 

DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGACÍA, 

pág. 4) 

La legislación ecuatoriana tiene deficiencias en relación a la normativa extranjera 

en lo referente a garantías que aseguren el cumplimento de los honorarios para 

el profesional en libre ejercicio. 

En la legislación de Costa Rica se evidencia también la actualización de valores 

de acuerdo a la realidad económica del país para fijar aranceles, la legislación 

ecuatoriana mientras tanto tiene una norma desactualizada, mientras allá se 

demuestra la existencia de una garantía como es el contrato escrito y en  adición  

a esto la multa que debe pagar el cliente por demora en sus pagos de honorarios, 

en Ecuador no se cumple con lo establecido, en vista de que el Juez simplemente 

establece el pago de los honorarios de acuerdo a su libre criterio sin hacer 

mención a una compensación por dilación o daños ocasionados al profesional 

del derecho. Algo interesante que se establece en la normativa del país centro 

americano es el hecho de no poderse regular los honorarios con aranceles 

inferiores a los establecidos, pero si establecer valores superiores de acuerdo a 

la gravedad del pleito, de la misma manera en la legislación ecuatoriana se 

establece un convenio libre y voluntario del precio por los servicios prestados 

durante todo el proceso.  

 

4.4.3 NORMATIVA DEL PERÚ 

La hermana República del Perú tiene algo en particular y es que; cada colegio 
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de abogados tiene la facultad de poder establecer sus propios aranceles de 

acuerdo a sus necesidades y tipos de procesos siempre estableciendo criterios 

según la importancia de los servicios, tales como la cuantía del asunto, el éxito 

obtenido y su trascendencia, la novedad o dificultad de las cuestiones jurídicas 

debatidas, la experiencia, reputación y especialidad de los profesionales que han 

intervenido. 

Uno de los artículos del Código de Ética de la Junta de Decanos de los Colegios 

de Abogados del Perú establece lo siguiente: 

Artículo 50°. - Libertad de determinación. El abogado y su cliente 

establecerán, de mutuo acuerdo y libremente, el importe y modalidad de 

los honorarios profesionales, debiendo tomarse como base para fijarlos la 

tabla de honorarios mínimos del respectivo Colegio de abogados. 

(CÓDIGO DE ÉTICA DEL ABOGADO, 2002) 

En el Ecuador la norma se asemeja conjuntamente con la peruana respecto a 

los honorarios profesionales que pueden convenirse en plena libertad entre el 

abogado y su cliente, sin embargo, esta normativa igual que las dos anteriores, 

respecto a los valores arancelarios, son actualizados cada año además de 

poseer una tabla fija como referencia. 

En el Ecuador no se considera que los Colegios de Abogados puedan realizar 

normas que regulen por si mismos valores arancelarios. 

La legislación peruana pone en consideración el acuerdo existente entre el 

abogado y el cliente, lo legisla para que este sea de mutuo acuerdo, asimismo 

de no existir este acuerdo dispone que los honorarios profesionales deben ser 

establecidos por diversos factores, por ejemplo, de acuerdo al tipo de proceso, 

capacidad económica del cliente, experiencia del abogado etcétera, y es 
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importante comprender esto para relacionarlo con la legislación ecuatoriana que 

no regula según estos parámetros. 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tal como se indicó en la metodología del presente proyecto de tesis, aprobado 

mediante informe positivo de estructura y coherencia emitido por un Docente de 

la Carrera de Derecho, en la investigación se denunció aplicar diversos métodos 

y técnicas, para ejecutar la investigación planificada. 

En este sentido la investigación se basó en los lineamientos generales que 

ofrece la investigación científica en el ámbito jurídico. Es así que en el proceso 

escudriñador se obtuvo información doctrinaria, jurídica y de opinión que 

sustenta la tesis que se presenta. 

La investigación que se pretendió desarrollar se construyó basada en los 

lineamientos generales que ofrece la investigación científica, particularizando su 

alcance en el nivel jurídico. 

Se inició con la selección de los referentes bibliográficos que permitieron 

conceptualizar las categorías identificadas al redactar y seleccionar el problema 

jurídico. 

En la prenombrada selección de información se utilizó fichas mnemotécnicas de 

transcripción todos las que se analizaron mediante diversos comentarios, es 

decir que cada ficha de transcripción permitió una o más fichas de análisis. Para 

la presentación del marco jurídico se abordó la problemática desde el punto de 

vista constitucional y en las Leyes Orgánicas conexas a la Ley de Federación de 

Abogados. Al ser el problema jurídico de relevancia internacional se ejecutó 
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también un estudio en la legislación de otros países y con la finalidad de cumplir 

uno de los fines del derecho comparado el cual es unificar la legislación de los 

países con el mismo origen cultural. 

Para desarrollar lo antes señalado es evidente que se utilizaron diversos 

métodos, siendo principales los siguientes: 

Método Inductivo. - Considera una serie de fenómenos o conocimientos 

particulares para llegar a conclusiones generales, de análisis de varias cosas y 

objetos particulares puede llegarse a una conclusión general, el método inductivo 

se puede instrumentar de muy diversas formas, pero principalmente mediante 

técnicas de análisis y presentación de casos, de procesos jurídicos, de 

resoluciones jurisdiccionales y jurisprudenciales, etcétera. Este método se lo 

aplicó con técnicas de análisis como son las fichas mnemotécnicas, de varias 

categorías respecto del tema de los honorarios profesionales en la cual se buscó 

referentes bibliográficos de diversas conceptualizaciones para poder estudiar de 

forma general los mismos y tener criterios generales de la investigación. 

Método Descriptivo. - Se utiliza con el propósito de señalar las características 

del fenómeno que se estudia y presentar los hechos tal como se observan, el 

cual se lo utilizó cuando se realizó una descripción histórica del problema, los 

cambios que no se han regulado respecto de las tarifas honorificas de los 

abogados y cómo repercute en la actualidad en la economía del profesional. 

Método Analógico o Comparativo. -Este método consiste en la comparación 

de fenómenos por sus semejanzas y diferencias, va de lo conocido a lo 

desconocido. Esta técnica sirvió de ayuda en la presente investigación puesto que 

se lo realizó a través del estudio de otras legislaciones en donde si aplicaban 

diversas normas respecto de los honorarios profesionales del abogado y que 
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cumplen con garantías para el pago de los servicios profesionales, mientras que 

en la legislación ecuatoriana la gran parte de abogados están descontentos por 

la desactualización de la ley.  

Método Analítico. - Esta metodología de análisis fue de gran ayuda puesto que 

en ella   se pudo realizar la investigación de una manera clara y comprensiva al 

realizarla desde varios enfoques y contextos en forma minuciosa. Realizando 

encuadres desde el punto de vista social, jurídico y político para establecer 

causas y efectos. En los cuales se pudo establecer que los profesionales del 

derecho al no estar sus honorarios profesionales garantizados por parte de los 

jueces, los abogados no tienen una normativa en donde establecer su defensa. 

Método Jurídico. - Esta metodología se la aplicó de acuerdo al estudio 

minucioso y comparativo que se realizó entre la norma, producto de la 

investigación y las normativas de otros países para con ello tener una referencia 

entre situaciones negativas y positivas a efectuar en la normativa local, también 

el estudio de las diferentes leyes desde que se creó la Ley de Federación de 

Abogados del Ecuador y sus normas conexas en la cual su pudo determinar el 

desfase económico existente con los valores establecidos en el año 1973 

proporcionados en sucres que no se adecuan a las condiciones actuales 

establecidas en dólares a través del salario básico unificado del trabajador. 

Método Estadístico. – Me permitió demostrar la realidad objetiva a través de 

cuadros estadísticos, mismo que, se aplicó en mi investigación a través de las 

encuestas que realizaré y demostrar cómo afecta a los profesionales del derecho 

la desactualización de sus honorarios, además, de no tener garantías ágiles y 

seguras para el cumplimiento de dicha obligación por parte del cliente. 
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6. RESULTADOS 

6.1 RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE DE LA ENCUESTA 

Es importante mencionar que con el objetivo de que los encuestados respondan 

con pertinencia, se colocó un encabezado en la encuesta el mismo que 

transcribe textualmente el artículo 42 de la Ley de Federación de Abogados del 

Ecuador. 

PREGUNTA 1 
 

1. ¿De acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Federación de 

Abogados está usted de acuerdo con la fijación judicial para el cobro de 

honorarios profesionales del abogado en libre ejercicio? 

 

                     CUADRO # 1 

 

INDICADORES 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

 

SI 
 

18 
 

60% 

 

NO 
 

12 
 

40% 

 

TOTAL 
 

30 
 

100% 

                         FUENTE: Abogados en libre ejercicio 

                      AUTOR: Byron Eduardo Armijos Fernández 
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GRÁFICO # 1 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

anteceden, la población investigada contestó afirmativamente el 60% que 

constituyen 18 abogados, mientras que 12 abogados que representan el 40% 

contestaron negativamente. 

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifican su respuesta en 

base a las siguientes observaciones. 

● La Constitución tutela el derecho al trabajo. 
 

● Está fijado, pero se encuentra desactualizado. 
 

●  El abogado tiene la potestad de cobrar honorarios o no. 

 
● Los abogados deben cobrar sus honorarios. 

 
● No se ha establecido reforma hace algunos años. 

 
● Es una profesión que debe gozar de tabla referencial para tener estabilidad 

económica. 
 

● Se debería tener una tabla para el cobro y así evitar la competencia desleal. 

● De esta manera habría más orden y no se daría mucho la deslealtad entre 

abogados. 

● Si bien es cierto los honorarios pueden ser convenidos con el cliente, pero hay 
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casos que no se cumplen, siendo para el cliente más fácil sustituir la defensa, 

quedando en la indefensión el abogado, de ahí que es imprescindible reformar 

la ley en base al salario básico unificado del trabajador. 

● El cobro del trabajo realizado por el profesional. 

● Son valores a pagar por servicios profesionales por ello también debe estar 

regulado por la ley del país. 

● Para garantizar el cumplimiento de los mismos. 

 
● Por cuanto nunca se ha fijado una tabla para el cobro de honorarios. 

● Simple razón que es el cobro del trabajo por la consulta realizada. 

● Para que se establezcan valores actualizados de honorarios. 

 
● Debe tenerse en cuenta dicha regulación únicamente como un tema 

referencial pues los mismos debe ser convenidos entre cliente y abogado. 

● Estandarizar valores y garantías para el pago por los servicios prestados. 
 

● Por cuanto es un honorario que lo paga el vencido, puesto que con el ganador 

el abogado ya pactó también para la defensa, 

No obstante, aquellos que contestaron negativamente justifican su respuesta 

en base a las siguientes aseveraciones. 

● Es una falta que no se ha revisado desde hace mucho tiempo. 
 

● Se debe revisar específicamente esta normativa por sus montos 
 

● Debe actualizarse de conformidad con el salario básico unificado actual. 
 

● Los señores jueces y las autoridades aplican a su libre criterio. 

 
● No se compadecen con la realidad. 

 
● Considero que las disposiciones de dicha ley no se cumplen pues existe de 

manera general acuerdos entre el abogado y su cliente para fijar el valor de 

los honorarios. 
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● Será difícil establecer los montos específicos de cada proceso y conllevaría 

caos y confusión. 

● No existe igualdad en la regulación de honorarios en la clase profesional. 
 

● Se debe regular entre abogado y su cliente las tablas no son convincentes. 
 

● No establece un justo precio ya que algunos juicios duran algunos años. 
 

● La ley no muestra la realidad, así como también el porcentaje verdadero de lo 

que debería recibir un profesional por su trabajo. 

● Por el libre pacto el mismo que se pone en conocimiento del cliente, si acepta 

se continúa con el procedimiento caso contrario no. 

La gran mayoría de la población encuestada hace mención en estar de acuerdo 

con que se establezcan porcentajes para el cobro de honorarios profesionales, 

más en sus criterios estipulan que estos valores están desactualizados y fuera 

de la realidad económica del país por ende no garantizan una retribución justa 

para el abogado , de igual manera comparten los mismos criterios en forma 

general quienes contestaron negativamente esto sin lugar a duda demuestra el 

descontento de los profesionales del derecho con los honorarios establecidos en 

la ley, por ello se justifica que la norma sea reformada. 

 

PREGUNTA 2 

2. ¿Considera usted necesario reformar la Ley de Federación de Abogados del 

Ecuador, en cuanto a la actualización de montos económicos (valor referencial 

tomado en base al salario básico mínimo vital equivalentes a 100 mil sucres) 

para la fijación de honorarios profesionales? 
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                                                   CUADRO # 2 
 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
27 

 
90% 

 
NO 

 
3 
 

10% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio 

AUTOR: Byron Eduardo Armijos Fernández 

 

GRÁFICO #2 

 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

anteceden la población investigada contestó afirmativamente el 90% que 

constituyen 27 abogados, mientras que 3 abogados que representan el 10% 

contestaron negativamente. 

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifican su respuesta en 

base a las siguientes observaciones. 

● Son muy incoherentes no guarda relación con la actual situación económica. 
 

● Cada año el salario mínimo vital es incrementado. 
 

● Debe hacerse el cálculo en base al mínimo vital en general 
 

● Debe armonizarse las normas con la moneda actual y de acuerdo a la 

realidad. 
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● Es necesario contar con una ley acorde a la realidad actual. 
 

● Es una ley caduca que debe actualizarse por la moneda circulante actual. 
 

● Sobre un salario básico mínimo en adelante. 

 
● Se debe hacer una reforma inmediata en varios aspectos para que como 

gremio organizarnos de mejor manera. 

● Estoy de acuerdo y   debe hacerse acorde con la realidad actual del salario 

mínimo vital y otros aspectos. 

● Para reformar la ley o una reforma de ley y el abogado en libre ejercicio cobre 

lo justo. 

● Reforma en la ley que se actualice la moneda ecuatoriana y basarse en el 

salario básico mínimo vital. 

● Debe adecuarse a valores de la realidad actual. 
 

● Por la subida de la canasta básica cada año, debería ser proporcional. 

 
● La razón de que no tenemos un honorario real y si en la actualidad está 

establecido en sucres se debe actualizar al dólar. 

● Consta con valores antiguos. 

 
● Más aún si los montos se refieren a sucres, no obstante, se debe mantener la 

regulación solo en porcentajes para que tenga mayoría de vigencia esa 

disposición. 

● Estamos en la dolarización. 

● Es totalmente desfavorable para los abogados. 

● Como están son valores que no se regulan mucho tiempo atrás. 
 

● Son normas caducas. 
 

● No esta actualizado como país debe renovar esos montos. 

 
● Es indispensable actualizar la ley no solo lo referente al salario mínimo vital 
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sino también en otros aspectos para adecuarla al COGEP, COIP, y Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

● Solo en el sentido de actualizar. 
 

● Se debe regular en dólares. 
 

● Actualizar datos para la correcta aplicación de la norma. 
 

● Los honorarios están regulados en porcentajes. 
 

No obstante, aquellos que contestaron negativamente justifican su respuesta 

en base a las siguientes aseveraciones. 

● Empezando por reformar la ley y su proceso estimo que no está bien que, en 

algunas leyes, instituciones públicas, se diga la palabra ofensiva, no es 

necesario abogado. 

● Nunca ha existido cierta igualdad en lo que tiene que ver en la regulación de 

honorarios. 

La gran mayoría de abogados tiene un criterio general respecto a ser necesario 

reformar la Ley de Federación de Abogados del Ecuador en razón de que son 

valores desactualizados e incoherentes fijados en sucres y no se asemejan a la 

realidad económica actual del país, y es preciso mencionar que hoy ya no existe 

el salario mínimo vital, en la actualidad la norma establece la remuneración 

básica unificada del trabajador en general. 

 
PREGUNTA 3 

 

3. ¿En base a su experiencia personal considera usted que los jueces aplican lo 

establecido en el artículo 42 de la Ley de Federación de Abogados al momento de 

fijar los honorarios profesionales del abogado en libre ejercicio? 
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CUADRO # 3 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 

 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio 

AUTOR: Byron Eduardo Armijos Fernández 

 

 

GRÁFICO # 3 
 

 
 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

anteceden la población investigada contestó afirmativamente el 83% que 

constituyen 25 abogados, mientras que 5 abogados que representan el 17% 

contestaron negativamente. 

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifican su respuesta en 

base a las siguientes observaciones: 

● Los jueces están obligados a aplicar la norma legal más allá de que se 

encuentre desactualizada. 

● Tienen que hacer lo que la ley manda en concordancia con el Código Orgánico 
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de la Función Judicial. 

● Pese a que, en la realidad al estar de acuerdo con los peritos, hay mucha 
diferencia. 
 
● En toda sentencia manda a pagar daños y perjuicios y honorarios del abogado 

defensor. 

● Porque es derecho que le corresponde al profesional. 

● Muchos solo aplican su criterio y lo que estiman se deberá cobrar por el 

trámite. 

● No son costos reales los que nos fijan. 
 
No obstante, aquellos que contestaron negativamente justifican su respuesta con 

base a las siguientes aseveraciones. 

● Son montos muy bajos, el perito gana más. 
 
● Porque siempre lo hacen en base a su criterio personal. 

 
● Porque solo se regulan las costas procesales en un valor muy inferior. 
 

● Porque lo realizan a su libre albedrio. 
 
Los profesionales del derecho han determinado que los jueces no aplican la 

respectiva normativa puesto que ellos se basan en la gran mayoría a su libre 

criterio, es decir, establecen valores diversos o lo que a simple vista ellos ven 

reflejados en la realización de cada proceso, estos honorarios no son 

determinados de acuerdo a ninguna tarifa específica, sin duda alguna esto 

perjudica al profesional del derecho puesto que dichos montos pueden ser muy 

inferiores a lo que realmente deben percibir. 

PREGUNTA 4 
 

Teniendo en cuenta la realidad socioeconómica local y nacional. 

4. ¿Cómo considera usted los valores fijados en la tabla de honorarios 
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profesionales? 

CUADRO # 4 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUFICIENTES 2 7% 

INSUFICIENTES 16 53% 

REGULARES 9 30% 

OTROS 3 10% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio 

AUTOR: Byron Eduardo Armijos Fernández 

 

GRÁFICO # 4 
 

 
 
Conforme se establece en el cuadro estadístico y representación gráfica que se 

antecede, la población investigada contestó que los valores fijados en la tabla de 

honorarios profesionales son suficientes afirmativamente el 7%, insuficientes 

53%, regulares 30%, y otros el 10%. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por parte de los profesionales del derecho 

se ha determinado que la gran mayoría no están de acuerdo con los montos 

establecidos, siendo un 53%, es decir gran parte de la población estima como 
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honorarios insuficientes que no garantizan ni están acorde a su realidad 

económica, esto también por diversos factores como por ejemplo el lugar donde 

se desarrolla la prestación de servicios entre abogado y su cliente. 

 

PREGUNTA 5 

5.  ¿Está usted de acuerdo en que se debe incluir una reforma en el Código 

Orgánico de la Función Judicial en concordancia con la Ley de Federación de 

Abogados del Ecuador, con el fin de efectivizar su cumplimiento por parte de los 

jueces? 

CUADRO # 5 
 

 
INDICADORES 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
SI 

 
27 

 
90% 

 
NO 

 
3 

 
10% 

 
TOTAL 

 
30 

 
100% 

 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio 

AUTOR: Byron Eduardo Armijos Fernández 

 

GRÁFICO # 5 
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Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

anteceden la población investigada contestó afirmativamente el 90% que 

constituye 27 personas, afirmando que se debe reformar el Código Orgánico de 

la Función Judicial en concordancia con la Ley de Federación de Abogados del 

Ecuador, mientras que el 10 % de la población afirma que no se debe reformar. 

Quienes contestaran positivamente fundamentan y justifican que se debe 

reformar el Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con la Ley de 

Federación de Abogados del Ecuador: 

La gran mayoría de personas encuestados manifiestan el gran descontento por 

lo expuesto en la Ley de Federación de Abogados y están en total acuerdo 

realizar una reforma, para garantizar el trabajo del profesional de acuerdo al 

salario básico unificado. 

 

6.2 RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENTREVISTA 

ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE 

ABOGADOS DE LOJA 

(Dr. César Augusto Guerrero Cueva) 
 

¿De acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Federación de 

Abogados está usted de acuerdo con la fijación judicial para el cobro de 

honorarios profesionales del abogado en libre ejercicio? 

Considero que los montos establecidos son desactualizados y que están 

fuera de la realidad de muchas personas, se debería establecer montos 

mínimos para fijar los honorarios, y lo demás concierne establecerse entre 

libre criterio del abogado con su cliente. 
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Debido al cambio de la moneda los honorarios han variado y estos a su vez 

son incoherentes. 

¿Considera usted necesario reformar la Ley de Federación de Abogados del 

Ecuador, en cuanto a la actualización de montos económicos (valor referencial 

tomado en base al salario básico mínimo vital equivalentes a 100 mil sucres) 

para la fijación de honorarios profesionales? 

Considero que los valores están sujetos al cambio efectuado del dólar con 

el sucre por ende no es un tema a discutir sino más bien lo referente a los 

montos bajos que surgen como resultado de dicho cambio. 

Con base a su experiencia personal ¿considera usted que los jueces aplican lo 

establecido en el artículo 42 de la Ley de Federación de Abogados al momento 

de fijar los honorarios profesionales del abogado en libre ejercicio? 

No la aplican, ellos se sujetan a la ley que es de hacer prevalecer a las 

normativas en orden jerárquico de la ley especial con la ley orgánica que 

ellos manejan. 

Teniendo en cuenta la realidad socioeconómica local y nacional. 

¿Cómo considera usted los valores fijados en la tabla de honorarios 

profesionales? 

Suficientes. Insuficientes. Regulares, Otros. 

Pienso que el abogado tiene dos alternativas, primero el que es fijado a 

libre criterio con su cliente y segundo el que fija el juez, dependerá también 

de ciertos factores económicos también como el lugar donde se litigue no 

es lo mismo litigar en la ciudad de El Oro que en Loja puesto que allá es 

buen sistema económico, creo que depende mucho del equilibrio que se 

debe tomar en consideración para fijar los honorarios. 
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¿Está usted de acuerdo en que se debe incluir una reforma en el Código 

Orgánico de la Función Judicial en concordancia con la Ley de Federación de 

Abogados del Ecuador, con el fin de efectivizar su cumplimiento por parte de los 

jueces? 

Estoy de acuerdo que se debe primero reformar la Ley de Federación de 

Abogados del Ecuador para establecer montos mínimos a la realidad actual 

del país y luego poder incluir una reforma en el Código Orgánico de la 

Función judicial para que se cumpla lo que está establecido en la ley. 

 

Comentario personal del investigador: 

La entrevista planteada concluye con los criterios del entrevistado, es un 

personaje con conocimientos amplios del tema a investigar, de los cuales estoy 

de acuerdo a su criterio de reformar la Ley de Federación de Abogados que son 

montos muy bajos y fuera de la realidad actual del país, además que el mismo 

menciona estar de acuerdo en reformar la Ley Orgánica de la Función Judicial 

para que los jueces al momento de fijar los honorarios en sentencia lo 

establezcan de acuerdos a tarifas fijadas en la ley. 

ENTREVISTA REALIZADA A UN EX JUEZ DE LO CIVIL 

 
(Dr. Francisco Manzanillos) 

 

¿De acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Federación de 

Abogados está usted de acuerdo con la fijación judicial para el cobro de 

honorarios profesionales del abogado en libre ejercicio? 

Considero que no porque es una ley muy obsoleta con valores que se 

refieren a sucres muy desactualizado a la realidad fijado en dólares. 

¿Considera usted necesario reformar la Ley de Federación de Abogados del 
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Ecuador, en cuanto a la actualización de montos económicos (valor referencial 

tomado en base al salario básico mínimo vital equivalentes a 100 mil sucres) 

para la fijación de honorarios profesionales? 

Considero que la ley debe reformarse no solo en el sentido de los valores 

sino en todo su contexto y claro especialmente en lo honorarios del 

profesional puesto que debe actualizarse a la canasta básica de la realidad 

del país. 

En base a su experiencia personal ¿considera usted que los Jueces aplican lo 

establecido en el artículo 42 de la Ley de Federación de Abogados al momento 

de fijar los honorarios profesionales del abogado en libre ejercicio? 

Yo soy ex juez y alguna vez me tocó un caso de honorarios profesionales 

y tuve que regirme a la Ley de Abogados y realmente no lo pude hacer por 

lo que mencioné anteriormente que esta ley estipula valores muy bajos, 

entonces que le toca al señor juez al no estar establecida una norma 

correctamente le toca fijarlos de acuerdo a principios de razonabilidad, 

proporcionalidad, busca establecer los valores que le corresponden al 

abogado entonces el juez se ve obligado a establecer la ley correctamente. 

Teniendo en cuenta la realidad socioeconómica local y nacional. 
 
¿Cómo considera usted los valores fijados en la tabla de honorarios 
profesionales? 
 

Suficientes Insuficientes Regulares Otros 

Pienso que estos valores son ilusorios, yo siempre he dicho que la 

profesión del abogado es una profesión muy importante por el rol que 

desarrolla dentro de la sociedad y por lo tanto siento que el abogado debe 

ser bien remunerado, así como un médico o un ingeniero, considero que el 

abogado no puede quedarse atrás inclusive para evitar ciertos aspectos de 
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corrupción. 

¿Está usted de acuerdo en que se debe incluir una reforma en el Código 

Orgánico de la Función Judicial en concordancia con la Ley de Federación de 

Abogados del Ecuador, con el fin de efectivizar su cumplimiento por parte de los 

jueces? 

Estoy de acuerdo que se debe primero reformar la Ley de Federación de 

Abogados del Ecuador con el objetivo de establecer parámetros claros y 

justos que le sirvan al juez para que pueda establecer los honorarios de los 

abogados y luego obviamente al estar establecida una ley el juez no puede 

salirse de lo establecido y si lo hiciera establecerse sanciones por el no 

cumplimiento del mismo. 

 

Comentario personal del investigador: 

El criterio vertido por el entrevistado concuerda con la investigación presentada 

respecto de los honorarios el mismo de acuerdo a su experiencia como ex juez 

y donde desempeña un papel importante al monto de establecer los honorarios 

profesionales puesto que lo que hace aquel es hacer cumplir la ley al momento 

de la sentencia, y como el entrevistado lo menciona ellos solo se rigen por 

cumplir la norma al no estar establecidos de manera correcta los honorarios lo 

realizan a libre criterio particularmente de las costas procesales, por ello es de 

suma importancia que se regularice de forma clara una norma. Además, el 

análisis realizado aclara que existe vacío jurídico de los honorarios profesionales 

y que también se debe regir una normativa en todo su contexto para el abogado. 

ENTREVISTA REALIZADA A UN ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

 
(abogado: Licerio Marizaca) 
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¿De acuerdo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Federación de 

Abogados está usted de acuerdo con la fijación judicial para el cobro de 

honorarios profesionales del abogado en libre ejercicio? 

Bien, respecto del interrogante pienso que nosotros los abogados no 

tenemos una tabla legal y actual de los honorarios profesionales nosotros 

nos regulamos en base a la ética profesional y al acuerdo que existe con el 

cliente. 

¿Considera usted necesario reformar la Ley de Federación de Abogados del 

Ecuador, en cuanto a la actualización de montos económicos (valor referencial 

tomado en base al salario básico mínimo vital equivalentes a 100 mil sucres) 

para la fijación de honorarios profesionales? 

Claro como todo profesional debemos tener regulado una tabla de 

honorarios profesionales dependiendo del tipo de juicio ya sea civil, penal 

o de tránsito, ya que esta ley esta caduca manejada en sucres y ahora 

estamos en dólares, esto ayudaría o beneficiaria inclusive al cliente para 

que no se le cobre honorarios muy elevados por ciertos abogados. 

En base a su experiencia personal ¿considera usted que los jueces aplican lo 

establecido en el artículo 42 de la Ley de Federación de Abogados al momento 

de fijar los honorarios profesionales del Abogado en libre ejercicio? 

Considero que esto se da más en los juicios ejecutivos donde se fijan los 

honorarios en base a la cuantía a pagar mas no para el resto de abogados 

que solo se fijan en base a un criterio personal. 

Teniendo en cuenta la realidad socioeconómica local y nacional. 

¿Cómo considera usted los valores fijados en la tabla de honorarios 
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profesionales? 

Suficientes. Insuficientes. Regulares. Otros. 

Bueno los horarios que nosotros percibimos son muy pocos, vulneran 

nuestra profesión, existe mucha competencia, existen muchos abogados 

que son gratuitos de la misma Universidad Nacional de Loja, Técnica e 

Internacional entonces no hay quien nos garantice de la mejor manera. 

¿Está usted de acuerdo en que se debe incluir una reforma en el Código 

Orgánico de la Función Judicial en concordancia con la Ley de Federación de 

Abogados del Ecuador, con el fin de efectivizar su cumplimiento por parte de los 

jueces? 

Estoy de acuerdo en beneficio de todo el gremio de colegio de abogados y 

del país para que se regulen las normativas de honorarios y se puedan 

sustentar y garantizar los deberes y obligaciones que mantenemos con 

nuestros clientes sobre de acuerdo a cada proceso que se estima con el 

cliente. 

 

Comentario personal del investigador: 

Hay que destacar una de las ideas que menciona el entrevistado y es el hecho 

de que los honorarios profesionales a más de estar desactualizados deben ser 

laborados en función de la materia, es decir dividido de acuerdo a los diferentes 

procesos. 

Es bueno aclarar que un buen servicio también depende de una buena 

remuneración, a más de que se realice por el sentido ético. 
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7. DISCUSIÓN 

En la forma que se ha ejecutado la investigación planificada, permite que en este 

apartado se exprese la correspondiente verificación de objetivos y el contraste 

de la hipótesis, que se formuló en el proyecto de investigación. 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Se propuso como objetivo general el siguiente: 

Investigar en forma doctrinaria, jurídica y empírica el régimen legal aplicable 

respecto a la fijación de honorarios de los abogados en libre ejercicio que 

intervienen en procesos judiciales. 

El desarrollo de este informe final permite demostrar que se realizó un estudio 

sistemático, de la doctrina que sobre la problemática investigada existe. De este 

modo se presentó contenidos conceptuales, doctrinarios y jurídicos. Con lo cual 

se verifica el objetivo precitado. 

En el ámbito conceptual se hace referencia a categorías del marco conceptual de 

la tesis: Derecho Laboral, trabajo, abogado, honorarios, cuota litis, costas 

procesales, remuneración, salario. 

Se indica también aspectos doctrinarios tales como: la importancia del abogado 

en la historia, origen de la abogacía, antecedente histórico de los abogados en 

América Latina, origen de la abogacía en el Ecuador, la Deontología Jurídica, la 

Deontología de los abogados, trabajo independiente y dependiente-subordinado, 

trabajo autónomo- independiente o por cuenta propia, remuneración del 

abogado, la relación del abogado con el cliente respecto de la prestación de 

servicios y sus honorarios, principio igual trabajo igual remuneración. 

Apoyado en la información, otorgada por los encuestados, se presenta también 

la opinión de los mismos y mi criterio entorno a estos, evidenciando con la 
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mayoría de encuestados, que la problemática que se formuló tuvo el asidero 

respectivo justificando la investigación empíricamente. 

Por todo lo expuesto se ha cumplido positivamente el objetivo general propuesto. 

Se propuso también diversos objetivos específicos que serían materia de esta 

discusión y se expresarán en forma particular su verificación: 

Establecer que el artículo 42 de la Ley de Federación de Abogados del Ecuador 

no estipula los honorarios de los abogados en montos adecuados y actualizables 

a la realidad económica del país. 

Con la respuesta mayoritaria a la pregunta número uno y dos, de la encuesta y 

con los criterios doctos de los entrevistados se verificó positivamente el objetivo 

indicado. 

Constituye un referente empírico importante poder determinar de acuerdo a los 

abogados en libre ejercicio encuestados, determinar las razones por las que 

están de acuerdo con la fijación de honorarios profesionales estipulados en la ley 

mas no con la desactualización de dichos valores, que al iniciar el proceso 

investigativo generaba ciertas dificultades dada la trascendencia socio jurídica 

del problema identificado. 

El segundo objetivo específico se redactó de la siguiente forma: 

Determinar que es necesario reformar la Ley de Federación de Abogados del 

Ecuador en cuanto a la actualización de los valores, porcentajes y tipo de 

referencia económica que se toman como base para la fijación de honorarios 

profesionales. 

Con la respuesta mayoritaria de la población investigada esto es, encuestada y 

entrevistada y su respuesta a la segunda pregunta que se les formuló, se verificó 
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el objetivo referido. 

Pese a que existieron criterios adversos al momento de presentar para su 

aprobación el proyecto de investigación se pudo verificar la pertinencia 

académica y jurídica de la problemática identificada y se fundamenta en forma 

empírica la necesidad de superar el vacío jurídico existente en la Ley de 

Federación de Abogados del Ecuador, y establecer que es necesario la 

actualización de los montos para la fijación de honorarios profesionales. 

El reto más importante en la investigación que se presenta ciertamente es 

generar una propuesta jurídica que permita solucionar el problema delimitado, 

ante ello: 

El tercer objetivo específico se redactó de la siguiente forma: 

Demostrar que es necesario establecer mecanismos de fijación de honorarios 

profesionales del abogado en libre ejercicio en el Código Orgánico de la Función 

Judicial. 

Con la respuesta mayoritaria de la población investigada esto es, encuestada y 

entrevistada y su respuesta a la tercera pregunta que se les formuló, se verificó 

el objetivo referido. 

También es importante determinar el vacío jurídico que existe en el Código 

Orgánico de la Función Judicial en concordancia con la Ley de Federación de 

Abogados del Ecuador con el fin de determinar si los jueces como parte de la 

Función Judicial no aplican lo establecido en el artículo 42 de la Ley de 

Federación de Abogados al momento de fijar los honorarios profesionales del 

abogado en libre ejercicio además de que puedan garantizar el cumplimiento de 

los mismos de una manera ágil y segura. 
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El reto más importante en la investigación que se presenta ciertamente es 

generar una propuesta jurídica que permita solucionar el problema delimitado, 

ante ello se propuso el siguiente objetivo: 

Presentar una propuesta de reforma a la Ley de Federación de Abogados del 

Ecuador y al Código Orgánico de la Función Judicial que permita una fijación de 

honorarios profesionales acorde a la realidad socioeconómica. 

Al final de esta investigación se presenta la propuesta jurídica de reforma a la 

Ley de Federación de Abogados del Ecuador y al Código Orgánico de la Función 

Judicial, la cual, de acuerdo a las respuestas obtenidas en la pregunta 4 y 5 se 

han podido verificar el objetivo referido. 

La población investigada mayoritariamente estuvo de acuerdo con mi propuesta 

de reformar la Ley de Federación de Abogados del Ecuador y el Código Orgánico 

de la Función Judicial que permita una fijación de honorarios profesionales 

acorde a la realidad socioeconómica. 

De esta forma también se pudo verificar el cuarto objetivo específico y que resulta 

la tesis en sí, que mediante este trabajo se propone como aporte a la ciencia 

jurídica y a las diferentes generaciones que lo revisarán y podrán notar la 

progresividad de derechos, la transformación de los mismos y el fenómeno 

dialéctico de la ciencia del Derecho. 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Al planificar la investigación se propuso un supuesto científico social que podría 

o no verificarse y se lo redactó así: 

Se debe reformar la Ley de Federación de Abogados puesto que las normas que 
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permiten la fijación de honorarios profesionales en sentencia, no se vinculan a la 

realidad socioeconómica del Ecuador y la consecuente responsabilidad que trae 

consigo el ejercicio profesional de la abogacía. 

Con los diferentes criterios vertidos por los doctrinarios que se citó en la revisión 

de literatura, tanto en los aspectos conceptuales como doctrinarios se evidenció 

que los honorarios profesionales en sentencia, no son coherentes con la realidad 

socioeconómica del Ecuador y la consecuente responsabilidad que trae consigo 

el ejercicio profesional del abogado. 

La contrastación de la hipótesis significa poder demostrar que el supuesto 

jurídico establecido tuvo relevancia por la población investigada y se pudo 

explicar con criterios doctrinarios la procedencia y pertinencia de la reforma 

jurídica, en este sentido la hipótesis definida se contrastó positivamente con 

todos los aportes doctrinarios, jurídicos y principalmente por el aporte de los 

encuestados y entrevistados que se pronunciaron favorablemente por la 

materialización de la propuesta de reforma que redacta y presenta como 

producto final de esta investigación. 

 

7.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Los fundamentos que se ha podido determinar en la presente investigación se 

han basado en la interpretación realizada en la Constitución de la República del 

Ecuador la cual, como norma suprema de regulación de derechos y deberes, 

específicamente en el campo del Derecho Laboral menciona los deberes y 

garantías que tiene el Estado con el trabajador, las relaciones existentes entre 

trabajador y empleador, se destaca que a pesar que el profesional del derecho 
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sobre quien se realiza el trabajo de investigación, aún teniendo su propia 

normativa que regula su labor como profesional en libre ejercicio no da lugar a 

que no se lo considere dentro del grupo de los trabajadores protegidos por la 

Constitución ya que la misma garantiza el trabajo en todas las formas legales que 

existen, además garantiza el trabajo libremente escogido y con una 

remuneración justa de acuerdo a la realidad económica actual del país. 

Al realizar el análisis de la normativa del abogado, me refiero a la Ley de 

Federación de Abogados se ha podido identificar de forma notoria, primero, los 

valores establecidos para la fijación de honorarios profesionales como montos 

totalmente desactualizados, es decir que aún están regulados de acuerdo al 

sucre como la unidad monetaria nacional del año de 1973, en consecuencia de 

ello los valores a cobrar en distintos casos por parte del abogado con su cliente, 

al no existir un acuerdo entre las partes se fijan porcentajes de acuerdo al salario 

mínimo vital denominado así en aquella época, lo que da lugar a que el 

profesional del derecho no pueda determinar cuáles son los valores o 

porcentajes que le corresponden cobrar en la realidad económica actual del país, 

cabe mencionar que ahora se denomina remuneración básica unificada que 

equivale a la cantidad actual de 400 dólares de los Estados Unidos de América. 

Respecto de la comparación de leyes realizada en la presente investigación es 

necesario tomar en consideración que en otros países si están regulados los 

honorarios profesionales y garantizado su cumplimento, por ejemplo, el país de 

Perú se maneja estructuradamente de acuerdo a una normativa de ética 

profesional del abogado en libre ejercicio la cual da la facultad a los Colegios de 

Abogados, quienes conocen de las necesidades del profesional, para establecer 

porcentajes para cada caso o labor que ejecute el abogado en cualquier etapa 
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de un proceso, igualmente establece garantías para asegurar el cobro de los 

mismos. es por ello importante rescatar ciertos fragmentos de esta normativa 

con el objetivo de observar los vacíos legales respecto del tema a investigar en 

lo relacionado a los honorarios del abogado en libre ejercicio. 

8. CONCLUSIONES 

Luego de la ejecución de la investigación planificada he podido arribar a las 

siguientes conclusiones: 

● El Derecho Laboral es la rama del derecho que a través de normas y leyes 

estudia las relaciones jurídicas existentes entre empleador y trabajador, 

comerciantes y profesionales. 

● El trabajo en el contexto jurídico se entiende como toda actividad física o 

intelectual que desarrolla el hombre con fines económicos y lícitos. 

● La remuneración es la contraprestación económica percibida por el trabajador 

en relación de dependencia. 

● La historia de la abogacía se remonta desde tiempos muy antiguos y ha tenido 

su ardua labor en favor de la sociedad, se ha desarrollado desde cinco siglos 

antes de Cristo en la India. 

● El abogado labora en relación con el arte y la ciencia del derecho, ejerce su 

actividad con el título legal y defiende los derechos de los litigantes en juicio. 

● La ética del profesional del derecho va encaminada siempre a la función que 

tiene para servir a la sociedad con valores morales sin menospreciar su 

remuneración. 

● La deontología del abogado esta encaminada a su ética como profesional y 

no solo por fines de lucro. 

● El trabajo autónomo o independiente, es aquel que se desarrolla sin vínculo 
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de subordinación es decir sin una relación de dependencia. 

● Los honorarios del abogado consisten en la compensación económica 

adecuada por sus servicios prestados en un proceso litigioso, así como al 

reintegro de los gastos que se le hayan causado. 

● La Constitución de la República del Ecuador protege las relaciones jurídicas 

de los trabajadores en todas sus formas de ejercicio, autónomo o 

dependiente. 

● La Ley de Federación de Abogados del Ecuador adolece de vacíos jurídicos 

que mediante la propuesta de esta investigación se superará. 

● La gran mayoría de abogados están de acuerdo en que se debe establecer 

honorarios para los profesionales del derecho en la ley siempre y cuando 

estén acordes y sujetos a la realidad. 

● Los abogados consideran que los valores establecidos deben reformarse de 

sucres a dólares y sujetos al salario básico unificado. 

● Con base a su experiencia personal la gran mayoría de abogados consideran 

que los jueces no aplican la Ley de Federación de Abogados y estos regulan 

los honorarios de acuerdo a su libre criterio. 

● Los abogados en libre ejercicio consideran que los honorarios profesionales, 

en su gran mayoría fijados por los jueces, son montos insuficientes y no se 

ajustan a la canasta básica. 

● Se ha podido identificar que gran porcentaje de los profesionales del derecho 

estiman necesario reformar la Ley de Federación de Abogados respecto de los 

honorarios en concordancia con el Código Orgánico de la Función Judicial 

para que los jueces en base a las tarifas establecidas fijen los honorarios 

profesionales. 
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9. RECOMENDACIONES 

● Que la sociedad ecuatoriana considere el problema de los honorarios 

profesionales del abogado en libre ejercicio en la Ley de Federación de 

Abogados y en el Código Orgánico de la Función Judicial, como un fenómeno 

jurídico que debe superarse. 

● Que las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores 

tecnológicos realicen eventos académicos referentes a los honorarios de los 

profesionales en libre ejercicio. 

● Que el foro de abogados mediante conversatorios y otras técnicas de diálogo 

y socialización debatan el problema de los honorarios profesionales del 

abogado en libre ejercicio en la Ley de Federación de Abogados y en el 

Código Orgánico de la Función Judicial, como un fenómeno jurídico que debe 

superarse. 

● Que la Asamblea Nacional considerando la función de investigación de las 

Universidades recoja las propuestas de reformas legales que se generan 

mediante las tesis de grado. 

● Que la Universidad Nacional de Loja promueva y difunda esta investigación 

como fruto de un proceso académico generativo. 

● Que las instituciones públicas del Estado brinden las facilidades para que los 

estudiantes accedan a información relevante de los problemas jurídicos que 

surgen como producto de las investigaciones. 

 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 
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Como corolario de la investigación que se desarrolló se presenta la siguiente 

propuesta de reforma a la Ley de Federación de Abogados del Ecuador. 

REFORMAS A LA LEY DE FEDERACIÓN DE ABOGADOS DEL ECUADOR 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza en su artículo. 33.- 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho de carácter económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 325.- El Estado 

garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de 

trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de 

auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas 

las trabajadoras y trabajadores. 

Que en la Ley de Federación de Abogados del Ecuador en su artículo 42 

establece que los honorarios profesionales podrán convenirse por escrito o 

verbalmente, a falta de estipulación expresa, el honorario será regulado por el 

juez, situación que no representa la realidad actual. 

Que es necesario actualizar los montos económicos de los profesionales del 



86  

derecho en libre ejercicio establecidos en la ley para su fijación. 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de 

la Constitución de la República, y el numeral seis de la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa expide la siguiente: 

LEY QUE REGULA LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE LOS 

ABOGADOS Y ABOGADAS 

Artículo 1.- sustitúyase el artículo 42 de la Ley de Federación de Abogados del 

Ecuador, por el siguiente: 

Articulo 42.- Los honorarios de los abogados y procuradores que por su actividad 

judicial, extrajudicial, administrativa o en trámites de mediación actuaren como 

patrocinantes o representantes, o auxiliares de la Justicia, respecto de asuntos 

cuya competencia correspondiere a la justicia nacional, se regularán de acuerdo 

con esta ley, según la naturaleza del asunto y su grado de complejidad. 

A falta de estipulación expresa, el honorario será regulado por el juez previo el 

trámite establecido en el Código Orgánico General de Procesos, tomando en 

cuenta las siguientes disposiciones: 

a) Si habiéndose estipulado honorario, el abogado no pudiere justificar su 

monto por los medios de prueba establecidos en el Código Orgánico de la Función 

Judicial, el juez procederá a regularlos de forma obligatoria tomando en cuenta 

los montos establecidos en la presente ley 

b) Por la defensa en juicios civiles, comerciales y otros similares, de acuerdo a 

la cuantía 

b.1. Cuando la cuantía no supere una remuneración básica unificada del 

trabajador se pagará el 30% hasta una remuneración básica unificada del 



87  

trabajador se pagará el 30 % de la misma; 

b.2. Cuando la cuantía sea superior a una remuneración básica del trabajador 

se pagará el 25 % de la misma; 

b.3. Cuando la causa por su naturaleza o por su cuantía tuviere dos instancias 

el honorario se dividirá así; 

1. El ochenta por ciento (80%) por la primera instancia y el veinte por ciento 

(20%) por la segunda instancia; y, 

2. En caso de que las partes llegaren a conciliar en la primera instancia y antes 

de abrirse la causa a prueba, el honorario profesional será el cincuenta por ciento 

(50%) del monto fijado en la tabla precedente. 

d) Si la transacción tuviere lugar después de abrirse la causa a prueba, el 

honorario profesional será del ochenta y cinco por ciento (85%) del monto fijado 

en la tabla precedente. 

e) Para fijar los honorarios profesionales en actos o contratos se seguirán las 

siguientes reglas: 

1. En la redacción de minutas por actos, contratos, testamentos y particiones 

cuya cuantía fuere inferior al equivalente a diez (10) remuneraciones básicas del 

trabajador el honorario profesional no será inferior a (2) remuneraciones básicas 

del trabajador. Por el exceso de diez se cobrarán (5) remuneraciones; 

2. Por la redacción de poderes de cuantía determinada, el honorario profesional 

será del (1%) de una remuneración básica del trabajador en general. 

3. En los poderes de cuantía indeterminada el honorario profesional no podrá 

ser menor a (1%) de una remuneración básica unificada del trabajador en general 
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4. Por reconocimientos, legitimaciones y otros trámites similares, el honorario 

profesional no podrá ser inferior al 50% de una remuneración básica unificada 

del trabajador. 

5. Por el trámite de adopciones, el honorario profesional no podrá ser inferior a 

(2) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general y, 

6. Por juicios de divorcio por mutuo consentimiento, no podrá ser inferior al 50% 

de una remuneración básica del trabajador en general. Pero, si el divorcio fuere 

litigioso, dicho honorario no podrá ser inferior a dos (2) remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general. 

f) En los juicios de trabajo, los honorarios profesionales se fijarán de acuerdo al 

literal b de este artículo. Si el defendido fuere el trabajador, los honorarios 

profesionales serán equivalentes al cincuenta por ciento (50%) de los 

porcentajes establecidos en la indicada tabla. 

g) En los juicios penales, los honorarios profesionales serán los siguientes: 

1. Por delitos reprimidos con prisión, tres (3) remuneración básica unificada del 

trabajador en general, por lo menos; 

2. Por delitos reprimidos con reclusión, seis (6) remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador en general, por los menos; y, 

3. Por juicios de acción privada, tres (3) remuneraciones básicas del trabajador 

en general, por lo menos. 

h) En juicios y trámites ante juzgados especiales, no determinados en este 

artículo, se procederá mediante analogía con los valores señalados en los 

literales precedentes. 
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El honorario por patrocinio en el recurso de casación tendrá un mínimo 

equivalente 4 remuneraciones básicas unificadas del trabajador. 

El monto de la remuneración básica unificada del trabajador en general será el 

que se encontrare vigente al momento del pago. 

Articulo 2.- A continuación del articulo 42 agréguese las siguientes 

consideraciones: 

1.- Los honorarios de los abogados (as) deben ser cancelados en las 

oportunidades que corresponda, conforme a la naturaleza de los servicios 

profesionales y en los términos señalados en el artículo precedente.  

2.- Es deber del profesional advertir e informar al cliente sobre el monto de sus 

honorarios, desde el inicio de la contratación de sus servicios profesionales 

brindados y en los términos señalados en el artículo presente. 

3.- lo anterior con excepción de aquellos asuntos en que se demuestre 

disciplinaria o judicialmente, que en el ejercicio de su profesión el abogado (a) 

ha perjudicado a su cliente culposa o dolosamente. Los honorarios corresponden 

al profesional o profesionales que han sido requerido por el cliente. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ley entrará en vigencia luego de promulgación y publicación en el 

Registro oficial 

Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha a los nueve días del mes de 

marzo de 2020. 

SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
 

Abg. María Belén R 
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REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 172 garantizará 

que las juezas y jueces administren justicia con sujeción a la Constitución, a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley.  

Que las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los 

otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los 

procesos de administración de justicia.  

Que las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las 

partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la 

ley.  

Que en el Código Orgánico de la Función Judicial dentro de las facultades 

jurisdiccionales de las jueces y jueces al finalizar los procesos no establece 

garantías para el ágil y seguro cumplimento de los honorarios profesionales a los 

abogados por parte de sus clientes. 

Que es necesario establecer que los jueces dispongan el monto de los 

honorarios profesionales de los abogados de forma obligatoria, de acuerdo a los 

aranceles fijados en la Ley de Federación de Abogados del Ecuador, además de 

establecer garantías jurisdiccionales para el pleno cumplimiento de sus 
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derechos.     

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de 

la Constitución de la República, y el numeral seis de la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Artículo 1.- Agréguese a continuación del numeral 6 del artículo 130 del Código 

Orgánico de la Función judicial el siguiente texto: ´´. Los Jueces dispondrán de 

forma obligatoria en todo proceso, previo al archivo y ejecución de sentencia el 

pago de los honorarios profesionales solicitado por el o los abogados que 

intervienen en el mismo, de acuerdo a las tarifas establecidas en la Ley de 

Federación de Abogados del Ecuador por medio de un procedimiento sumario 

con el objetivo de garantizar el pago de los mismo de forma ágil y segura; ´´ 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ley entrará en vigencia luego de la promulgación y publicación en el 

Registro oficial 

Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha a los nueve días del mes de 

marzo de 2020. 

SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
 

Abg. María Belén R 
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