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El presente caso objeto de estudio, es un Juicio civil seguido por la vía ejecutiva 
fundamentada en una letra de cambio, solicitada y otorgada en una demanda  asignada 
y seguida a trámite con el número 07333-2016-1419,  impulsada en la Unidad Judicial 
Civil con sede en el cantón Machala, propuesta por el señor  Córdova Montaño Freddy 
Tobias en contra de los señores Mena Lara Cristhian Paul y Jaramillo Vega William 
Froilan, en calidad de deudor principal y garante solidario respectivamente,  solicitando  
que en sentencia se le condene al pago total de la deuda.Como antecedentes del caso 
tenemos: el actor investido con la  potestad que le otorga las leyes civiles, mercantiles y  
en calidad de tenedor  del título de crédito este interpone la demanda en contra de 
quienes  aceptaron  la letra de cambio señores Mena Lara Cristhian Paul y Jaramillo 
Vega William Froilan, estampando su firma y rubrica obligándose de forma expresa al 
pago del valor suscrito en dicha letra, misma que asciende a la suma total  de $40.000 
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.El juez en quien recae la causa 
mediante sorteo avoca conocimiento de la demanda, calificándola de clara precisa y 
completa con una obligación pura, determinada y actualmente exigible por lo que se la 
admite a trámite mediante procedimiento ejecutivo. Se ordena la citación de los 
demandados en los domicilios señalados en la demanda. Comparecen y contestan a 
juicio dentro del término legal correspondiente,  presentando pruebas y excepciones 
para que se sean valoradas dentro de la Audiencia de juicio. Siendo el día y la hora 
señalados para que se lleve a efecto  la audiencia única juicio comparecen las partes 
procesales con sus defensores técnicos, evacuando todas las pruebas anunciadas. El 
suscrito juez declara parcialmente con lugar la demanda y dispone que los señores 
demandados de forma inmediata cancelen al actor la cantidad de $ 6.000 dólares de 
los Estados Unidos de Norteamérica más intereses legales,  costas procesales y 
honorarios de abogados. Los demandados se acogen al recurso de apelación 
concediéndoles efecto no suspensivo a la sentencia. Una vez transcurrido el término 
las partes presentan la fundamentación de su recurso. El juez de primera instancia 
estima y concede el  recurso de apelación del actor y de los demandados por haberse 
interpuesto y fundamentado adjuntando la prueba nueva dentro del término legal 
correspondiente, disponiendo que se eleve a trámite a la Sala Civil de la Corte 
Provincial de Justicia de El Oro. Las salas de las cortes provinciales les corresponden 
conocer en segunda instancia, los recursos de apelación y demás que establezca la ley 
conforme lo dispone el Art. 208 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial 
en concordancia del Art. 167 de la constitución de la República del Ecuador. Dentro de 
la presente causa la sala en mérito de las consideraciones de hecho jurídicas 
expuestas por ambas  partes procesales el tribunal de sala considera rechazar el 
recurso de apelación planteado y como consecuencia de ello, confirma la sentencia 
venida en primera instancia en todas sus partes. 

PALABRAS CLAVES: Título Ejecutivo, Letra de Cambio, Sentencia,  Prueba Nueva, 
Apelación.  
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The present case under study is a civil trial followed by the executive route based on a 
bill of exchange, applied for and granted in an assigned claim and followed to process 
number 07333-2016-1419, promoted in the Civil Judicial Unit with In the canton 
Machala, proposed by Mr. Córdova Montaño Freddy Tobias against Mena Lara 
Cristhian Paul and Jaramillo Vega William Froilan, as principal debtor and joint 
guarantor respectively, requesting that in sentence he be condemned to the total 
payment of Debt. As antecedents of the case we have: the actor invested with the 
power that gives the civil laws, mercantiles and as holder of the title of credit this 
interpose the lawsuit against those who accepted the bill of lords Mena Lara Cristhian 
Paul and Jaramillo Vega William Froilan, stamping his signature and rubric expressly 
obliging himself to pay the value subscribed in said letter, which amounts to the total 
sum of $ 40,000 dollars of the United States of America. The judge in charge of the 
case by lot draws knowledge of the claim, qualifying it as clear and complete with a 
pure, determined and currently enforceable obligation, so that it is admissible through 
an executive procedure. The summons of the defendants is ordered in the addresses 
indicated in the application. They appear and answer to judgment within the 
corresponding legal term, presenting evidence and exceptions so that they are valued 
within the Hearing of judgment. Being the day and the hour indicated so that the unique 
hearing hearing takes place the procedural parties with their technical defenders, 
evacuating all the announced tests. The undersigned judge partially declared the claim 
and ordered the defendants to immediately pay the plaintiff the amount of $ 6,000 of the 
United States of America plus legal interests, costs and attorneys' fees. The defendants 
are granted the appeal by granting them non-suspensive effect to the sentence. Once 
the term elapses the parties present the grounds of their appeal. The judge of first 
instance estimates and grants the appeal of the plaintiff and the defendants for having 
intervened and substantiated by attaching the new evidence within the corresponding 
legal term, providing that the Civil Chamber of the Provincial Court of Justice of El Oro. 
The courts of the provincial courts are responsible for hearing in the second instance, 
appeals and other remedies established by law as provided in Article 208 numeral 1 of 
the Organic Code of Judicial Function in accordance with Article 167 of the Constitution 
of the Republic of Ecuador. Within the present case, the court in merit of the legal 
considerations of fact presented by both parties to the proceedings, the court considers 
that the appeal is rejected and, as a result, confirms the judgment reached at first 
instance in all its parts. 

 

KEYWORDS: Executive Title, Bill of Exchange, Judgment, New Test, Appeal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Juicio Ejecutivo es un procedimiento civil  en el cual se ven inmersos diferentes 
títulos cambiarios de crédito  entre ellos letra de cambio, cheques, pagares  y otros,  
alcanzando todos estos  un desarrollo dominante y dinámico dentro del avance  
económico mercantil.  
 

Estas transacciones de crédito son de carácter formal por lo que en el momento que 
surge la reclamación de pago  y estando su forma y contenido establecido por la ley el 
tenedor  puede  hacer uso de su exigibilidad desde el momento  que se genera el 
vencimiento del pago de la deuda y los  obligados al cumplimiento de ello en este caso 
el librado o aceptante tiene la obligación de cancelarla, para garantizar el pago de la 
misma en la suscripción de este título de crédito interviene una  figura  denominada 
aval quien es el que garantiza el pago de la letra de cambio interviniendo  en calidad  
deudor solidario.  
 

En nuestra legislación el trámite a seguir para ser exigible esta obligación es la vía 
Ejecutiva ya que letra de cambio es un título de crédito valido para actuarse mediante  
trámite judicial siempre que cumpla con los requisitos necesarios establecidos dentro 
de las leyes civiles y mercantiles.  
 

El Código Orgánico General de Procesos es un mecanismo procedimental que dirige la 
tramitación de los procesos civiles en el Ecuador, caracterizado por el principio de la 
oralidad,  en el encontramos las directrices y pautas que nos encaminan para la 
judicialización de este tipo de documentos. 
 

Es puntual indicar que el presente trabajo de titulación es referente al caso 07333-
2016-1419, procedimiento ejecutivo seguido a trámite  por el cobro de dinero, 
fundamenta en un letra de cambio  impulsada en la Unidad Judicial Civil con sede en el 
cantón Machala en donde el accionante demanda el pago de $40.000 dólares de los 
Estados Unidos de Norteamérica, que dentro de la sentencia de primera instancia  se 
acogió parcialmente a la demanda siendo evacuadas todas las pruebas y excepciones 
pertinentes, las partes se acogieron al recurso  de apelación siendo  esta es una figura 
que asiste  a precautelar los derechos que se crean asistidas las partes por lo tanto 
fundamentado su acción tanto actor como demandado recurren al órgano superior que 
en esta caso es la Sala Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, desplegado 
sus peticiones, dando como resultado una respuesta negativa a la petición solicitada 
por las partes denotando así la no consideración de la nueva prueba presenta por el 
accionado. 
 

Este presente trabajo de titulación esta esquematizado por cuatro capítulos que se los 
expone a continuación:  
 

En el desarrollo del primer capítulo, se establecieron las generalidades del objeto de 
estudio, analizando   y puntualizando los objetivos planteados que servirán de base 
para el desarrollo del estudio del caso,  mediante el cual posteriormente se darán las 
conclusiones respectivas vinculantes es este proceso, así mismo se narraron los 
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hechos de interés relevantes al estudio de este caso de falta de valoración de la 
prueba nueva dentro de los procesos ejecutivos en segunda instancia en el COGEP.  

Como segundo capítulo se desarrolló la fundamentación teórica- epistemológica del 
estudio del caso,  donde se encuentran las diferentes fuentes y articulados científicos 
pertinentes aplicados para incrementar el análisis y el aprendizaje jurídico. 
Desarrollando la temática desprendida de las variables del tema planteado.  
 

En el capítulo tercero se procedió a detallar la metodología aplicada en el trabajo de 
titulación mismo que nos permitió desarrollarla forma científica, dentro de los métodos 
utilizados están los siguientes: como métodos generales está el inductivo deductivo, y 
como métodos particulares se encuentran el Método comparativo, analítico, exegético, 
sintético, histórico- comparativo y entre las técnicas implementadas en la elaboración 
de este trabajo se empleó la observación directa e indirecta y la entrevista todos 
idóneos para este trabajo de investigación. Para concluir, el capítulo cuarto se procedió 
a plasmar los resultados de la investigación como sus conclusiones y 
recomendaciones.  
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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

El presente caso de titulación que lleva por tema:  Falta de valorización de la prueba 
nueva dentro de los procesos ejecutivos en Segunda Instancia en el COGEP mismo 
que tiene por objetivos;Examinar que constituye prueba nueva según el Código 
Orgánico General de Procesos, describir a la letra de cambio como título ejecutivo 
dentro de la nueva legislación procesal aprobada en el año 2016, evaluar que pruebas 
son vinculantes dentro de los procesos ejecutivos, en segunda instancia, así 
tambiénanalizar el Procedimiento Ejecutivo ecuatoriano con la legislación comparada 
por lo que en busca de la veracidad del proceso se procede a indagar los siguientes 
hechos. 
 

Dentro del presente caso objeto de estudio, es un Juicio civil seguido por la vía 
ejecutiva fundamentada en una letra de cambio, solicitada y otorgada en una demanda  
asignada y seguida a trámite con el número 07333-2016-1419 impulsada en la Unidad 
Judicial Civil con sede en el cantón Machala, propuesta por el señor  Córdova Montaño 
Freddy Tobias en contra de los señores Mena Lara Cristhian Paul y Jaramillo Vega 
William Froilan, en calidad de deudor principal y garante solidario respectivamente,  
solicitando  que en sentencia se le condene al pago total de la deuda misma que  
asciende a la suma total  de $40.000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  
 

El juez en quien recae esta causa la califica de clara y completa disponiendo que se dé 
la citación a los demandados Se ordena la citación de los demandados en los 
domicilios señalados en la demanda. Comparecen y contestan a juicio dentro del 
término legal correspondiente,  presentando su prueba y excepciones para que se sean 
valoradas dentro de la Audiencia de juicio.    
 

En la audiencia única juicio comparecen las partes procesales con sus defensores 
técnicos, evacuando todas las pruebas pertinentes. se dio en sentencia de primer nivel 
declarando parcialmente con lugar la demanda y dispone que los señores demandados 
de forma inmediata cancelen al actor la cantidad de $ 6.000 dólares de los Estados 
Unidos de Norteamérica más intereses legales,  costas procesales y honorarios de 
abogados. Los demandados se acogen al recurso de apelación concediéndoles efecto 
no suspensivo a la sentencia. Siendo necesaria la apelación de ambas partes. El juez 
de primera instancia estima y concede el  recurso de apelación del actor y de los 
demandados por haberse interpuesto y fundamentado dentro del término legal 
correspondiente. Dentro de la presente causa la sala en mérito de las consideraciones 
de hecho jurídicas expuestas y las pruebas presentadas oportunamente por ambas  
partes procesales el tribunal de sala considera rechazar el recurso de apelación 
planteado y como consecuencia de ello, confirma la sentencia venida en primera 
instancia en todas sus partes. 
 

1.1. Definición y conceptualización del objeto de estudio. 
 

Para  nuestro objeto de estudio es primordial establecer con claridad que son Títulos 
Ejecutivos, Ernesto Perla expresa que “Es el que debe existir para aparejar la ejecución 
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por lo que entendemos desde ahora únicamente, el proceso que, prescindiendo de la 
etapa previa de conocimiento, permite hacer efectiva una obligación por vía especial de 
apremio”. (Velochoaga, 2013) 
 

Los títulos de crédito entendidos  como aquellos documentos de libre circulación que 
por su contenido es literal y autónomo la misma ley quien les atribuye la capacidad 
para exigir el cumplimiento de una obligación por la vía judicial. En estos títulos se debe 
de establecerse un valor determinado en donde dicho valor debe está apoyado en un 
soporte material es por ello que cuando se transmite el titulo valor se transmite el 
derecho y quien lo posea puede hacer exigible tal derecho de forma coercitiva.   
 

La letra de cambio expresamente se encuentra tipificada en el código de comercio en 
su Art. 410 señala el contenido y requisitos que este título debe contener:  
 

1.- La denominación de letra de cambio inserta en el texto mismo del documento y 
expresada en el idioma empleado para la redacción del mismo. Las letras de cambio 
que no llevaren la referida denominación, serán, sin embargo, válidas, si contuvieren la 
indicación expresa de ser a la orden;  
2.- La orden incondicional de pagar una cantidad determinada;  
3.- El nombre de la persona que debe pagar (librado o girado);  
4.- La indicación del vencimiento;  
5.- La del lugar donde debe efectuarse el pago;  
6.- El nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago;  
7.- La indicación de la fecha y del lugar en que se gira la letra; y,  
8.- La firma de la persona que la emita (librador o girador. (Codigo de Comercio, 2012).  
 

La  letra de cambio es un título valor que sirve como reemplazo de la moneda para 
realizar transacciones mercantiles entre personas naturales y jurídicas, en ella 
interviene el librador este es quien otorga el pago y elabora el documento debiendo 
señalar el lugar y la fecha en donde se gira el título, el librado es quien acepta el pago 
siendo el responsable de su obligación la misma que se vuelve exigible desde el 
momento del vencimiento y el beneficiario es aquel que recibe el pago en el tiempo 
señalado, como la letra de cambio es un título circulante esta se puede endosar 
transmitiendo la potestad a alguien masa para exigir el cumplimiento de la obligación 
en este tipo de tramite interviene otra figura que se la denomina aval este es la persona 
que se garantiza para el cumplimiento de la obligación. 
 

Dentro de la tramitación de los procesos ejecutivos la etapa de la prueba es base 
fundamental para la resolución de los procesos, Guido Aguilar Grados la conceptualiza 
como “Todas aquellas realidades susceptibles de convencer al juez de una afirmación 
de hechos realizada por una de las partes en un proceso o fijar determinados hechos 
como ciertos” (Guido, 2010). 
 

La prueba es instrumento que tiene como finalidad llegar al esclarecimiento de una 
verdad o al revés  hacer evidente una mentira, presentados por las partes procesales 
dentro de la demanda o en la contestación, es un argumento aportados al trámite por 
los medios y procedimientos aceptados por la ley, es así que la fuerza del valor 
probatorio tienen como finalidad esclarecer los fundamentos presentador por las partes, 
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dar al juez un convencimiento sobre los hechos que se alegan y este podrá sacar sus 
conclusiones que se verán reflejados en la sentencia.  
 

La sentencia para Counture  es un “acto mediante el cual deciden una causa o puntos 
sometidos a su conocimiento como documento la sentencia es la pieza escrita 
emanada por el tribunal que contiene el texto de la decisión emitida”. (Couture, 2007) 
 

La sentencia es entendida como la última etapa procesal emitida  por el juez o un 
tribunal que pone fin a la litis, en donde resuelve derechos y obligaciones de cada una 
de las partes, para ser comprendida esta se divide en tres partes; expositiva, 
considerativa y resolutiva, la primera  es la síntesis que narra desde cuando se avoca 
conocimiento de la causa las excepciones,  pruebas y alegatos presentados por ambas 
partes procesales, la segunda es la considerativa  es la motivación en la que el 
juzgador se fundamenta  para dar un veredicto basados en el las leyes doctrina y la  
jurisprudencia,  la parte resolutiva es la decisión que el juzgador llego al mérito de lo 
aportado dentro del proceso.  
 

La apelación  según Joah Pico  plantea que es  “El enjuiciamiento civil como una 
revisio prioris instantiae, se caracteriza por la posibilidad que tiene el tribunal superior 
de controlar toda actividad procesal desarrollado por el juez a quo y la corrección de la 
sentencia de fondo” (Pico, 2009).  
 

La apelación es un recurso de impugnación en el que se acoge la parte que se crea 
asistida de ella porque considera que la resolución emitida por el juez de primera 
instancia la desfavorece, en donde recurren al órgano jurisdiccional superior a hacer 
valer sus derechos, la sala es quien puede desvirtuar la sentencia emitida en la primera 
instancia o allanarse a la misma esto en virtud de los hechos nuevos expuesto y lo 
actuado en el proceso. 

  

1.2. Hechos de interés. 
 

 En la Unidad Judicial con sede en el cantón  Machala se eleva  a trámite La 
demanda en vía ejecutiva signada con el número 07333-2016-1419  
presentando como antecedente el plazo vencido de una letra de cambio suscrita 
por la cantidad de $ 40.000 dólares de los Estados Unidos  de Norteamérica. Por 
lo que le actor demandando que en sentencia se le condene al pago del importe 
de letra de cambio, el pago de los intereses a partir del plazo vencido, el pago de 
interés de mora a máximo permitido por la ley, desde la fecha de su vencimiento 
hasta el total de la cancelación de la deuda. 
 

 El juez en quien recae la causa mediante sorteo avoca conocimiento de la 
demanda, calificándola de clara precisa y completa con una obligación pura, 
determinada y actualmente  exigible por lo que se la admite a trámite mediante 
procedimiento ejecutivo. 
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 Comparece a juicio presentado la contestación de la demanda el señor William 
Froilán Jaramillo Vega en calidad de deudor solidario, conforme lo demanda el 
Art. 353 del COGEP, alegando la Inexistencia de obligación, la letra de cambio 
base de la demanda no es título ejecutivo por que no contiene obligación alguna, 
ni menos obligación de pago de una suma de dinero, como afirma el actor, por lo 
que alega la nulidad del documento base de la demanda y del proceso desde el 
auto inicial.  
 

 El demandado en el anuncio de pruebas, solicita se oficie al SRI, para que 
certifique si el señor es prestamista de dinero y si cuenta con la autorización de 
esta dependencia y desde que fecha lo realiza, así también la reproducción de la 
letra de cambio por no tener los requisitos prescritos en el código de comercio 
para la aceptación y el aval. 
 

 El deudor principal el señor Mena Lara Cristian Paul expresa en su contestación 
que la demanda en la parte del fundamento de hecho no es  aclara por que no 
determina  cual fue la causa ni objeto de la suscripción del documento es decir 
que se incumple el carácter formalista y técnico de esta nueva norma legal que 
regula los procedimientos civiles.  
 

 El demandado  sustenta la extinción total y parcial de la obligación exigida, 
alagando que la obligación fue cubierta oportunamente a través de los depósitos 
bancarios a la cuenta corriente del accionante N° 0402013924, es asi que 
adjunta 16 comprobante de depósito  detallados con fecha, valor y numero de 
documento: Fecha 16 de diciembre del 2013 por 2.000 documento N° 11875038, 
fecha15 de Enero del 2014 por 2.000  documento N° 4030542, fecha 17 de 
febrero del 2014 por 2.000 documento N°12559253, fecha 16 de Abril del 2014 
por 2.000 documento N° 8037740, fecha 16 de Abril del 2014 por 2.000 
documento N° 8040229,  fecha 17 de mayo del 2014 por 2.400 documento N° 
776271, fecha 14 de Junio del 2014por 1.600 documento  N°776271. Fecha 22 
de Julio del 2014 documento N° 5495980, fecha 15 de Agosto del 2014 
documento N° 7504863, fecha de 15 de septiembre del 2014 por 2.000 
documento N° 9813783, fecha 14 de Noviembre del 2014 por 2.000 documento 
N°5084860, fecha 15 de Diciembre del 2014  por 2.000 documento N° 
12744502, fecha 22 de Enero 2015 por 2.000 documento N° 1355134, fecha 20 
de febrero del 2015 por 2.000 con documento N° 4301945, fecha 23 de marzo 
del 2015 por 2.000 documento N° 10108663, fecha 28 de Mayo del 2015 por 
2.000 documento N° 4651045.  perteneciente al banco del Pichincha y 
autorizada por el mismo accionante para realizar los depósitos, los cuales fueron 
enviados y realizados por los empleados. 
 

 El demandante realiza su acción sin dar a conocer exactamente el valor 
correspondiente a los intereses, siendo este el responsable de adjuntar la 
liquidación del cobro de la letra esto al tenor del Art. 348 del COGEP que 
expresa  que cuando la obligación ejecutiva es de dar una suma de dinero esta 
deber ser liquida o liquidable,  mediante operaciones aritméticas, debiendo por 
ley adjuntar una liquidación pormenorizada haciendo referencia a los criterios 
establecidos en el título. 
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 Presentados los escritos por los demandados dentro del término legal el juez las 
califica y admite a trámite disponiendo que el actuario de su despacho cumpla 
con las disposiciones solicitadas señalando la fecha 09 de agosto para que se 
lleve a efecto la audiencia única la misma que se desarrolla en dos fases la 
primera de saneamiento, fijación de los puntos de debate y conciliación en la 
segunda se evacua pruebas y alegatos.  
 

 La audiencia única de juicio en su primera fase se presentó las excepciones la 
no procedencia del título por cuanto el actor se sustenta en una letra de cambio 
amparado en el art 410 del código de comercio y demanda por la justica el 
cumplimiento de ese valor, por lo que el juez que resuelve que dicha excepción 
no es pertinente. 
 

 En su segunda etapa se llega a la evacuación de pruebas, Concluyendo por 
tanto, que en el juicio la prueba documental producida en audiencia por las 
partes equivale a una prueba  pertinente, útil  y conducente, que permite al tener 
la certeza de tres hechos sustanciales:  Que, el título adjunto a la demanda si 
tiene la calidad de ejecutivo, en razón de ser una letra de cambio que reúne los 
requisitos amparados en el Art. 410 del Código de Comercio, que contiene una 
obligación clara, pura, determinada y actualmente exigible y se encuentra 
contemplada en el numeral 4 del Art. 347 del COGEP; La existencia de una 
obligación de dar,  pendiente de cumplirla a cabalidad por parte de los 
demandados; y La probanza de la excepción de extinción parcial de la obligación 
exigida.  
 

 Por lo expuesto en los considerandos que preceden el juez declara parcialmente 
con lugar la demanda mandando a pagar de manera inmediata  a los 
demandados la suma de $ 6.000 dólares. Siendo así que el juez resuelve 
únicamente lo atendiendo  en los elementos aportados por las partes. 
 

 En Audiencia las partes se acogen al recurso de apelación siendo este atendido  
oportunamente por ser procedente conforme lo dispone el Art, 257 del Código 
Orgánico General de Procesos. 
 

 El actor fundamenta su recurso de apelación alegando que en sentencia se ha 
aceptado la excepción de extinción parcial de la obligación, declarando 
parcialmente con lugar la demanda. Siendo esto no prospero por que el deudor 
principal ha procedido a utilizar como fundamento los pagos o abonos parciales, 
defectuosos cuya parte no cumplió como lo determina el art 196 del COGEP que 
indica que la producción  de la prueba documental en Audiencia se leen y 
exhiben públicamente en su parte pertinente, sin embargo esta situación no 
ocurrió dentro de la audiencia  por que los recibos de pago no pueden ser leídos 
por que se han desvanecido por el paso de tiempo, es por ello que se incumple 
con lo que expresa el art 197 del COGEP, ya que los documentos defectuosos 
podrán ser aceptados si se  puede observar su contenido, indicando que el juez 
a-quo no debió haber valorado la prueba ya que la  misma como prueba por no 
es idónea.  
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 El demandado Mena Lara Christian Paul  fundamenta su recurso de apelación 
sobre la decisión  del juez al no aceptar la excepción previa en la que indica que 
existe error en la forma de proponer la demanda por que no expresa con 
claridad los fundamentos de hecho, porque con ello incumple con el carácter 
formal y técnico de las normas legales. En el anuncio de prueba,  el demando 
solicito se oficie al Banco del Pichincha para que certifique los movimientos de la 
cuenta corriente del actor pero no se pudo probar la excepción de pago total por 
cuanto el antes nombrado banco, envió parcialmente la información. Es así que 
el juez en Audiencia  acoge parcialmente con lugar la demanda ya que la 
contestación de oficio dio una respuesta mediocre. 
 

 El ejecutado amparándose en el Art. 166 del Código Orgánico General de 
Procesos anuncia prueba nueva para ser actuadas en Audiencia de Segunda 
Instancia con las que no se contó en la causa y que corresponde a hechos 
nuevos estos son cheques certificados del Banco del Pacifico, tres 
respectivamente de fecha 16 de Abril del 2013 por $ 2.000 dólares documento 
2102874; fecha 18 de junio del 2013 por $ 2.000 dólares, documento 1955216; 
fecha 15 de Julio del 2013 por $ 2.000 dólares documento 6047940. Todo 
depositados a la cuenta que autorizo el ejecutante. 
 

 Se elevó el trámite  a la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de El Oro,  
remitiéndose  la copias del proceso para ser valorada y analizada por el tribunal 
respectó a la realidad procesal del fallo del juez de primera instancia. 
Rechazando la sala el recurso de apelación interpuesto por el demandado ya 
que la misma se fundamenta  en que los documentos presentado por el 
demandado no son idóneos como prueba ya que no son hechos nuevos 
desconocidos por el actor Como consecuencia de ello, se confirmó la sentencia 
venida en grado en todas sus partes. Ejecutoriada esta resolución se remitió el 
expediente  al juez de primer nivel para seguir con la sustanciación de la causa.  

 

1.3. Objetivos de la investigación. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

 Estudiar la falta de valoración de la prueba nueva dentro de los procesos 
ejecutivos en segunda instancia según el COGEP. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

1. Examinar que constituye prueba nueva según el Código Orgánico General de 
Procesos. 
 

2. Describir a la letra de cambio como título ejecutivo dentro de la nueva legislación 
procesal General de Procesos, aprobada en el año 2016.  
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3. Evaluar que pruebas son vinculantes dentro de los procesos ejecutivos, en 
segunda instancia. 
 

4. Analizar el Procedimiento Ejecutivo ecuatoriano con la Legislación Comparada. 
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CAPITULO II 
 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 
Los títulos valores surgen con la evolución que tuvieron los comerciantes de los 
tiempos antiguos, donde se sobre exponían al tener que llevar en sus viajes a más de 
la mercancía  el dinero de sus gananciales, por lo que en muchas ocasiones eran 
presas fáciles del hampa de camino, con lo surge la idea de crear títulos valor de 
intercambio, los mismos que tuvieron las circulación dentro de la sociedad, el tratadista 
Ruiz manifiesta que “estas fueron creadas a satisfacer las necesidades del comercio y 
resolver las controversias originadas por la actividad comercial”.(Ruiz Castellanos, 
2016, pág. 343) 
 

A lo que en estas circunstancias se debe hacer una conceptualización de lo que son 
los títulos valores, los mismos que constituyen como documentos de título 
pertenecientes al derecho privado, además de que en si encierran una obligación que 
debe ser cumplida con la conforme lo establece la normativa. 
 

Dentro de la normativa vigente en el Ecuador, en cuanto a lo que constituye la letra de 
cambio como un título valor, o también denominado papel valor; que lleva en si 
plasmada una obligación que adquiere el firmante con el poseedor de la misma al 
momento de que este la acepta, sin embargo para que se lleve a efecto dicho título 
valor se debe de poner en manifiesto el cumplimiento de alguno de los requisitos que 
exige el Código de Comercio Ecuatoriano. 
 

En cuanto a lo que en el anteriormente plasmaba el desaparecido Código de 
Procedimiento Civil para este tipo de documentos, era en la vía ejecutiva, con el 
cumplimiento de una serie de requisitos, tales como que el adjuntar en si el título, como 
se conoce constituía la deuda o también se podría decir el incumplimiento de la 
obligación. 
Sin embargo, dicha vía por la que se lleva en la actualidad el trámite de la letra de 
cambio no ha variado, pero existe ahora la variable que el simple hecho de que sea 
adjuntada a la demanda inicial ya constituye la prueba fehaciente de la obligación de 
pago que se adquirió entre los contrayentes, por lo que el obligado a cumplir la deuda y 
demandado deberá según el Código Orgánico General de Procesos desmentir esto por 
medio de las pruebas adjuntas o solicitadas en la contestación a la demanda que el 
plantee. Complementamos con la idea de Meneses quien afirma “que las pruebas se 
introducen al proceso como fuente a través de los procedimientos admitidos por la ley”. 
(Meneses Pacheco, 2008, pág. 51) 
 

Además, se debe de argumentar que los medios de prueba, en el nuevo procedimiento 
aprobado en el año 2016 con el  propósito de ponerle fin a los engorrosos procesos 
que demoraban años, hacen que toda la prueba sea adjunta a la demanda inicial y a su 
vez sea solicitada en ella, sin dejar de lado que cuando alguna prueba sea necesaria, 
pero si esta es difícil de conseguir o a su vez se pueda perder el derecho de que sea 
solicitada en una diligencia pre procesal; podrá ser esta practicada siempre y cuando 
cumpla con las solemnidades que exige la norma como con el cumplimiento de la 
notificación contraria.  
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2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA. 

 

2.1.1. De los Títulos Valores. 

 

2.1.1.1. Antecedente. 

 

En el antecedente de lo que eran los títulos valores es prioridad apuntar lo que 
menciona Rodríguez quien manifiesta que: “Se creaba  
así un tribunal conformado, no por juristas o abogados, sino por comerciantes legos, 
sobre quienes radicaba la administración de la justicia mercantil. Potestad que duraría 
por mucho tiempo, aún a pesar de numerosos cambios políticos y administrativos.” 
(Rodríguez *, 2015) 
 

Algunos tratadistas afirman que “los títulos de valores de acuerdo a su teoría general 
tienen la naturaleza de bienes muebles, estos documentos se configuran así porque 
cuando se incorporan en ellos condiciones que son presupuestos de objetividad en 
cada uno de ellos”. (Rengifo & Nieto Nieto, 2010, pág. 123) 
 

Se debe de comprender que la letra de cambio surge a partir del transporte de 
mercancías que se hacían de un lugar a otro, por lo que en medio de esto surgen los 
ladrones y la pérdida de los comerciantes ante esta negativa, surgen la creación de los 
denominados títulos valores.  En cuanto al contenido de dicho título, se entiende cual 
era el fin de la creación de dichos papeles de crédito o también denominados títulos 
valores, dentro de los cuales se incluye a la letra de cambio, para el transporte de 
dinero de un lugar a otro. 
 

Siendo estos una forma fácil y segura de resolver los problemas de circulación de 
dinero, sin embargo esta institución fue incorporada de manera tardía a las ciencias 
jurídicas, su diario concibiera con la ciencia económica. Siendo que la letra de cambio 
nace con el fin de satisfacer las necesidades del transporte de mercancías monetarias 
entre estados, y con el fin de evitar correr el riesgo de ser robados, siendo a estas 
anomalías la solución el intercambio de letras de cambio en los pagos internacionales. 
 

2.1.1.2. Concepto: 

 

Así a la vez, es esencial decir lo que expresa Rodríguez quien citando a otro autor 
menciona que el titulo valor es: “el documento de un derecho privado que no se puede 
ejercer si no se tiene el título a disposición.”20. Esta definición no comprende expresa y 
totalmente, los carácteres esenciales que la moderna Doctrina ha introducido en la 
definición de título-valor.” ( Rodríguez Moreno1, 2006, pág. 79) 
 

2.1.1.3 Clasificación. 
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En cuanto a la clasificación que poseen los títulos valores se entiende que entre otros 
están los establecidos según la reunión de características que a continuación se 
describen y son: 
 

a) Contenido de la prestación o el objeto sobre el cual recae,  
b) Moneda,  
c) Lugar de creación,  
d) Forma de creación,  
e) Cumplimiento de las formalidades,  
f) Función económica,  
g) Naturaleza jurídica del creador o emisor del título,  
h) Régimen aplicable,  
i) Causa,  
j) Ley de circulación. (HS A3MSC, 2009) 

 

2.1.1.3.1. Clasificación según el contenido de la prestación. 

 

En otras clasificaciones esta puede ser reivindicatoria según la virtud del título valor 
cuyo valor debe estar incorporado en el momento en que se haya emitido, por lo que a 
su vez estos se pueden dividir en:  
 

1) Contenido crediticio,  
2) Reales, de tradición o representativos de mercancías,  
3) Corporativos o de participación. (HS A3MSC, 2009) 

 

2.1.1.3.2. División de los Títulos-Valores. 

 

En otro tipo de clasificación se encuentra  la de los títulos valores que aporta la doctrina 
que consideran que esta debe ser subdividida de la siguiente manera y son: 
 

a) En relación al emisor:  
 Públicos 
 Privados. 

 
b) Por la forma de emisión:  

 En singulares  
 En serie. 

 
c) En relación a la designación del titular:  

 Pecuniarios 
 Dispositivos. 

e) Por su duración:  
 En títulos de duración a mediano y largo plazo  
 Títulos de vencimiento inmediato. ( Ron Bautista, 2015) 
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2.1.1.4. Elementos. 

 

En cuanto a los elementos esenciales que debe de reunir dicho papel valor, son entre 
otros los más importantes, los siguientes:   

 Papel firmado en que se confiesa haber recibido de otro alguna cosa y se 
obliga a pagarla o devolverla. 

 Documento o firma que se exige o se da para identificar la persona del que 
pretende cobrar una letra de cambio, cheque, etc., cuando el pagador no lo 
conoce. (Muñoz, 2007, pág. 3) 

 

2.1.1.5. Clases de Títulos Valores 

 

Para la clasificación de los títulos seguida por la doctrina, anuncia a dos criterios 
fundamentales, el de la naturaleza o contenido del derecho que incorporan y el de la 
forma especial de estar designado el titular del documento, que por lo tanto, es también 
del derecho incorporado. En este sentido Broseta, menciona que por el contenido del 
derecho se habla de: 
 

a. Títulos de pago o pecuniarios, que incorporan la obligación de pagar una 
determinada cantidad de dinero en el momento y en el título expresa. 

 
b. Títulos de participación social o jurídica personales, que incorporan y 

atribuyen la condición de socio o miembro de una sociedad y con ella los 
derechos según la ley y su ordenamiento corporativo. 

 
c. Títulos de tradición, que confieren a su poseedor legítimo la posesión 

mediata de las mercancías indicadas, facultando exigir su restitución y 
atribuyendo un poder de disposición sobre ellas mediante la transmisión 
del título. (guias juridicas, 2015) 

 
Por la forma de estar designado el titular y el derecho incorporado se clasifican en: 
 

a) Títulos al portador, anónimos o de legitimación pura, no posee datos 
personales de su titular legitiman por la simple posesión para ejercitar el 
derecho incorporado. 

 
b) Títulos a la orden, el derecho incorporado se cumplirá a la orden del primer 

adquirente, cuya identificación consta en el documento, o a la orden de la 
persona a quien el título se transmita regularmente. 

 
c) Títulos nominativos directos, que designando directa y expresa los datos 

de identificación personal del titular del derecho incorporado, su circulación 
requiere la cooperación del emisor, mediante la anotación de su 
transmisión en un libro registro especial. (guias juridicas, 2015) 

 

2.1.1.6. Forma de Transmisión de los Títulos Valores. 
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Las formas que tienen para circular los títulos valores, por lo que se dividen de la 
siguiente manera:   
 

 Transmisión plena.- asumida al que obtiene la propiedad y titularidad del 
documento y derecho incorporado. 

 

 Transmisión limitada.-  no producen efecto legitimo al adquiriente del derecho 
que incorpora el título.  

 

A criterio de Broseta, para que se de esta forma de circulación se debe de cumplir los 
siguientes requisitos: 

 

a. Títulos al portador la propiedad del título y la titularidad del derecho incorporado:  
i. Concurrencia del título (transmisión a título)  
ii. Modo (tradición o entrega). 

 

b. Títulos a la orden la transmisión plena de su propiedad y la titularidad del 
derecho incorporado:   

i. Cláusula de endoso o declaración escrita por el tenedor en el 
dorso del título y contiene su voluntad de transmitirlo. 

ii. Tradición o entrega del documento a favor de quien se ha 
redactado la cláusula.  

 

c. Títulos nominativos directos son los valores mobiliarios o en serie:  
i. Consignando al adquirente en el título o expidiendo otro nuevo a 

su nombre. 
ii. Inscribiendo al adquirente en el libro registro de los títulos que 

lleva el emisor y entregando el título al adquirente. 
iii. Legitimación del derecho incorporado concurrirá en la posesión 

del título y se halle inscrito en el libro registro. 
 

d. Efectos de comercio:  
 La anotación de la transmisión en el título. 
 La entrega del mismo al adquirente.  

 

2.1.2.  Letra de Cambio. 

 

Haciendo un antecedente de lo que constituyo el origen de la letra de cambio como 
título cambiario, se tiene que: “También fueron los italianos los inventores de la letra de 
cambio, del cheque, de la transferencia bancaria y del conocimiento de embarque, y sin 
duda mercaderes ligures, toscanos y lombardos serían los que introdujeron el seguro 
en Inglaterra” (Peláez, 2010) 
 

En cuanto a realizar un antecedente de dicho papel cambiario se encuentra en la 
Ordenanza Cambiaría Germana, del año 1848, mencionada en el artículo 73, 
mencionada en la letra de cambio donde menciona sobre la anulación cuando esta se 
encuentre perdida, cuyo lugar donde se iniciara la demanda será el mismo, e indica:  
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     (…) podrá exigir del aceptante el pago, dando caución hasta que recaiga la 
declaración que se solicita. En el caso en que no la preste, sólo podrá pedir que 
el aceptante deposite el importe de la letra, bien sea en poder del Tribunal bien 
sea en poder de otra autoridad o establecimiento autorizado para recibir 
depósito. (Labariega Villanueva, 2007) 

 

Los títulos valores tales como la letra de cambio, el cheque y otros, son de transmisión 
sucesiva de los derechos incorporados, sin embargo esas características han ido 
disminuyendo por lo que: “(…) se admite, de entrada, su inmovilización en manos de 
las entidades de crédito, inmovilización que se produce, como veremos a continuación, 
con la correspondiente cobertura legal y que no implica todavía la pérdida del soporte 
documental material” (Hinarejos Campos & Ferrer Gomila, 2013, pág. 3) 
 

Según el criterio de Thomson, quien expone que la letra de cambio es la creación de un 
nuevo tipo de moneda según las necesidades de la localidad, siempre y cuando para lo 
expuesto se haya fundamentado en el requisito esencial que es la confianza en el 
mismo, por lo que en si constituiría una sub economía que se basa en el trabajo 
conjunto de sus habitantes, por lo que para este autor son cupones que cubren el 
efectivo, con lo que asumirán las consecuencias del acuerdo mutuo y la buena fe, por 
lo que señala que: “(…) esto podría ser dinero siempre que haya confianza. Así, en la 
medida en que 3 o 4 de nosotros nos pongamos de acuerdo, podemos crear nueva 
moneda. Solo con escribir en pedazos de papel y cumplir nuestras promesas.” 
(Thomson & Arango, 2013, pág. 2) 
 

Tomando el criterio de “Valdés Matus, O., quien en su Tesis “De la falsificación de la 
letra de cambio, Memoria de Prueba”, de la Universidad de Chile, de la Editorial 
Universitaria, Santiago, 1960, p. 23, quien es citado por Vargas Pinto que señala: “si se 
acepta la existencia de un mismo bien jurídico para falsedades de documentos públicos 
y de instrumentos privados no procede discriminar entre las distintas formas de 
falsificación documentaria” (Vargas Pinto, 2011) 
 

La letra de cambio es un documento mercantil por el que una persona, librador, ordena 
a otra, librado, el pago de una determinada cantidad de dinero, en una fecha 
determinada o de vencimiento. El pago de la letra de cambio se puede realizar al 
librador o a un tercero llamado beneficiario, tomador o tenedor, a quien el librador ha 
transmitido o endosado la letra de cambio. Así a la vez esta tiene por objeto, que es: 
“(…) ser un documento crediticio, a la orden, que se transfiere por endoso, y con un 
valor permutable. Además de que por su naturaleza se fundamenta en los siguientes 
principios como la certeza, seguridad y rapidez.” (Serrano y Castelo asociados., 2007), 
sumando que según esta se hará el pago y liquidación, sobre la obligación contraída 
por los firmantes, sumando a que en la misma la obligación legal según este mismo 
autor el librador: “es la de rendir fianza, no hipoteca, y si bien, puede el obligado rendir 
en vez de la primera la segunda, la hipoteca vendría a ser voluntaria, pero no legal.” 
(2007) 
 

Además de que este título valor, citando a Prado dice: “como la letra de cambio y el 
pagaré, que pueden ser utilizados por cualquier persona y para cualquier acto civil o 
comercial” (Prado Puga A. , 2016) 
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2.1.2.1.  Características de la letra de cambio. 

 

En tanto a las características de la letra de cambio se tiene que son las siguientes: 

1. De crédito,  abstracto, desliga de su origen de emisión y transferencia. 

2. Pagadero a la orden, al beneficiario y designe por endoso. 

3. Forma, con el cumplimiento de los requisitos según la ley. 

4. De vínculo solidario al acreedor, librador, aceptante, endosante o avalista. 

5. Formal, depende de su forma. 

6. De circular, por endoso. 

7. Abstracto, eficacia y declaración circular. 

8. Constituido, nace del derecho incorporado. 

9. Autónoma. 

10. Literal por su naturaleza tiene un derecho incorporado en clausulas. 

11.  Necesario con derecho incorporado, literal y autónomo. 

12. Documento privado, porque no intervienen las autoridades públicas. 

13. Título a la Orden. 

 

2.1.2.1.1. Otras características. 

 

En tanto a otras formas de división de las características, se tiene a bien la siguiente: 

a) Autónoma, es obligatoria con la aceptación. 

b) Abstracta, independencia de la causa y motivos. 

c) Pura y simple, bajo condición.  

d) Principal, librado se compromete a pagar al vencimiento de la misma. 

e) Personal, compromiso cartular y deuda propia. 

f) Irrevocable, manifestada la voluntad no se puede declinar.  

g) Solemne, escrita y firmada en ella. 

 

2.1.2.2. Requisitos de la Letra de Cambio. 

 

Según el artículo 410 del Código de Comercio vigente, que esta deberá contener los 
siguientes requisitos:  
 

1. La denominación de letra de cambio en el documento, aunque, no puede 

poseerla. 
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2. La orden incondicional de pagar una cuantía fijada. 

3. El obligado a pagar es librado o girado. 

4. El vencimiento pertinente. 

5. El lugar donde se efectuara el pago. 

6. La persona a quien se efectuara el pago. 

7. Lugar y fecha donde se gira la letra; y,  

8. La firma del librador o girador.  (Codigo de Comercio, 2012) 

 

2.1.2.3. Vencimiento de la letra de cambio. 

 

El vencimiento de la letra de cambio corresponderá al día a día que debe ser pagada. 
Así como que estas podrán tener vencimientos sucesivos, además de que esta debe 
ser en la fecha establecida, por lo que a su vez se divide en: 
 

a. A la vista;  

b. A día fijo; 

c. A cierto plazo de fecha; 

d. A cierto plazo de la vista. 

 

En tanto luego del vencimiento de la misma, y del proceso se hará la ejecución de la 
equivalente, por lo que: “Asimismo, que ésta expresamente facultada para ejecutar, sin 
previo aviso, protesto ni requerimiento, el pagaré o la letra de cambio que en 
representación del cliente suscriba” (Pinochet Olave, 2013) 
 

2.1.2.4.  Intervinientes en la letra de cambio. 

 

Según la doctrina y en relación con la Legislación, se encuentra que los intervinientes 
en las letras de cambio, se dan de la siguiente manera y son: 

 

a) Girador.- quien crea la letra de cambio. 

b) Girado.- a quien se le da la orden de pago. 

c) Beneficiario.- a favor de quien se da la orden de pago. 

d) Aceptante.- firmara la orden de pago. 

e) Avalista.- garante de la obligación en pago de la letra de cambio. 

f) Endosante.- beneficiario portador de la letra de cambio  

g) Endosatario.- a quien se le traspasa la letra de cambio.  
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Según la Legislación Mercantil, indica que los intervinientes dentro de la letra de 
cambio son: 

1. El Librado: es la persona a la que se da la orden de pago (quien debe pagar), es 
el destinatario de la orden dada por el librador. (Art. 410, Ord. 3 Cód. de Com.).  

2. El Librador: la persona que ordena hacer el pago. (Art. 410, Ord. 3 Cód. de Com.).  
 

3. El Beneficiario o Tomador: es aquel a cuya orden debe hacerse el pago de la 
suma ordenada por el Librador. (Art. 410, Ord. 6 Cód. de Com.)  

 
4. El Fiador o Avalista: la persona que garantiza el pago de la letra. (Serrano y 

Castelo asociados., 2007) 
 

2.1.2.5. Diferencia entre Letra de Cambio y Pagaré a la orden. 

 

En cuanto a las diferencias que existen entre la letra de cambio y otros títulos valores, 
tal es el caso como el más parecido y muchas veces confundido con esta es el pagare 
a la orden, las mismas que son: 
 

a) La primera contiene una orden de pago y la segunda una promesa de pago. 

 
b) En la primera intervienen 3 elementos (girador, acreedor y beneficiario); mientras 

que en el segundo intervienen dos elementos (suscriptor y beneficiario.). 
 

c) En la primera el girador puede ser beneficiario; mientras que en el segundo no. 

 

2.1.2.6. Clausulas prohibidas por la ley. 

 

En caso de que en dicha letra de cambio se establezcan cláusulas que sean contrarias 
a la ley, no afectaran a la validez de la letra de cambio, puesto que en este tipo de 
casos se considerara como que la cláusula no ha sido escrita en la letra de cambio, por 
lo que ejemplificando las mismas podrían ser: 
 

1) Tasa de interés máxima convencional. 
2) Exoneración del girador  
3) Condiciones de endoso. 

 
Pero se debe de considerar que la nulidad de esta se limitara a la declaración 
cambiaria típica, que pueden ser: 
 

a) Condición  del mandato de pago 
b) Condición a la aceptación  
c) Endoso parcial 

 

Una de las condiciones de pago que se deben de considerar para que se dé la nulidad 
en un caso es cuando en este se ha hecho la entrega de valores y no se hace la 
entrega del dominio de la cosa, mas sin embargo en las condiciones de pago se 
cumplen con el pago o el depósito de los valores condicionados, se deberá velar por el 
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cumplimiento de ambas partes, para concretar dicho contrato. Para este, pues, el 
depósito traspasa la mera tenencia de la cosa depositada (…); para la ley en estudio, 
en cambio, aquel transfiere el dominio de los títulos depositados” (Guzmán Brito & 
Guerrero Becar, 2016) 
2.2. Bases teóricas de la investigación. 

 

2.2.1. Del Juicio Ejecutivo. 

 

2.2.1.1. Antecedente. 

 

El Juicio Ejecutivo tiene sus orígenes en la época Romana, en la cual el deudor 
pagaba la deuda ya sea con sus propiedades o con su libertad. La historia de este 
juicio estuvo basada en la etapa de la ejecución Romana con coacción personal, que 
significa que el deudor era la persona que quedaba obligada, y el acreedor tenia poder 
sobre él y lo podía mandarlo a la cárcel hasta que él o alguno de sus familiares page la 
deuda, por lo cual siempre existió la injusticia por parte del acreedor. (Moposita 
Yumiguano, 2015, pág. 26) 
 

Haciendo una síntesis del criterio del ilustrado que nos trae a acotación como se 
fomentó el Derecho en sus inicios en la sociedad humana, por lo que a su criterio 
argumenta que esta nace a más de la costumbre o las practicas, sino a su vez en el 
moderno proceso de ejecuciones. Siendo un Estado primitivo de la organización 
jurídica, dicha ejecución la hace el propio titular del derecho, siendo estos el resultado 
de la reacción contra la injusticia causada, dando origen a la defensa privada y la 
venganza. (Hernández Chávez & Magaña Sánchez, 1995) 
 

Con lo que en busca de este sentimiento jurídico, cuando existe una disputa, y 
ocasiona  la violación de un el derecho el resultado es la lesión personal, por lo que en 
este sentido no solo se busca se restablezca el derecho, sino que también la 
satisfacción personal. Siendo este confundido con el sentimiento del derecho propio y 
la injusticia siéntese en sus efectos en lugar de ser apreciada en sus causas. Además 
de que el derecho primitivo responde pues, al sentimiento de venganza: la misma 
justicia privada en sentido estricto, se basa sobre dicho sentimiento, tan es así, que las 
palabras vindicatio, vindex, provienen de vindicta. (1995) 
 

2.2.1.2. Conceptualización. 

 

En materia mercantil el título ejecutivo, en concepto se radica en que: “es de un 
instrumento contundente para demandar el pago de una obligación; pero también 
constituye título ejecutivo una “sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada” que 
niega una exhibición; así que no siempre un título ejecutivo sirve para una 
demanda.”(ose-Ricardo-Villagran-Cepeda.pdf, 2001) 
 

2.2.1.3. Características. 
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En cuanto a las características principales que debe de contener el procedimiento 
ejecutivo son:  
 

a) La demanda y el título deben ser cierto, líquido y exigible; 

b) El título debe satisfacer la obligación; 

c) En la Audiencia se garantizara el principio de contradicción  

 Inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el titulo; 

 Nulidad formal o falsedad del título ejecutivo 

 Extinción de la obligación exigida o excepciones y defensas 

previas. 

d) La desigualdad de las partes, por el principio de culpabilidad del deudor; 

e)  Es un proceso breve, por el principio de celeridad; 

f)   Admite varias alternativas según la obligación que se persigue, solo 

puede plantear ciertas excepciones; 

g) La cuantía gira en relación al valor expreso en el titulo ejecutivo. (Cornejo 

Aguilar.[1], 2016) 

 

2.2.1.4. Clasificación. 

 

La clasificación de los Títulos Ejecutivos y Procedencia: 

 
Según la doctrina del ilustrado Manuel Sánchez Palacios, quien manifiesta que se 
clasifican en:  
 
Juicio Especial, Sumario y Provisional: 

1.- Con trámite propio, 
2.- Es un juicio rápido en su tramitación 
3.- La sentencia dura cierto tiempo, no es cosa juzgada, puede ser discutida en 

vía ordinario. 
  

Según el Código Orgánico General de Procesos delimita, que son los siguientes: 
  

1. Copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas. 

2. Declaración de parte hecha con juramento ante un juez competente. 

3. Documentos privados legalmente reconocidos o por decisión judicial. 

4. Letras de cambio. 

5. Pagarés a la orden. 

6. Testamentos. 

7. Transacción extrajudicial. 
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8. Las otras leyes que otorguen el perfil de títulos ejecutivos. (Codigo Organico 

General de Procesos Ecuador, 2016) 

 

2.2.1.3. Procedimiento. 

 
En el procedimiento ejecutivo se debe de reunir una serie de requisitos para que este 
se constituya en si por lo que esta procederá cuando: la obligación que esta contenga 
sea  clara, pura, determinada y actualmente exigible, sumando a que la cantidad debe 
ser líquida o liquidable, es decir en dinero. Para que se considere el plazo vencido 
deberá ser que sea cuando:  

1.- Cláusula de aceleración de pagos,  
2.- Cumplida la condición,  
3.- Si en resolución, se ejecuta la obligación condicional. 

 

2.2.1.3.1. Negativa del Procedimiento: 

 

 En caso de que el juez considera que el titulo no es ejecutivo, su respuesta será 
negativa. 
 

2.2.1.3.2. Inicio del procedimiento: 

 

1) Calificada la demanda en un término de tres días, si el accionante acompaña a 
su demanda certificados que acrediten la pertenencia de bienes al accionado, 
con este auto de calificación ordenara providencias preventivas, hasta cubrir el 
monto de la deuda. 
 

2) Si no hubiera estos certificados al inicio podrán ser solicitados en cualquier 
estado del juicio en primera instancia. 

 

2.2.1.3.3. Jurisdicción y Competencia. 

 

2.2.1.3.4. Jurisdicción. 

 

La jurisdicción nace como el resultado de agrupaciones de los seres humanos ya sea 
en familia, comunidades, tribus y en naciones, pues en estas agrupaciones existían una 
serie de conflictos, ya que de manera primitiva eran solucionados a través de la 
autotutela, luego el jefe de la agrupación era el encargado de resolver estos conflictos y 
posterior los mismos debían ser resueltos por la autoridad. (Aguirrezábal, Pérez 
Ragone, & Romero Seguel, 2011, pág. 438)  
 

El tratadista Vescovi, nos da una clara definición de jurisdicción que: “es la función 
estatal destinada a dirimir los conflictos individuales e imponer el derecho”(Vescovi, 
1999, pág. 99); como sabemos una de las funciones primordiales del juez es de 
administrar justicia en base a los principios del debido proceso. 
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2.2.1.3.5. Competencia. 

 

De acuerdo al tratadista Rocco competencia es: “aquella parte de jurisdicción que 
corresponde y se encuentra distribuida a cada órgano jurisdiccional”.(Saez Martin, 
2015, pág. 530) 
 

2.2.1.3.6. Demanda. 

 

La demanda es acto de iniciación procesal, es decir con la cual se inicia el proceso, es 
aquella aseveración de un derecho que realizado el actor que le pertenece un concreto 
efecto de contenido jurídico. El actor somete su pretensión al juzgador, la misma que 
está basada por fundamentos de hecho y de derecho, con lo cual el actor pretende que 
se le reconozcan sus derechos o a su vez la reparación de daños ocasionados por la 
violación de los mismos. (Romero Rodríguez, 2013, pág. 223) 
 
El procedimiento se da inicio con la presentación de la demanda cumpliendo todos y 
cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 142 del Código Orgánico General 
de Procesos, mismo que señala que son: 
   

1. La designación de la o del juzgador ante quien se la propone;  
2. Los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad o 
ciudadanía, pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección 
domiciliaria y electrónica de la o del actor, casillero judicial o electrónico de su 
defensora o defensor público o privado;  
3. El número del Registro Único de Contribuyentes en los casos que así se 
requiera;  
4. Los nombres completos y la designación del lugar en que debe citarse a la o 
al demandado;  
5. La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de 
fundamento a las pretensiones, debidamente clasificados y numerados;  
6. Los fundamentos de derecho que justifican el ejercicio de la acción, 
expuestos con claridad y precisión;  
7. El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos;  
8. La solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada, si es 
del caso;  
9. La pretensión clara y precisa que se exige;  
10. La cuantía del proceso cuando sea necesaria para determinar el 
procedimiento;  
11. La especificación del procedimiento en que debe sustanciarse la causa;  
12. Las firmas de la o del actor o de su procuradora o procurador y de la o del 
defensor.(Codigo Organico General de Procesos Ecuador, 2016) 

 

2.2.1.3.7. Contestación a la demanda. 

  

En cuanto a la contestación que se debe realizar a la demanda el mismo cuerpo legal 
manifiesta que esta será:   

1. Pagar o cumplir con la obligación,  
2. Formular oposición acompañando la prueba;  
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3. Rendir caución con el objeto de suspender la providencia preventiva dictada, 
lo cual podrá hacer en cualquier momento del proceso, hasta antes de la 
sentencia; y,  
4. Reconvenir al actor con otro título ejecutivo. 
Si la o el deudor dentro del respectivo término no cumple la obligación, ni 
propone excepciones o si las excepciones propuestas son distintas a las 
permitidas para este tipo de procesos, la o el juzgador en forma inmediata 
pronunciará sentencia mandando que la o el deudor cumpla con la obligación. 
Esta resolución no será susceptible de recurso alguno.(2016) 

 

Así a la vez en relación con el tema expresa la Excma. Corte Suprema, indica que la 
cesión de crédito tiene su apoyo en la ejecución que inicia el cedente, por lo que: “(…)  
no fue notificada al deudor ni aceptada por éste, debe acogerse la excepción del 
ejecutado consistente en la falta de requisitos o condiciones establecidos por las leyes 
para que el título tenga fuerza ejecutiva” (Prado Puga A. , 2016, pág. 174) 
 

2.2.1.3.7.1. Las excepciones a plantearse: 

 

En lo que se refiere al procedimiento ejecutivo tomando como referencia al Código 
Orgánico General de Procesos, estas excepciones solo podrán ser:  

1. Título no ejecutivo. 
2. Nulidad formal o falsedad del título. 
3. Extinción total o parcial de la obligación exigida. 
4. Existencia de auto de llamamiento a juicio por delito de usura o 
enriquecimiento privado no justificado, en el que la parte demandada del 
procedimiento ejecutivo figure como acusadora particular o denunciante del 
proceso penal y el actor del procedimiento ejecutivo sea el procesado. 
En caso de que el auto de llamamiento a juicio sea posterior a la contestación a 
la demanda, la o el demandado podrá adjuntarlo al proceso y solicitar su 
suspensión. (Cornejo Aguilar.[1], 2016) 

 

2.2.1.3.7.2. Prueba nueva art. 166 COGEP 

 
Entre otras características además se tiene que existe la incapacidad de algún 
signatario no inválida la obligación contraída, la independencia del título valor y el 
efecto no extintivo. Además que: “no extingue las relaciones que les dan origen” decir, 
no producen novación, salvo pacto expreso, pero si el obligado paga la letra, se 
extingue también la obligación originaria hasta el monto de lo pagado”. (Aedo Barrena, 
2008, pág. 14) 
 
 
El Código Orgánico General de Procesos, en los artículos 158 al 173 mencionan sobre 
lo que constituyen las reglas generales de la prueba, y los titula de la siguiente manera: 
 

 La finalidad de la prueba;  

 El principio de oportunidad;  

 La admisibilidad;  
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 La conducencia y pertinencia;  

 La necesidad;  

 Los hechos que no requieren ser probados;  

 La valoración de la prueba;  

 El derecho de contradicción de la prueba;  

 La prueba nueva; 

 La prueba en el extranjero; 

 La prueba para mejor resolver;  

 La carga de la prueba;  

 Las objeciones que las partes pueden hacer sobre la prueba;  

 La utilización de la prueba;  

 La presunción judicial;  

 Las sanciones cuando se actúe con mala fe procesal, especialmente cuando no 

se ha justificado la falsedad de la prueba. (García Falconí, 2016) 

 

Haciendo excepción en correlación al anuncio de la prueba, según lo predicho en el 
COGEP, los litigantes que no cumplan la obligación de anunciar su prueba en sus 
respectivos escritos de demanda, contestación o reconvención, no podrán introducirla 
en la audiencia respectiva, hay casos de excepción, indicados en el artículo 166, de 
cuando procede la prueba nueva. (2016) 
  

2.2.1.3.7.3. El Derecho Probatorio. 

 

En relación al tema ejecutivo expresa Parra Vergara, Álvaro, en su obra La Factura 
¿un nuevo título ejecutivo?,  44, página 7, quien es citado por Prado Puga quien 
menciona, que: “Desafortunadamente, este paso procesal de la preparación de la vía 
ejecutiva dará lugar a dilatados incidentes que retardarán el inicio del juicio ejecutivo, 
con el grave peligro que la acción de cobro prescriba.”(Prado Puga A. , 2016, pág. 182) 

 

Dentro del presente caso ejecutivo, que se cuestiona de quien debía probar y como se 
debía valorar dichas pruebas, según lo que indica el articulo 162 incisos segundo y 
tercero del COGEP, en el caso se trae a acotación el criterio de (García Falconí), quien 
deduce que el derecho probatorio se conceptualiza en que:  

(…) es el conjunto de normas jurídicas relativas a la prueba, o sea es el conjunto 
de normas jurídicas que reglamentan los procedimientos de verificación de 
afirmaciones sobre hechos o sobre cuestiones de derecho, debiendo destacar, 
que sólo los hechos se prueban, pues el derecho no se prueba, a excepción de 
la ley extranjera (…).(2016) 

En tanto a la comparación que realiza este mismo autor en relación de que se exponga 
la existencia y vigencia en el estado de origen en la legislación extranjera donde 
manifiesta que en estos casos un hecho si requiere ser probado con el fin de que: “(…) 
el juzgador está obligado a conocer el derecho nacional no el extranjero, de tal manera, 
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que cuando se invoque una ley extranjera, quien lo alega deberá probar su existencia, 
(…). (2016) 
Así a la vez la prueba se prueba que el medio que tienen las partes, para probar que 
tienen la razón en el caso, es la prueba, así a la vez se menciona que “Prueba de ello 
es la notoria dispersión sistemática que presenta en el Código el efecto subrogatorio 
del pago que efectúan ciertos terceros” ( Serrano Herrera, 2011) 
 

 En este mismo sentido menciona (García Falconí), quien cita sobre las pruebas 
simples, al maestro Lessona, en su obra Teoría General de la Prueba, del Derecho 
Civil, expone: “(…)  practicadas en un juicio sentenciado en el extranjero conservan su 
eficacia inicial, si el juicio se tramitó ante la jurisdicción consular o en los tribunales 
coloniales del país; y no lo conserva si se sustanció ante una autoridad 
extranjera”.(2016) 

 

2.2.1.3.7.4. Forma del cumplimiento del pago. 

 

A criterio de G. Allingham y Agnar Sandmo, quienes menciona que la forma de 
reconocer la veracidad de un aprueba es que: “reconocen que “para evaluar la eficacia 
de estas herramientas [infracciones y auditorías] es necesario conocer los estimados 
empíricos de los efectos vertidos en el estudio” (Sour** , 2015, pág. 140) 
 

a) Voucher. 

 

Una de las formas de pago es por medio del uso de medios electrónicos, los mismos 
que para verificación del cumplimiento de dicho pago a su favor les otorgan un 
documento llamado voucher donde se menciona que los usuarios por medio de un 
correo electrónico reciben dicho domuento que luego será impreso y tomado como 
prueba del pago que se ha realizado, por lo tanto esta deberán ser de la siguiente 
manera que: “es luego enviado por correo electrónico al usuario como voucher en 
formato digital y, una vez confirmado el pago hecho por el sistema webpay, el cupón se 
puede hacer valer con su presentación ante la empresa asociada (…)”(Córdova 
Yukich**, 2016) 
 

b) Cheques. 

 

Así a la vez, se anuncia que también constituyen instrumentos públicos dentro de los 
que componen los títulos ejecutivos de lo que en su parte pertinente menciona que: “el 
cheque bancario, letras de cambio, vales, pagarés y conformes, (…).( Labañino 
Barrera**, Fernández Martell*** , & Marcheco Rey****, 2014) 
 

Una de las excepciones a lo que legalmente ocurrió en este caso es que se haya 
realizado pagos por medio de cheques, sin fondos que no hayan sido reparados por el 
demandado, que dentro de lo que constituyen una forma del cumplimiento de la 
obligación contraída están como una forma de pago a los cheques, que hacen mención 
del cómo actúan las partes dentro de proceso por lo que el demandante, por medio de 
secretaria puede hacer uso de dichos documentos aduciendo que: “ lo que motivó el 
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protesto de cheques por falta de fondos en una de las cuentas, digitalizando la firma de 
los socios de la asociación, girándolos a nombre suyo y cobrándolos personalmente 
por caja del Banco (…)” ( López Díaz, 2012, pág. 23), es decir, que dichos pagos se 
efectuaran a través de traspasos electrónicos desde una cuenta a otra, dejando a la 
cuenta que cubría los pagos de los cheques sin fondos. 
 

Un ejemplo claro de defensa es el que anuncia el demandado en un caso similar 
donde se pronuncia que por medio de una cuenta corriente principal se hace los pagos 
a lo que se encontraba en acuerdo con la otra parte establecido en un contrato, por lo 
que anuncia:  “El demandado, por su parte, adujo que el contrato de cuenta corriente 
de la cuenta principal se encontraba resuelto desde el año 2006 y que la demandante 
había aceptado el pago de 170 cheques con firma impresa digitalizada.”( López Díaz, 
2012, pág. 23) 
  

Se debe de interpretar este punto que afirma la doctrina a favor del demandado donde 
anuncia sobre el tema ejecutivo de que exista un antecedente de la cifra diferente a la 
de la obligación de autos, en cuestionamiento del porque se debió valorar dicha prueba 
en juicio, anunciando que: “no tiene por qué ser vinculado a su pago efectivo. El relato 
de la ejecutada carece de plausibilidad, pues el cheque en que se funda se refiere a 
otra operación anterior entre las mismas partes.”( Selman Nahum, 2012) 
 

2.2.1.3.8. Prueba en el Juicio Ejecutivo. 

 

Además de que esta deberá ir acompañada del título ejecutivo, como es en este caso 
la letra de cambio, en caso de omisión de algún requisito de esta será no subsanable, y 
son: 
 

1. Letra de cambio.  
2. Pagare a la orden. 
3. Cheque. 
4. Otros.  

 

En cuanto a la prueba en sentido material la doctrina manifiesta que en este sentido la 
prueba y la carga de la misma, se pone en manifiesto formalmente cunado el juez 
tienen que respetar el principio non liquet, sin excusa y resolver la causa aun si esta 
carece de medio probatorio, por lo que el juez deberá aplicar una de las dos reglas que 
la doctrina anuncia, para la carga de la prueba, expresa: “como regla de juicio opera al 
momento de tener que dictar la sentencia y su presupuesto viene dado justamente por 
la existencia de hechos relevantes respecto de los cuales no se logró realizar una 
actividad probatoria exitosa”(Palomo Vélez**, 2013, pág. 452) 
 

2.2.1.3.9. Sujetos procesales ejecutivo: 

 

Podría decirse que básicamente los sujetos del proceso ejecutivo son:  

 Ejecutante - legitimatio ad causam activa, es decir que figura entin el título como 
acreedor y por ende goza del principio de certeza. 
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 Ejecutado - legitimatio ad causam pasiva, es decir figura en el título como 
deudor, y por ende se le irroga un cumplimiento que puede ser contradicho. 
 

 Juez y sus auxiliares jurisdiccionales, quienes preparan la intimación, las 
notificaciones, la ejecución, el embargo, la sentencia, el remate, etc.[12] 
(Cornejo Aguilar.[1], 2016) 

  

2.2.1.4. Primera Sentencia. 

 

En cuanto a la sentencia que se anuncia en primera instancia “es decir, de la parte 
resolutiva de la sentencia, es el mismo para los casos iguales. Dicho de otro modo, lo 
que Kelsen llama la norma individual contenida en la sentencia debe ser la misma para 
los casos que coinciden en todas sus propiedades relevantes” ( Díaz García, 2012, 
pág. 48) 
 

Tomando la idea de (Waldron, 2005), sobre los que en si es el debate y presencia de 
normas del derecho natural según Kelsen, que datan sobre algo incierto lo que en 
derecho constituye una sentencia sui generis, y el juez deberá resolver la controversia, 
que: “según su saber y entender, lo cual abriría una especie de caja de Pandora, 
máxime si se tiene presente que en la concepción kelseniana el tema de los valores 
deviene en un tópico absolutamente irracional.” (Alvarado Andrade, 2012, pág. 167) 
 

Es de considerar que una vez hecha la sentencia, el tribunal de competencia puede 
hacer uso incluso de la fuerza pública con el fin de: “(…) hacer ejecutar sus sentencias 
y para practicar las actuaciones que decreten”, la antedicha afirmación es una regla 
general que trasunta el procedimiento civil y penal, respecto de toda clase de actos 
judiciales.” ( Enteiche Rosales**, 2014, pág. 142) 
 

2.2.1.5. Recurso de Apelación. 

 

El recurso de apelación es un medio de impugnación, a través del cual se pide que se 
revoque una providencia de una autoridad judicial, este recurso a diferencia de la 
reposición no lo resuelve el mismo funcionario que emitió la decisión, sino  su superior 
jerárquico, es decir, que si la providencia es de un juez civil del circuito, decidirá el 
recurso la sala civil del tribunal superior. 
 

En cuanto a la tramitación que anteriormente se le daba a los juicios ejecutivos estos e 
encontraban regulados es de los artículos 350 al 362 del Código de Procedimiento 
Civil, por  lo que mencionaba entre otros puntos la procedencia del recurso de 
apelación en primera instancia frente a los anunciados autos: 
 

 Rechaza la demanda, reforma o adición, o contestación. 
 Niegue la intervención de sucesores procesales o terceros. 
 Niegue el decreto o la práctica de pruebas. 
 Niegue total o parcial el mandamiento de pago y rechace las excepciones 

del proceso ejecutivo. 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/procedimientocivil/2016/07/18/el-procedimiento-ejecutivo-en-el-cogep#_ftn12
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 Niegue el trámite de un incidente autorizado por ley o resuelva, declare la 
nulidad total o parcial del proceso; y, el que niegue un amparo de pobreza. 

 Por cualquier causa le ponga fin al proceso. 
 Resuelva sobre una medida cautelar. 
 Demás expresamente señalados en el Código. ( Zambrano Mutis, 2012) 

Sumándose a que son apelables todas las sentencias de primer nivel, y el uso del 
Recurso de Casación per saltum, claro siempre y cuando este último sea procedente y 
que las partes lo hayan decidido de común acuerdo. Están legitimados para hacer 
efectivo el recurso son todos aquellos que hayan sido desfavorecidos con la sentencia, 
Está legitimado para ejerceré este recurso la parte a quien la providencia le haya sido 
como último punto pueden interponer este recurso de forma directa. ( Zambrano Mutis, 
2012) 
 

2.3. Bases legales de la investigación. 

 

2.3.1.1. Código de Comercio Ecuatoriano. 

 

En el señalado Código de Comercio, indica el contenido de la letra de cambio, según el 
artículo 410, que expresa:  

1.- La denominación de letra de cambio inserta en el texto mismo del documento 
y expresada en el idioma empleado para la redacción del mismo. Las letras de 
cambio que no llevaren la referida denominación, serán, sin embargo, válidas, si 
contuvieren la indicación expresa de ser a la orden;  
2.- La orden incondicional de pagar una cantidad determinada;  
3.- El nombre de la persona que debe pagar (librado o girado);  
4.- La indicación del vencimiento;  
5.- La del lugar donde debe efectuarse el pago;  
6.- El nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago;  
7.- La indicación de la fecha y del lugar en que se gira la letra; y,  
8.- La firma de la persona que la emita (librador o girador.(Codigo de Comercio, 
2012) 

 

Así a la vez el artículo 411, menciona que en caso de faltar cierta descripción no será 
válida dicha letra de cambio, haciendo excepciones en los párrafos que siguen en el 
mismo artículo, que insinúa:  

     La letra de cambio en la que no se indique el vencimiento será considerada 
como pagadera a la vista.  
A falta de indicación especial, la localidad designada junto al nombre del girado 
se considerará como el lugar en que habrá de efectuarse el pago y, al mismo 
tiempo, como el domicilio del girado.  
La letra de cambio en que no se indique el lugar de su emisión, se considerará 
como suscrita en el lugar expresado junto al nombre del girador.(2012) 

 

Además se debe de decir que la letra de cambio según el artículo 412, de la misma 
norma, puede ser girada a orden del mismo librador, que enseña: 
“Puede girarse contra el librador mismo.  
Puede girarse por cuenta de un tercero.”(Codigo de Comercio, 2012) 
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2.3.1.2. Código Orgánico General de Procesos - COGEP 

 

En cuanto a los títulos ejecutivos están según el artículo 347, se consideraran si 
contienen la obligación de dar o hacer, por lo que se deberá considerar lo que la norma 
expreso: 

1. Declaración de parte hecha con juramento ante una o un juzgador 
competente.  
2. Copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas.  
3. Documentos privados legalmente reconocidos o reconocidos por decisión 
judicial. 
 4. Letras de cambio.  
5. Pagarés a la orden.  
6. Testamentos. 
7. Transacción extrajudicial. 8. Los demás a los que otras leyes otorguen el 
carácter de títulos ejecutivos. (Codigo Organico General de Procesos Ecuador, 
2016) 

 

En cuanto a la procidencia del procedimiento ejecutivo señalado en el artículo 348, de 
la antes mencionada ley expresa que:  

Para que proceda el procedimiento ejecutivo, la obligación contenida en el título 
deberá ser clara, pura, determinada y actualmente exigible. Cuando la obligación 
es de dar una suma de dinero debe ser, además, líquida o liquidable mediante 
operación aritmética.  
Si uno de los elementos del título está sujeto a un indicador económico o 
financiero de conocimiento público, contendrá también la referencia de este. Se 
considerarán de plazo vencido las obligaciones cuyo vencimiento se haya 
anticipado como consecuencia de la aplicación de cláusulas de aceleración de 
pagos.  
 
     Cuando se haya cumplido la condición o si esta es resolutoria, podrá 
ejecutarse la obligación condicional y si es en parte líquida y en parte no, se 
ejecutará en la parte líquida. Si la obligación es en parte líquida, la o el actor 
acompañará una liquidación pormenorizada siguiendo los criterios establecidos 
en el título. (2016) 

 

Así a la vez, los requisitos de la procebilidad que deberá contener a demanda, 
enmarcada en el artículo 349, manifiesta: “deberá reunir los requisitos previstos en las 
reglas generales de este Código y se propondrá acompañada del título que reúna las 
condiciones de ejecutivo. La omisión de este requisito no será subsanable y producirá 
la inadmisión de la demanda.” (Codigo Organico General de Procesos Ecuador, 2016) 
 

En caso de denegación del procedimiento, en la materia ejecutiva indica el artículo 
350, expresa: “Si la o el juzgador considera que el título aparejado a la demanda no 
presta mérito ejecutivo, denegará de plano la acción ejecutiva.”(2016) 
 

Se inicia el proceso y contestación a la demanda, según lo indica el artículo 351, de 
esta norma que prescribe:  

     La o el juzgador calificará la demanda en el término de tres días. Si el 
ejecutante acompaña a su demanda los correspondientes certificados que 
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acrediten la propiedad de los bienes del demandado, con el auto de calificación 
podrán ordenarse providencias preventivas sobre tales bienes, hasta por el valor 
que cubra el monto de lo reclamado en la demanda. Sin perjuicio de los 
certificados a que se refiere este inciso, no se exigirá el cumplimiento de los 
demás presupuestos previstos en este Código para las providencias preventivas.  
    También podrá pedirse embargo de los bienes raíces, siempre que se trate de 
crédito hipotecario. En todo caso, las providencias preventivas a que se refiere 
este artículo podrán solicitarse en cualquier estado del juicio en primera 
instancia. La o el demandado al contestar a la demanda podrá:  

1. Pagar o cumplir con la obligación.  
2. Formular oposición acompañando la prueba conforme con lo previsto 
en este Código.  
3. Rendir caución con el objeto de suspender la providencia preventiva 
dictada, lo cual podrá hacer en cualquier momento del proceso, hasta 
antes de la sentencia.  
4. Reconvenir al actor con otro título ejecutivo. (2016) 

 

Cuando existe falta de contestación a la demanda, el artículo 352, de la tantas veces 
mencionada ley indica:  

Si la o el deudor dentro del respectivo término no cumple la obligación, ni 
propone excepciones o si las excepciones propuestas son distintas a las 
permitidas en este Código para este tipo de procesos, la o el juzgador en forma 
inmediata pronunciará sentencia mandando que la o el deudor cumpla con la 
obligación. Esta resolución no será susceptible de recurso alguno. (2016) 

 

En cuanto a las excepciones, en la vía ejecutiva su fundamentación lo señala el 
artículo 353, que serán:  

     1. Título no ejecutivo. 
2. Nulidad formal o falsedad del título.  
3. Extinción total o parcial de la obligación exigida. 
4. Existencia de auto de llamamiento a juicio por delito de usura o 
enriquecimiento privado no justificado, en el que la parte demandada del 
procedimiento ejecutivo figure como acusadora particular o denunciante del 
proceso penal y el actor del procedimiento ejecutivo sea el procesado. En caso 
de que el auto de llamamiento a juicio sea posterior a la contestación a la 
demanda, la o el demandado podrá adjuntarlo al proceso y solicitar su 
suspensión.  
5. Excepciones previas previstas en este Código.(2016) 

 

La Audiencia, que señala la ley para este tipo de casos lo indica el artículo 354, que 
manifiesta:  

     Si se formula oposición debidamente fundamentada, dentro del término de 
tres días se notificará a la contraparte con copia de la misma y se señalará día y 
hora para la audiencia única, la que deberá realizarse en el término máximo de 
veinte días contados a partir de la fecha en que concluyó el término para 
presentar la oposición o para contestar la reconvención, de ser el caso. La 
audiencia única se realizará en dos fases, la primera de saneamiento, fijación de 
los puntos en debate y conciliación y la segunda, de prueba y alegatos.  
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     Culminada la audiencia la o al juzgador deberá pronunciar su resolución y 
posteriormente notificar la sentencia conforme con este Código. De la sentencia 
cabrá apelación únicamente con efecto no suspensivo conforme con las reglas 
generales previstas en este Código. Para la suspensión de la ejecución de la 
sentencia el deudor deberá consignar o caucionar el valor de la obligación. Para 
la caución se estará a lo dispuesto en este Código. No será admisible el recurso 
de casación para este tipo de procesos. (2016) 
 

En cuanto a la aplicación de normas supletorias se establecen en el artículo 355, que 
para este título serán “aplicables las normas del procedimiento sumario” (Codigo 
Organico General de Procesos Ecuador, 2016) 
 

2.3.2. Bases legales comparadas de la investigación. 

 

2.3.2.1. Código de Procedimiento Colombiano 

 

En cuanto a la legislación de procedimiento Colombiana en la vía ejecutiva, expresaba 
en su derogado articulado 626, literal c, de la Ley 1564 de 2012, que inicio a regir a 
partir del 1 de enero del año 2014, en el artículo 627 numeral 6, señalando que:  

     Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y 
exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su 
causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una 
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de 
otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las 
providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía 
aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia.  
 
     La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, 
pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 294. (Codigo de 
Procedimiento Colombiano Ley 1564 , 2012) 

 

2.3.2.2. Código de Comercio Colombiano 

 
Señalando la normativa colombiana en cuanto a lo que deberá contener a más de 
otros requisitos los siguientes del artículo 671, que manifiesta: “1o) La orden 
incondicional de pagar una suma determinada de dinero; 2o) El nombre del girado; 3o) 
La forma del vencimiento, y 4o) La indicación de ser pagadera a la orden o al 
portador.”(Código de Comercio de Colombia , 1971) 
 

En tanto a la inclusión de cláusulas de intereses o de cambio, señaladas en el artículo 
672, que señala: “La letra de cambio podrá contener cláusulas de intereses y de 
cambio a una tasa fija o corriente.” (1971) 
 

Las formas de vencimiento, que se dan para este tipo de procesos según el artículo 
673, indica: “La letra de cambio puede ser girada: 1o) A la vista; 2o) A un día cierto, sea 
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determinado o no; 3o) Con vencimientos ciertos sucesivos, y 4o) A un día cierto 
después de la fecha o de la vista.”(Código de Comercio de Colombia , 1971) 
 

A su vez señala que existen expresiones para fijar vencimientos, en el artículo 674, que 
manifiesta: “Si se señalare el vencimiento para principios, mediados o fines de mes, se 
entenderá por estos términos los días primero, quince y último del mes 
correspondiente.” (1971) 
 

En cuanto a la interpretación de las expresiones en los vencimientos de las letras de 
cambio, manifiesta el artículo 675, que: “Las expresiones "una semana", "dos 
semanas", "una quincena", o "medio mes" se entenderán, no como una o dos semanas 
enteras, sino como plazos de ocho o de quince días comunes o solares, 
respectivamente”(1971) 
 

Así a la vez las formas de girar una letra de cambio según esta legislación se enmarca 
en el artículo 676, que prescribe:  

    La letra de cambio puede girarse a la orden o a cargo del mismo girador. En 
este último caso, el girador quedará obligado como aceptante; y si la letra fuere 
girada a cierto tiempo vista, su presentación sólo tendrá el efecto de fijar la fecha 
de su vencimiento. (Código de Comercio de Colombia , 1971) 

 

Además de que se considerara el domicilio para el pago, según el artículo 677, que 
prescribe: “El girador puede señalar como domicilio para el pago de la letra cualquier 
lugar determinado; quien allí pague se entenderá que lo hace por cuenta del principal 
obligado.” (Código de Comercio de Colombia , 1971) 
 

La responsabilidad del Girador, en tanto a la letra de cambio lo expresa el artículo 678, 
que indica: “El girador será responsable de la aceptación y del pago de la letra. Toda 
cláusula que lo exima de esta responsabilidad, se tendrá por no escrita.” (1971) 
 

2.3.2.3. Código de Comercio Peruano 

 
En la Legislación Peruana al igual que la nuestra tiene la regulación de la letra de 
cambio dentro de lo que es el Código de Comercio, por lo que manifiesta que esta 
deberá contener,  lo señalado en el artículo 541, que indica:  

    1) La mención de ser letra de cambio inserta en su texto;  
2) El lugar, el día, mes y año en que se expida;  
3) La orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero;  
4) El nombre de la persona a quien debe hacerse el pago;  
5) El nombre del girado, dirección y lugar de pago;  
6) Fecha de pago o forma de vencimiento, y  
7) La firma del girador, seguida de su propio nombre y domicilio.  
La letra que omita alguno de los requisitos enumerados en este artículo no 
produce efectos de letra de cambio, salvo en los casos señalados en este 
Capítulo. (Código de Comercio Decreto Ley Nº 14379 , 1977) 

 

En cuanto al lugar de la expedición – omisión del lugar del pago, establecida en el 
artículo 542, que indica: “La letra de cambio puede girarse de una plaza comercial a 



 

33 
 

otra o en una misma plaza. Si en la letra se omite el lugar del pago, se tendrá por tal el 
del domicilio o residencia habitual del girado.” (1977) 
 

Así a la vez la letra al portador, el artículo 543, que indica: “La letra girada al portador 
no produce efectos de letra de cambio.” (Código de Comercio Decreto Ley Nº 14379 , 
1977) 
 

En tanto a las modalidades de giro que posee la letra de cambio en el Perú están 
reguladas en el artículo 544, que prescribe, que son:  

     1) A la vista;  
2) A días o meses vista;  
3) A días o meses fecha; 
 4) A fecha fija Se considera pagadera a la vista la letra de cambio cuyo 
vencimiento no esté indicado en su texto o contenga formas de vencimiento 
distintas a las señaladas.  
Si se señala el vencimiento para principios, mediados o fines de mes, se 
entiende por estos términos los días primero, quince y último del mes 
correspondiente. Las expresiones de "una semana" "dos semanas" o "medio 
mes" se entienden, no como una o dos semanas enteras sino como plazo de 
ocho o de quince días efectivos, respectivamente. (Art. 551 Código de 
Comercio). La letra de cambio girada a uno o varios meses fecha o vista, vence 
el día correspondiente al de su expedición o presentación del mes en que deba 
efectuarse el pago. Si este mes no tuviera día correspondiente, la letra vence el 
día último de dicho mes. (1977) 

 

Los vencimientos que tiene dicho valor cartular se establecen en la normativa 545, que 
manifiesta: “El vencimiento de una letra a días o meses vista, se determina por la fecha 
de aceptación; la girada a días o meses fecha, por la fecha de su giro.”(1977) 
 

Así a la vez, al igual que en el Ecuador la letra de cambio puede ser girada al mismo 
acreedor, según el artículo 546, que indica: “Las letras de cambio pueden girarse a la 
orden del mismo girador. En este caso adquiere además la calidad de tenedor.”(Código 
de Comercio Decreto Ley Nº 14379 , 1977) 
 

El lugar donde se realizara el pago según el artículo 547, menciona que:  
     El girador puede señalar como domicilio o residencia, cualquier lugar 
determinado para el pago de la letra; quien pague allí, se entenderá que lo hace 
por cuenta del principal obligado. Si en la letra se señalan varios lugares para el 
pago, el tenedor podrá exigirla en cualesquiera de ellos. (1977) 

 

La responsabilidad que debe tener el poseedor, establecida en el artículo 848, indica 
que: “El girador es responsable de la aceptación y del pago de la letra. Toda cláusula 
que lo exima de esta responsabilidad, se tendrá por no escrita.” (1977) 
 

2.3.2.4. Código Civil Chilena. 
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En el artículo 2515, del código Civil de Chile, indica que: “Este tiempo es en general de 
tres años para las acciones ejecutivas y de cinco para las ordinarias.  
La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de tres años, y convertida en 
ordinaria durará solamente otros dos.”(Decreto con Fuerza de Ley 1 - Ley 20383, 2000) 
Así a la vez el artículo  344, prescribe que:  

     La autorización para girar, aceptar o endosar letras de cambio, firmar 
documentos de cargo o descargo, recaudar y recibir dinero, será conferida al 
dependiente por escritura pública, con especificación de los actos y 
negociaciones a que se extienda el encargo. 
    El poder será registrado y publicado en la forma establecida en el Párrafo 1, 
Título II, Libro I. (2000) 

 

En tanto a los actos de comercio según el artículo 3 de esta norma serán de parte de 
uno de ellos o cuando ambos contratantes:  

     10. Las operaciones sobre letras de cambio, pagares y cheques sobre 
documentos a la orden, cualesquiera que sean su causa y objeto y las personas 
que en ella intervengan, y las remesas de dinero de una plaza a otra hechas en 
virtud de un contrato de cambio.(2000) 
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CAPITULO III 

 

3.-PROCESO METODOLOGICO. 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

 

3.1.1 Aspectos generales 

 

El presente trabajo análisis de caso N° 07333-2016-01419, Procedimiento Civil seguido 
por la vía Ejecutiva en la acción de cobro de dinero fundamentada en una letra de 
cambio, proceso tramitado en  la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Machala, 
para el desarrollo del mismo nos  enfocamos en resolver inobservancias de los 
juzgadores en el momento de la valoración de la prueba, es por ello que en esta 
investigación empleamos el método inductivo- deductivo siendo estos los más 
adecuados para su desarrollo y en las técnicas de investigación se empleó aquellas 
idóneas para la elaboración del trabajo de titulación cumplimiento así con los 
esquemas y pautas  para la presentación de ésta investigación, misma que será 
explicada en líneas siguientes de nuestra investigación.  
 

3.1.2. Tipo de investigación 

 

A. Investigación descriptiva 
 

La investigación descriptiva es aquella que describe modos sistemáticos características 
y áreas de interés es por ello que este tipo de investigación es eficiente porque nuestro  
trabajo está dirigido a determinar cómo es y cómo  está la situación del problema de 
nuestro caso de estudio. 
 

B. Investigación de campo  
 

La observación de campo es una técnica que se la realiza en lugares donde acontecen 
los fenómenos  por ellos se empleó esta técnica de investigación en la extracción de 
los cuerpos del archivo central de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, donde las 
investigadoras pudieron obtener y palpar el caso objeto de estudio. 
 

3.1.3. Estructura metodológica 

 

3.1.3.1 Métodos Generales: 

 

Método Inductivo  - Deductivo: 
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Estos métodos se aplicaron en la elaboración de nuestro proyecto de Titulación  en 
forma paralela porque en el presente caso N° 07333-2016-01419, se ha ido analizando 
de lo particular a lo general, en cada una de la partes del proceso hasta ver su relación 
con lo general es decir con lo que se aplica con los demás casos que se dan en el 
Procedimiento Civil seguido por la vía, para comprender la tramitación que se le dio a 
esta causa y establecer los procesos ejecutivos y las pruebas vinculantes que se 
presentaron dentro del proceso, amparando así cada uno de los elementos del debido 
proceso. 
 

3.1.3.2. Métodos particulares: 

 

En cuanto a los métodos particulares implementados en esta investigación se dividen 
de la siguiente manera:  
 

Método Comparativo: 

 

Este es un método utilizado en la elaboración de los contenidos investigativos  para 
llevar  a cabo un análisis comparativo de la información recopilada en cada una de las 
fuentes  investigadas las mismas que poseen teorías jurídicas y legales prescritos en 
textos doctrinales y jurisprudenciales que fueron contrastadas con todos estos  
postulados del Derecho Comparado y que ayudaron de base para alcanzar la 
verificación de nuestros objetivos. 
 

Método Analítico: 

 

El método analítico  que se basa en la desmembración de un todo, para observar así 
sus elementos y peculiaridades, fue idóneo en la realización de este proyecto de 
titulación ya que este método  ha servido a las investigadoras para analizar cada una 
de las partes del proceso y así enfocarse en puntos relevantes que fueron vinculantes 
en la investigación.  
 

Método Exegético: 

 

El método  hermenéutico es aquel que sirvió para el análisis y la interpretación de los 
cuerpos normativos es decir a lo que se refiere al marco Civil, Mercantil y  el nuevo 
Código General de Procesos así como la relación de los cuerpos normativo de otros 
países con el nuestro. 
 

Método Sintético: 

 

El método sintético es aquel que se encarga de reconstruir un todo a partir del análisis, 
método que en la realización del presente proyecto de titulación se aplicó para la 
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elaboración del resumen ejecutivo y la puntualización    de los hechos de interés del 
caso Ejecutivo seguido por el cobro de una letra de cambio signado  N° 07333-2016-
01419, es decir idóneo para la realización de este trabajo de Titulación. 

Método histórico- comparativo: 

 

El método histórico- comparado está basado en establecer  las similitudes de los 
fenómenos por su forma de inferir en la realidad actual es por ello que este método es 
eficaz para traer a colación los hechos de interés y en el Capítulo Segundo los 
antecedentes de la letra de cambio que surge como un papel cambiario en el titulo 
valor,  vinculante en esta investigación.   
 

3.1.4. Modalidad de investigación 

 

La Investigación que realizamos a continuación es pura y determinada, porque a través 
de ella hemos podido seleccionar, analizar e investigar información necesaria en 
nuestro estudio de caso, la misma que nos permitió seleccionar puntos claves en 
nuestra investigación y así poder desarrollar nuestro trabajo de investigación.  

 
3.1.5. Nivel o tipo de investigación  
 

Critica- analítica 

 

Utilizamos este tipo de investigación ya que en el presente trabajo plasmamos nuestro 
criterio en cuanto al problema que se desprende del caso de estudio, así pudimos 
expresar una opinión fundada y razonada, y a su vez es analítica, sobre la sana critica 
al momento de valorar medios probatorios por parte del juzgador y la aplicación que los 
jueces le dan en el momento de dictar sentencia. 
 

3.1.4. Técnicas a utilizar 

 

En cuanto a las técnicas de investigación utilizadas dentro de la elaboración de este 
trabajo de titulación tenemos a las siguientes:  
 

Observación Directa e Indirecta 

 

Esta técnica de investigación, nos permitió conocer las decisiones de los jueces que 
toman en audiencias conforme al objeto de estudio ya que no valoran correctamente 
las pruebas fundamentadas y motivas por parte de cada una de las partes.    

Entrevista: 

 



 

38 
 

La Entrevista es una técnica de investigación que se basa en el dialogo entre dos 
personas con el fin de conseguir información de parte, técnica idónea para las  
investigadoras ya que por medio de esta técnica han logrado datos concluyentes  y 
fidedignos de los objetivos expuestos inicialmente en el caso para lo cual se tomó un 
muestreo de cinco personas.  
 

Análisis documental: 

 
El análisis documental radica en describir el contenido de un documento es por ello 
que esta  técnica permitió a las investigadoras apreciar de forma directa las falencias 
existentes dentro del proceso en la etapa de apelación, entre las cuales se encontró la 
falta de valoración de la prueba nueva es decir el cheque certificados adjuntados en la 
fundamentación del escrito de apelación que no se lo  tomo en cuenta.  
 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En cuanto al proceso de recolección de datos se lo realizo en un universo de cinco  
personas, los mismos que son conocedores de la materia detallándolas de la siguiente 
manera:  
 

Jueces de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Machala:  
 

Dr. Francisco Rosendo Paute Quinche  
Abg. Jessica Sánchez Poma 
Dr. Rodrigo sarango Salazar 
 
Abogadas de libre ejercicio  

Abg. Maria Elena Matamoros Gonzalez 
Abg. Andrea Andrade Granda  
 

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE DATOS: 

 

El diseño de este presente trabajo de titulación se inició con la búsqueda de un caso 
en materia civil en la cual como hechos de interés tenemos la falta de valoración de la 
prueba nueva presentadas en las fundamentación del recurso de apelación. 
 

Para la elaboración del marco teórico se buscaron fuentes bibliográficas apoyados de 
revistas científicas, libros y de estas se extrajeron artículos científicos relevantes de 
diferentes autores que aportaron al desarrollo de esta investigación y gracias a estas 
fuentes se llegó a la culminación de este proyecto. 
 
Empleando la técnica de investigación como fueron las entrevistas a diferentes jueces 
y abogados en libre ejercicio especialistas en el tema civil aportando con sus repuestas 
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conocimos sus diferentes puntos de vistas en los caso de tema civil propiamente en el 
procedimiento ejecutivo.    
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS RESULTADOS  
OBTENIDOS. 

 

Entrevista realizada a los profesionales del derecho seleccionados para que respondan 
el siguiente pliego de preguntas:  
 

1. Según su criterio que es la falta de valoración de la prueba nueva dentro 
de los procesos ejecutivos en segunda instancia según el COGEP. 

 

RESPUESTA N° 1  
 

Bien, la falta de valoración de la prueba nueva en segunda instancia a mi criterio es 
aquel evento en que los jueces competentes al momento de analizar y valorar la 
prueba no la consideran como tal no tomarla en cuenta aun sabiendo que es nueva e 
incorporado al proceso en el estado de la audiencia.   
 

RESPUESTA N° 2 
 

Para ello es importante  y necesario primero establecer en que cosiste la prueba 
nueva,  en los procedimientos es menester  del Juez  que se valore toda la prueba y 
para ello tiene que valorarla en su conjunto y sobre todo aplicando la sana critica, es 
decir toda la prueba que se presente  al proceso que allá sido admitida en audiencia 
tiene que ser aplicada por el juez.   
 

RESPUESTA N° 3  
 

De acuerdo a lo que se señala el art 164 es obligación del juez valorar la prueba en su 
conjunto, pero para que esta sea valorada tiene que reunir los requisitos del art 160 del 
COGEP donde expresa que esta debe de ser pertinente, útil conducente y practicada 
según lo que estable la ley  y con lo que respecta a la prueba nueva según el Art. 166 
esta para ser tomada en cuenta deber ser presentada antes de la audiencia según 
corresponda puede ser antes de la audiencia única o como en la Audiencia de 
Segunda Instancia, siempre y cuando establezca hechos nuevos.  
 

RESPUESTA N° 4  
 

La valoración de la prueba nueva esto es una innovación que  hace el nuevo Código 
orgánico general de proceso donde en Segunda Instancia también se puede practicar 
nueva prueba en este caso de apelarse la sentencia conforme lo  establece al COGEP, 
permite tanto al actor como al demandado presentar como prueba nueva aquellas 
pruebas que consideran no se pudieron realizar en la primera fase debiendo indicar 
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que esta prueba nueva debe de reunir requisitos establecidos en el mismo COGEP y 
obviamente sino reúne estos requisitos los jueces de instancia superior obviamente 
novan practicar ni van a admitir dicha prueba de igual forma se debe de indicar que el  
dentro de la primera etapa o la que nosotros realizamos debe reunir también requisitos 
establecidos en el código orgánico de general de procesos como es el Art. 166 del 
mismo que depende que si parte actora o demandada cumpla con los requisitos que 
exigen la ley y estos articulados y pueda o no admitir esta prueba nueva en instancia 
superior.  
 

RESPUESTA N° 5 
 

La prueba como un hecho contundente para probar el motivo de la demanda que 
estamos proponiendo, por que las partes deben necesariamente todo documento que 
tenga como finalidad probar la existencia de la obligación mismo que el juzgador 
deberá analizar según su sana crítica y basando en la ley. Por lo tanto la falta de la 
valoración de la prueba por el juzgador en segunda instancia deberán ser apreciados 
por los jueces competentes debiendo ellos analizar si fueron correctamente solicitadas 
para así poder emitir una resolución conforme lo peticionado por la parte o la 
contraparte.  
 

ANALISIS CUALITATIVO:  
 

Luego de realizadas las entrevistas a los profesionales del derecho analizamos que 
según sus repuestas y criterio que  la falta de la valoración de la prueba nueva dentro 
de los procesos ejecutivos en Segunda Instancia en el  COGEP, es la no consideración 
de la prueba como tal, siendo responsabilidad de los jueces practicarla y evacuarla. 
Pero que para ello las pruebas presentadas en calidad de tal tiene que estar regidas al 
tenor de los que expresamente dispone la normativa legal.  
 

2. Puede usted argumentar  positiva o negativamente sobre la falta de la 
valoración de prueba nueva dentro de la justicia ecuatoriana.  

 

RESPUESTA N° 1 
 

POSITIVA, hasta el momento que yo conozco todos los jueces de primera y segunda 
instancia estamos obligados  a avalorar la prueba nueva dentro de un proceso 
determinado y así se lo viene haciendo según conozco que en segundo nivel los 
superiores si valoran la prueba nueva al momento de haber sido  presentada, 
desconozco temas que de pronto por excepción alguna hallan omitido la valoración 
pero es obligación de los jueces y conozco que si se está valorando.  
 

RESPUESTA N° 2 
 

POSITIVA, la prueba es su conjunto tiene que ser valorada utilizando la sana critica, es 
así que la prueba nueva que se presente en el procedimiento y admitida por el juez 
tiene que necesariamente ser apreciada por que si la prueba que ha sido admitida y no 
valorada por el juez  entonces hay si se estaría violentando el derecho constitucional de 
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las partes, es así que todas las pruebas deben de ser valoradas ya sea las nuevas y la 
que ordinariamente se solicitan en juicio.  
 

RESPUESTA N° 3 
 

Positiva, los jueces somos quienes estamos encargados de velar por el debido proceso 
siguiendo las pautas que se establecen en el marco legal y quien nos rige para cumplir 
con responsabilidad  nuestro cargo es así que en nuestra labor como juzgadores que 
aplicamos justica si se está tomando en cuenta estas directrices para no violentar el 
derecho de las parte que recurren al órgano judicial a hacer valer sus derechos.  
 

RESPUESTA N° 4 
 

NEGATIVO, Como se indique es una innovación el Código Orgánico General de 
Procesos y al permitir prueba nueva, permite a la otra parte poder contradecir en 
primera instancia  si bien es cierto y conocen la demanda ya se anuncia la prueba  la 
contestación a la demanda nuevamente la parte demandada tiene a anunciar también 
su prueba en este caso la ley permite a la parte actora un término de 10 para presentar 
prueba nueva en cuanto a la prueba de la parte demanda entonces se evidencia  que 
existe principio de contradicción está expresamente constituido en esta oportunidad 
que tiene la persona para aportar pero como indique esta prueba nueva es en este 
sentido POSITIVO, sin embrago podemos indicar al tener como vigencia del COGEP 
es muy nuevo estamos conociendo y tanto operadores de justicia como los abogados 
de libre ejercicio no provechan esta prueba nueva como deberían hacerlo dirigiéndose 
precisamente atacar lo que en derecho ellos pretender defender  ya sea actor o 
demandado entonces dirigen la prueba a otros asuntos que nada tiene que ver con el 
caso que se ventila es este sentido sería un punto negativo que no aprovechan esta 
innovación.   
 

RESPUESTA N°5 
 

POSITIVO, la prueba nueva puede actuar como un beneficio a la parte que lo solicite si 
bien es cierto debemos analizar que la prueba solicitada no se haya podido tener 
conocimiento, siendo así con el propósito de presentar la prueba nueva para desvirtuar 
o probar un hecho que se ha dado inicio en la demandada actúa como una ayuda para 
recabar todo elemento necesario parar llegar a la verdad. 
 

ANALISIS CUALITATIVO: 
 

Los entrevistados en su mayoría están de acuerdo en que dentro de la justicia 
ecuatoriana se está dando la valoración apropiada a la presentación de la prueba 
nueva expuesta en ambas instancia y los jueces como operados de justicia tutelados 
por lo que expresamente señala la normativa legal y constitucional velan por el debido 
proceso, pero una minoría expuso un sentido negativo de esta aplicación explicando 
que como esta legislación es nueva no  se está direccionando bien esta innovación por 
que dirigen mal sus pretensiones y esto  nos da como resultado una respuesta en 
contra de lo solicitado.   
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3. Conoce usted en que constituye la valoración dela prueba nueva según el 
Código Orgánico General de procesos.  
 

RESPUESTA N° 1 
 

Darle el valor jurídico necesario a la prueba que ha sido anunciada, presentada y 
producida en su momento oportuno es decir en la audiencia que se ventila en segundo 
nivel darle  el valor que amerita y con ello de pronto justificar los hechos positivos que 
sostiene la parte actora o en su defecto darle el valor probatorio a las excepciones que 
ha planteado al parte demandada.  
 

RESPUESTA N° 2 
 

La valoración de la prueba es la actividad mental que hace el juez del análisis de la 
prueba admitida documental, declaración de testigos o cual quiere pericia que este en 
el proceso que sea nueva o se la otra prueba común y corriente se anuncia en la 
demanda o contestación a la demanda tiene que ser valorada.  
 

RESPUESTA N°  3 
 

La valoración de la prueba los jueces tiene que valorarla en su conjunto pero también 
tiene que considerar que esta debe de ser presentada dentro del término que señala la 
ley en cuestión de la parte actora cuando plantea la demanda y en cuanto a la parte 
demandada cuando contesta la demanda aparte tiene como rigor cumplir con los 
requisitos del Art. 160 el primer inciso en concordancia con lo que dispone el Art. 166.     
 

RESPUESTA N° 4 
 

La prueba nueva la puede aplicar tanto actor como demandado es por ello que el Art. 
166 del Código Orgánico General de Procesos el mismo indica que se podrá solicitar la 
prueba no anunciada en la demanda contestación  a la demanda, reconvención y la 
contestación a la reconvención hasta antes de la convocatoria a la audiencia de juicio 
siempre que se acredite entre estos están los requisitos dice que no fue de 
conocimiento a la parte que se va a beneficiar ya sea actor o demandado y que no 
estuvo a su disposición entonces nos da la oportunidad de presentar una prueba nueva 
pero también la ley nos dice que tiene que cumplir con ciertos requisitos en este caso 
que sean hechos nuevos y que no estuvo a disposición de la parte porque como el 
ordenamiento general de procesos nos indica actualmente es obligación de las partes 
aportar con  prueba en la demanda y en la contestación entonces estos dos requisitos 
la prueba nueva que exige la ley el juzgador la puede admitir o no en momento de la 
audiencia.     
  

RESPUESTA N° 5 
 

La prueba se solicita para demostrar la verdad de un hecho siendo así el juez la 
persona que deberá analizar para determinar el grado de eficacia que tiene para que se 
resuelva el litigio con las herramientas adecuadas que aporta la ley.  
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ANALISIS CUALITATIVO:  
 

Los entrevistados en su respuesta establecieron que la prueba nueva es aquella que se 
la presenta antes de la audiencia,  dependiendo si esta es  en primera o segunda 
instancia direccionada a establecer hechos nuevos es por ello que esta tienden a 
cumplir con ciertos requisitos o formalidades establecido en el art 166 del Código 
Orgánico General de Procesos.  
  

4. Argumente que se considera como prueba nueva en los procesos 
ejecutivos según el COGEP.  

 

RESPUESTA N° 1 
 

La prueba nueva en los juicios ejecutivos, si la obligación consiste en aquellas que se 
las denomina con obligaciones de dar o hacer, la prueba nueva en esos tipos de 
procesos equivale a la extinción total parcial de la obligación o de pronto aquellas 
excepciones que puedan justificarse en la audiencia correspondiente en este caso 
aquellas excepciones taxativas que habla el Art. 353 de COGEP.  
 

RESPUESTA N° 2 
 

Son todos aquellos mecanismos de defensa que pueden utilizar las partes para 
justificar sus pretensiones por parte del actor y las excepciones por la parte demandada 
estas pruebas pueden ser documental pude ser testimonial pero no cualquier prueba 
testimonial y pueden ser también las pericias que permite al juez dar un apreciación, 
digo testimonial porque no toda prueba testimonial se va justificar el pago de 
operaciones si no me refiero a la declaración de parte que antes la conocíamos como 
confesión judicial.   
 

RESPUESTA N° 3 
 

En los procesos ejecutivos la prueba madre es el título ejecutivo por eso se tiene que 
cumplir con lo que señala el Art. 349 del COGEP donde establece que para que la 
demanda sea admitida a trámite tiene que cumplir los requisitos previstos en la regla 
del código generales y proponer ser acompañada del título que reúna las condiciones 
de título ejecutivo si no cumple con estos requisitos no se admitirá la demanda y se 
rechazara.  
 

RESPUESTA N° 4 
Como bien se sabe los procesos ejecutivos están respaldados en un título ejecutivo ya 
sea este letra de cambio o un pagare entonces estos por su naturaleza tienden a 
determinar que el actor tiene un documento en la que el demandado se ve en la 
obligación de cancelarlo pagarlo la totalidad, revistiendo este del valor probatorio.  
 

RESPUESTA N° 5 
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Pues la valoración de la prueba nueva según el Código Orgánico General de procesos 
constituye básicamente en la presentación de hechos nuevos que no pudieron 
acreditarse en el momento oportuno y que son de vital importancia para comprobar un  
hecho que le favorece a quien la presenta pero para que esta prueba sea valorada 
como tal debe estar de acuerdo a lo que establece expresamente en Art 166 del 
COGEP.   
 

ANALISIS CUALITATIVO:  
 

Los entrevistados dieron sus respuestas afirmativas apegados al mismo lineamiento es 
decir todos estos coincidieron es sus respuestas estableciendo que estos procesos 
ejecutivos el mismo título equivale una prueba pre constituida a favor de quien propone 
la acción y para quien tiene que cumplirla  se basaría en la extinción total o parcial de la 
misma en la que pueden fundamentarse en los recibos de pago  cheques o depósitos 
bancarios que demuestren el cumplimento del pago de la obligación.   
 

5. Emita su criterio  sobre la letra de cambio como título ejecutivo según el 
COGEP.  

 

RESPUESTA N° 1 
 

De acuerdo nuestro ordenamiento jurídico la letra de cambio se encuentra 
debidamente legislada en el Art. 410 del Código de Comercio en donde la estipula 
como tal y le exige que cumpla con ocho requisitos para el título denominado letra de 
cambiosea título ejecutivo hablando físicamente del documento la ley dice que el titulo 
ejecutivo en este caso la letra de cambio debe contener los ocho requisitos que 
establece el Art. 410 del código de comercio y cumpliendo con cada uno de ellos la 
letra de cambio constituye título ejecutivo. 
 

RESPUESTA N° 2 
 

Bueno la letra de cambio desde que surge el código de comercio constituye 
títuloejecutivo al igual que lo establecía el código de procedimiento civil y actualmente 
sigue siendo un título ejecutivo  por que el procediendo ejecutivo es el procedimiento 
más eficaz expedito para la judicialización de estos documentos, entonces los títulos 
ejecutivos como la letra de cambio al ser títulos valores que tiene privilegios cambiarios 
requieren de un procedimiento ágil que también tienen como privilegio para la ejecución 
de  estos documentos especialmente por los privilegios que tienen por documentos 
cambiarios que contribuyen a la dinamización del comercio es por ello que tienen que 
darse las facilidades a estos documentos para que puedan ser ejecutados entones que 
necesariamente tienen que ser títulos ejecutivos y tramitarse por la vía ejecutiva.  
 

RESPUESTA N°  3 
 

De acuerdo al COGEP el Art. 347 numeral 4 considera a la letra de cambio como un 
título ejecutivo siempre y cuando las obligaciones de dar o hacer y que además que el 
titulo contenga un pretensión clara pura determina y actualmente exigible, ya que los 
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títulos ejecutivo te dan el análisis previo de a prueba y no son como los otros juicios de 
conocimiento. Es por ello que a estos títulos se consideran como prueba pre 
constituido.  
 

RESPUESTA N° 4 
 

Como lo indica el COGEPes en cuanto al procedimiento que se le otorga a los 
procesos en sí que se los ha acumulado  en los procesos ejecutivos, monitorio, 
sumarios entre otros entonces la esencia del título o de la letra es la misma esto es que 
es un título ejecutivo que por sus características según lo determina la doctrina y 
jurisprudencia es instrumento formal y literal que establece por si solo los derechos y 
obligaciones entre las partes, este sentido la naturaleza de los títulos ejecutivos es la 
misma con el mismo procediendo conservan esta característica de que es una 
obligación del ejecutado cubrir esta deuda.   
 

RESPUESTA N° 5 
 

La letra de cambio como un título ejecutivo se considera así por los requisitos de 
validez del documento siendo que es una obligación pura liquida determina y de plazo 
vencido, la misma que es exigible por tener inmerso en el documento una suma de 
dinero a ser pagada considerado por el COGEP como un título ejecutivo para poder ser 
demandada en esta vía por ser la más eficaz  y de rápida ejecución para que se 
disponga l demandado el plazo de la obligación.   
 

ANALISIS CUALITATIVO:  
 

Los entrevistados en este sentido concordaron que la letra de cambio es sin duda  un 
título ejecutivo porque su naturaleza así lo determina siendo las leyes misma que lo 
facultan otorgándole derechos y obligaciones es por ello que la vía efectiva para su 
tramitación es el procedimiento ejecutivo ya que este es un vía de acceso rápido y 
eficaz para el cobro de la obligación.     
 

6. Piensa usted que la letra de cambio debería ser constituido como Título 
Ejecutivo.  
 

RESPUESTA N° 1 
 

Claro que sí, si cumple con el Art. 410 del código de comercio ya que es lo físico 
demostrado que debe ejecutarse. 
 

RESPUESTA N° 2 
 

Si tiene que ser constituida como ello un título ejecutivo ya que esta vía es la idónea 
para darle tramite ya que son documentos privilegiados  lista para ejecutarse.  
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RESPUESTA N°  3 
 

Si por que este título contiene obligaciones de dar,  según la doctrina a este título se lo 
considera como una prueba pre constituida ya que esta para ser ejecutado y la via 
idónea para ello es la vía ejecutiva.    
 

RESPUESTA N° 4 
 

Sin duda la letra de cambio es un título ejecutivo por excelencia ya que dentro de este 
se ven inmersos el cobro d dinero de forma clara pura y determinada lista para 
ejecutarse. 
 

RESPUESTA N° 5 
  

Yo pienso que si pues esta letra de cambio según la legislación civil está dentro de 
aquellos documentos que se constituyen como título ejecutivo y es la ley que también 
le determina ciertos requisitos para que valorada como tal. 
 

ANALISIS CUALITATIVO:  
 

Todos los entrevistados coincidieron en su respuesta ya que ellos consideran que la 
letra de cambio es un título ejecutivo por excelencia  ya que la ley claramente lo 
expresa así siendo este un documento que contiene un importe de dinero listo para 
ejecutarse.  
 

7. Que pruebas son vinculantes para quien ya ha cumplido con la obligación 
de pago de la letra de cambio enumérelas. 

 

RESPUESTA N° 1 
 

Estas pruebas pueden ser la declaración de parte donde se establece que ya se ha 
cumplido con la obligación, pueden ser documentos ejecutivos en el caso de una 
reconvención en donde el demando le reconvenga a la parte actora el haber cumplido 
con la obligación o puede también justificarse con depósitos bancarios en la cuenta 
directa del actor en esta caso del sector financiero es decir pruebas contundentes en 
que se determine que la obligación exigida entro de un proceso ya ha sido cancelada o 
cumplida a totalidad. 
 

RESPUESTA N° 2 
 

En materia de obligaciones sobre todo contenidas en títulos ejecutivos como es la letra 
de cambio la prueba para que se justifique el cumplimiento de una obligación tiene a 
atender los modos de legitimar la extinción de la obligación, todos estos modos 
implican que la prueba tiene que ser documental, si es una novación, si es una 
confusión tiene que ser por naturaleza documental es así que la prueba testimonial 
pero no cualquier testimonio por que el Código Civil prohíbe que se justifiquen pagos 
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por cumplimiento de obligaciones con testigos esto hasta los ochenta dólares, entonces 
si se recibe prueba testimonial para justificar el pago de obligaciones seria el testimonio 
del propio actor  es la declaración de parte en donde va a determinarse si se cumplió  
no con la obligación y la otras son pruebas documentales recibos comprobantes de 
pago de depósitos en los bancos pero necesariamente es prueba documental. 
 

RESPUESTA N° 3 
 

Puede ser cualquier medio de pago pero acuerdo a lo que establece el código civil que 
son la reconvención la solución o pago es una de ellas, es por eso pueden ser recibos 
de pago certificado de depósitos cheques  que se le hayan hecho a la parte acreedora 
ese podría ser un medio de prueba que tendría que presentar la parte demandada y así 
justifique los pagos realizados.  
 

RESPUESTA N° 4 
 

Como les indique por ejemplo entre las excepciones que presenta el Art. 353COGEP 
que son las excepciones previas en la de los juicios ejecutivos presentado excepciones 
que atacan directamente al fondo del litigio en este sentido son pruebas vinculante que 
determine que ha cumplido con la obligación, justificar que se pagado tontamente o 
parcialmente, pruebas son vinculantes es este sentido pues son todas aquellas forma 
en que se demuestre el pago siendo lo cheque , depósitos, certificados de la cuenta 
bancaria. 
 

RESPUESTA N° 5 
 

Bueno pues las pruebas vinculantes para demostrar el pago de una obligación de esta 
naturaleza son todas aquellas pruebas que sirvan para justificar como podrían ser los 
recibos, movimientos de cuenta, depósitos bancarios y cheques que son forma de 
cancelar el pago.  
 

ANALISIS CUALITATIVO:  
 

Los entrevistados en sus repuestas establecieron que las pruebas vinculantes para 
quien ya ha cumplido con la obligación de pago de la letra de cambio son todas 
aquellas que favorezcan a la legitimización de la justificación del pago total o parcial de 
la deuda estas pruebas pueden ser la declaración de parte al ejecutante, los recibos de 
pago, los voucher o depósitos bancarios y los cheques, en este sentido son todas las 
que demuestren el pago de la obligación exigida.  
 

8. Cree usted que la nueva legislación general de proceso tiene alguna 
influencia de alguna legislación extrajera.  

 

RESPUESTA N° 1 
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Si lo conocemos todos los abogados y quienes se preparan en la rama del derecho, 

sabemos que el código orgánico general de procesos tiene influencia directa de la 

legislación Uruguaya y colombiana.    

 

RESPUESTA N° 2 
 

Es evidente que siendo este código general de procesos nuevo también hay que 
entender que en Uruguay este procediendo oral viene aplicándose por más de veinte 
años en Colombia lo mismo claro que este código tiene influencia extranjera en los 
países que tienen la oralidad.  
 

RESPUESTA N° 3 
 

El cogido orgánico general de procesos que mantiene como uno de sus principios la 
oralidad tiene la influencia de estos países que la aplican es así como Colombia, Chile 
y Uruguay.  
 

RESPUESTA N° 4 
 

Sibien es cierto el código orgánico general de procesos para nosotros los ecuatorianos 
que ya se va a cumplir un año de si vigencia en forma total esto no es ajeno a países 
como Uruguay,  Colombia, ya que nuestra legislación se asemeja bastante a los que 
nosotros hemos adaptado como código orgánico general de procesos y en parte de la 
legislación colombiana,  si tememos influencia de estos dos países que en este sentido 
que en el COGEP, donde han avanzado en un solo cuerpo los procedimiento s delas 
distintas materias hemos tomado de ahí la referencia. 
 

RESPUESTA N° 5 
 

La influencia que tiene nuestro Código Orgánico General de Procesos es con aquellos 
países que es sus procedimientos se aplica el principio de la oralidad estos países son 
Colombia, chile Perú.  
 

ANALISIS CUALITATIVO: 
 

Los entrevistados en sus respuestas concordaron que siendo el Código Orgánico 
General de Procesos  una legislación guiada y orientada hacia el principio de la 
oralidad esta toma como influencia a los países que se encuentran inmersos en esta 
innovación entres estos tenemos a países como Colombia y Uruguay.  
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4.1 . CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo de titulación, guiado en la materia General de Procesos, donde 
se cuestiona, el actuar de la valoración de la prueba nueva dentro de la legislación 
vigente, se concluye de la siguiente manera:  
 

 En tanto a lo que constituye título valor, la letra de cambio instituye un título 
valor porque lleva en su contenido ya impreso una orden a pagar, es decir una 
obligación contraída en base a la capacidad y voluntariamente por los 
contrayentes, con el fin de obtener un beneficio de tipo monetario, es decir 
líquido, la cual luego de cumplir un tiempo establecido en el mismo documento 
que es el plazo se cobrara dicho valor, caso contrario se volverá título ejecutivo. 
 

 Así a la vez la letra de cambio, en el presente caso ejecutivo, al no pagarse 
dentro del tiempo establecido, se constituyó como título valor y prueba fidedigna 
de la obligación contraída por las partes, así a la vez esta para que se pueda 
constituir como tal debe reunir una serie de requisitos como tal, que son de 
crédito, abstracto, pagadero a la orden, según la ley, circular, autónoma, Literal, 
Necesario, documento privado, entre otros, por lo que al reunir estos requisitos 
está constituido el título valor, pagadero al que posee dicho papel cambiario.  
 
 

 En tanto a la prueba nueva que se incluye en según instancia en base al Código 
Orgánico General de Procesos, se tiene que son en base a que estas deberán 
ser de vital importancia y sobre todo relevancia sobre el caso, las mismas que 
deberán ser adjuntas al momento de plantearse dicha apelación, como en el 
presente caso se da, con los comprobantes de depósitos realizados a la 
portadora de la letra de cambio, siendo así como los voucherts, de las 
transacciones realizadas a favor de esta, por parte de la demandada, dícese 
que en estos casos según la Ley y la doctrina que está a disposición del 
administrador de justicia verificar dicha prueba, para que en base a su sana 
critica le dé el valor de prueba en dicha instancia, y sentencie ya sea 
ratificándose o desechando la sentencia venida en grado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

4.2 . RECOMENDACIONES 

 

En tanto a las recomendaciones a las partes así como a cada uno de los intervinientes 
en el presente caso del cobro de una letra de cambio, son las siguientes:  
 

 En la letra de cambio se establece que una forma de devengar o probar que se 
ha cumplido de forma parcial el cobro, o la totalidad es siempre que se haga por 
medio de documentos como los depósitos que se realizan en los bancos, de los 
cuales se obtiene un comprobante de depósito, donde viene especificado a que 
cuenta va el deposito así como la cantidad y fecha del mismo, en caso de que 
este documento se haya perdido también se lo puede realizar solicitando una 
certificación de la cuenta del actor a favor del demandado, por medio del juez. 
 

 En tanto al caso en cuestiones de administrar justicia, es prudencial que el 
administrador de justicia verifique dichos comprobantes adjuntados a la 
apelación, y les del valor de prueba nueva latente en el Código General de 
Procesos, para conocer si estos son realmente ciertos o no; es decir para darles 
el valor de prueba deberán demostrar su autenticidad por medio de una 
certificación bancaria.  
 

 Por último punto a recomendar que es necesario que la parte demandada haga 
prevalecer su derecho como prueba nueva, puesto que si no se hace en esta 
instancia como último recurso, esta no tendrá valor ya en casación, donde solo 
se verifica sobre lo ya existente en juicio, tanto a lo que se refiere a la valoración 
de la prueba así como a la parte legal que se aplicó en la causa ejecutiva que se 
esté tratando. Sin dejar de decir que en los casos por cheques este es la última 
ratio. 
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1. Según su criterio que es la falta de valoración de la prueba nueva dentro de los 
procesos ejecutivos en segunda instancia según el COGEP. 
 

2. Puede usted argumentar  positiva o negativamente sobre la falta de la valoración 
de prueba nueva dentro de la justicia ecuatoriana.  
 
 

3. Conoce usted en que constituye la valoración de la prueba nueva según el 
Código Orgánico General de procesos   

 

4. Argumente que se considera como prueba nueva en los procesos ejecutivos  
según el Código Orgánico General de procesos   

 

5. Emita su criterio  sobre la letra de cambio como título ejecutivo según el COGEP  
 

6. Piensa usted que la letra de cambio debería ser constituido como Título 
Ejecutivo.  

 

7. Que pruebas son vinculantes para quien ya a cumplido con la obligación de 
pago de la letra de cambio enumérelas  

 

8. Cree usted que la nueva legislación general de proceso tiene alguna influencia 
de alguna legislación extrajera.  
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ANEXO N° 2 

19/10/2016  

RECHAZO EL RECURSO DE APELACION  

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO I.- VISTOS: ANTECEDENTES I.I.- De la demanda: 
Comparece el señor Freddy Tobías Córdova Montaño por sus propios derechos y 
basado en un letra de cambio a la vista a su orden por la cantidad de $ 40,000.oo, con 
fecha de emisión Machala 15 de marzo del 2013 y con fecha de vencimiento 15 de 
marzo del 2014, y con base legal del Art. 410 del Código de Comercio, como en lo 
dispuesto por el Art. 347 numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos, 
demanda en procedimiento ejecutivo a sus deudores señores: Christian Paul Mena 
Lara en calidad de deudor principal; y, a William Froilán Jaramillo Vega en calidad de 
deudor solidario, con la pretensión jurídica de que en sentencia se los condene al pago 
del capital adeudado, los intereses legales a partir de la fecha de vencimiento, los 
interese por mora desde la fecha de vencimiento, las costas procesales y honorarios 
profesionales de sus defensores técnicos, y la comisión de un sexto por ciento del 
principal de la letra de cambio. I.II.- De la contestación de los demandados: Calificada 
la demanda y citados legalmente los demandados comparecen a fojas 24 y 25 de los 
autos, William Froilán Jaramillo Vega comparece a juicio contestando la demanda y en 
lo principal de la misma como excepción taxativa de puro derecho alega entre otros  
hechos, la falta de título ejecutivo, porque dice que la cambial adjunta a la demanda 
carece  de moneda a reclamarse, y que en lo referente a la aceptación y al aval se 
encuentran en blanco, por lo que no existe aceptante ni aval, ni lugar ni fecha de pago, 
diciendo por tanto que él no ha avalizado a nadie, nada, para luego anunciar sus 
medios de prueba. Por su lado el demandado  Christian Paul Mena Lara, a fojas 47-49 
comparece a juicio contestando la demanda y en lo principal de la misma dice: Que, la 
demanda no es clara en los fundamentos de hecho como lo determina el Art. 142 
numeral 5 del COGEP. También señala que el interés que se hace constar en el 
documento objeto del juicio, no era el fijado por el Banco Central del Ecuador a la fecha 
de su otorgamiento para ese tipo de transacciones, por lo que sostiene que se está 
cobrando un interés ilegal. Como excepción previa alega error en la forma de proponer 
la demanda; y, como excepción taxativa de puro derecho alegó extinción total o parcial 
de la obligación exigida, porque sostiene que la obligación ha sido cubierta 
oportunamente a través de depósitos bancarios en la cuenta corriente del actor N° 
0402013924, hechos desde el mes siguiente a la suscripción del documento, que el 
actor mantiene en el banco Pichincha; depósitos realizados por sus empleados JEAN 
CARLOS GUERRERO LAPO y FRANKLIN GREGORIO MORAN ESPINOZA, quienes 
laboran para la empresa SOLBIOT S.A. de la cual ha sido socio mayoritario. I.III.- De la 
sentencia del juez de primera instancia: acepando la excepción de extinción parcial de 
la obligación,  declara parcialmente con lugar la demanda y dispone: 1. Que, los 
demandados Christian Paúl Mena Lara y William Froilán Jaramillo Vega, en forma 
solidaria e inmediata cancelen al actor Freddy Tobías Córdova Montaño, la cantidad de 
$6,000.00 como saldo del total de la obligación exigida, los intereses legales a la 
suscripción de la obligación, el interés de mora legal desde el vencimiento de la 
obligación, la comisión de un sexto por ciento del capital que se manda a pagar, todo 
ello al amparo del Art. 456 del Código de Comercio, valores éstos que deberán ser 
liquidados oportunamente por un perito debidamente acreditado; y, 2. Se manda a 
pagar costas procesales a cargo de los demandados, en la cantidad de $240,00 a favor 
de los defensores técnicos del actor. En mérito de lo resuelto, se hace innecesario 
referirnos al escrito de fojas 112 y 112vta, cuanto más si su contenido y petición es 



 

58 
 

irrelevante a la decisión judicial, por ello se dispone estarse a lo resuelto. 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. I.IV.- Del recurso de apelación y su fundamentación en 
Audiencia Oral Pública y Contradictoria: Excepción previa: PARTE DEMANDADA.- Es 
una demanda por cobro de dineros por una letra de cambio de $40.000,00 más los 
intereses y la cuantía fijada es de $ 50.000, el COGEP determina que se deben señalar 
los valores que se pretende cobrar, es decir no tienen claro que valor pretenden cobrar, 
por lo que el actor al proponer la demanda tiene que establecer el objeto y la causa que 
pretende en la acción, por lo que apelamos ante esta negativa; no se menciona que si 
es producto de una deuda, negocio, factura, por lo que apele en la excepción previa por 
error al proponer la demanda. En la réplica se indica: en los antecedentes a la 
demanda no se dice el producto de la deuda, no se presenta factura o documento 
alguno.- PARTE ACTORA.- Señores jueces provinciales, indicamos que no existe error 
en la demanda por cuanto nosotros indicamos que es por un préstamo de dinero, los 
demandados han aceptado el hecho y que el dinero es por un préstamo no hay por lo 
tanto error en proponer la demanda, en la audiencia el juez declaro la existencia parcial 
de la obligación, además en la misma, ellos aceptan pagos que se ha realizado.- los 
demandados reconocen la existencia de la obligación cuando hacen mención de los 
depósitos que se adjuntan a la demanda.- En la réplica se indica: los demandados 
reconocen la existencia de la obligación cuando hacen mención de los depósitos que 
se adjuntan a la demanda.- Hechos nuevos: El demandado alego que existe prueba 
nueva que no fue posible obtenerla en primera instancia, ya que el banco en la 
contestación del oficio solicito más información para poder proporcionar lo peticionado, 
que luego se ha obtenido copias de los cheques que justifican el pago de USD $ 
6.000,00. En atención a lo que dispone el Art. 166 del COGEP, adjuntamos los 
cheques del Banco del Pacífico de $ 2000 cada uno estos documentos han sido 
presentados como prueba porque constan en el estado de cuenta del actor Fijado el 
objeto de la controversia, la PARTE DEMANDADA  indica: apelé de la sentencia para 
que la Sala revise que la deuda está pagada y por litigar de esta manera se mande a 
pagar daños y perjuicios, costas procesales y honorarios profesionales. Se había 
pagado la totalidad de la obligación pero no hubieron los documentos para demostrarlo, 
el actor cuando rindió su declaración de parte evadió las preguntas que se le formuló.- 
Se solicitó al Banco del Pacífico los microfilms de los depósitos conforme fue solicitado 
en la prueba, sin embargo existen los cheques del mismo Banco del Pacífico por 2000 
dólares, de fecha 15 de abril de 2013, 15 de junio de 2013 y 15 de julio de 2013, que 
fueron entregadas al actor, con lo que se demuestra que la deuda ha sido extinguida y 
se puede demostrar porque aparecen en la cuenta del actor La PARTE ACTORA  
sostiene que los demandados tuvieron tiempo para recabar la información, no hay 
deslealtad procesal de parte nuestra sino del demandado, el banco contesta en el 
tiempo que establece la junta. En la audiencia de primer nivel, en la etapa de 
conciliación ofrecieron pagar los $. 6000, dispuestos en sentencia, en el proceso si 
revisamos consta de fojas 28, 29 y 30 información de depósitos pero son totalmente 
ilegibles que no demuestran pago alguno. I.V.- Anuncio oral de decisión en segunda 
instancia: 1.- En cuanto a la apelación de la excepción previa, el art. 153.4 indica: " 
error en la forma de proponer la demanda, inadecuación del procedimiento o indebida 
acumulación de pretensiones"---, la demanda es en el presente caso ejecutiva, el 
documento de fojas uno cumple con los requisitos del art. 347 y 348 del Código 
Orgánico General De Procesos y con el art. 410 del Código De Comercio, por lo que el 
documento es ejecutivo y el actor el dueño del mismo, por lo expuesto se niega el 
recurso de apelación interpuesto por "error en la forma de proponer la demanda", 
declarando valido el proceso.- 2.- previo a dar anuncio a la resolución, se pregunta a 
las partes si están dispuestas a conciliar, lo que es rechazada por la parte demandada 
3.- Sobre los hechos nuevos, a fojas 137 de los autos consta la alegación de hechos 
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nuevos, señalando el Art. 258 del COGEP  que "tanto en la fundamentación como en la 
contestación, las partes anunciaran la prueba que se practicara en la audiencia de 
segunda instancia, exclusivamente si se trata de acreditar hechos nuevos". Al respecto, 
desde el 22 de mayo de 2016 que entró en vigencia el COGEP, no hay jurisprudencia 
al respecto. En este caso deberá acreditar el apelante que el hecho ocurrió luego de la 
sentencia de primer nivel, o que de ser anterior lo desconocía, pero si de los escritos 
obrantes en las actuaciones, se vislumbra que las partes estaban al tanto de su 
existencia y que por algún motivo no lo adujeron en tiempo adecuado, su petición 
devendrá tardía y no podrá ser aprobada. El tribunal por unanimidad anuncia negar la 
petición de hechos nuevos. Anuncio de resolución: nuestro sistema procesal conforme 
lo establece la constitución de la república en su art. 169, es un medio para la 
realización de la justicia, y las normas procesales deben consagrar los principios de 
simplificación, uniformidad, no han quedado en estado de indefensión, es decir, no ha 
sido privado del derecho de defensa, consagrado en el Art. 75 y Art. 76 no 7, literal a) 
de la Constitución de la República, lo cual guarda relación también con el derecho de 
seguridad jurídica, derecho que se encuentra garantizado en el artículo 82;  en el 
presente caso el documento cumple con los requisitos del Art. 347 y 348 del Código 
Orgánico General de Procesos en concordancia con el Art. 410 del Código de 
Comercio; el demandado alego hechos nuevos los mismos que fueron negados, el juez 
a quo ha considerado los abonos que han sido legalmente probados en juicio por lo 
que se CONFIRMA la sentencia impugnada. I.V.I.- Aclaración y ampliación: La 
aclaración y ampliación tendrá lugar en caso de sentencia oscura conforme lo indica el 
art. 253 del COGEP, este tribunal ha negado los hechos nuevos y por lo tanto estos 
cheque le pertenecen a la esposa del demandado, porque a los cuales tenía acceso 
directo pudiendo obtenerlos en cualquier momento y la señora Johana (giradora de los 
cheques) no es parte en el proceso, por lo que se les niega el pedido de aclaración.- II.- 
CONSIDERACIONES DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO 
PRIMERA: Jurisdicción y competencia: 1.1.- A las salas de las cortes provinciales les 
corresponde conocer, en segunda instancia, los recursos de apelación y nulidad, y los 
demás que establezca la ley, conforme lo dispone el Art. 208.1 del Código Orgánico de 
la Función Judicial en concordancia con el Art. 167 de la Constitución de la República 
del Ecuador. 1.2.- Que el Pleno del Consejo de la Judicatura,  mediante Resolución No. 
173-2013,  de fecha 05 de noviembre del 2013, y publicada en el Registro Oficial 
Suplemento No.139 del 09 de diciembre del mismo año, creó la Sala de lo Civil de la 
Corte Provincial de Justicia de El Oro, con competencia para conocer y resolver las 
siguientes materias: Civil, Mercantil, laboral, Inquilinato y Relaciones Vecinales. 
Asimismo, dicho organismo, mediante Resolución No. 27-2016 de fecha 24 de febrero 
del 2016 resolvió que la competencia en materia laboral le corresponde a la Sala de la 
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Adolescentes Infractores y Laboral.  1.3.- Que el 
Art. 76.7.k)  y Art. 168.1 de la Constitución ecuatoriana, establece que los órganos de la 
Función Judicial gozarán de independencia interna y externa, lo cual guarda armonía 
con el Art. 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, debiendo las juezas y jueces 
resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, 
sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los 
elementos probatorios aportados por las partes  así como los principios generales del 
Derecho, la doctrina y la Jurisprudencia bajo los parámetros establecidos en el artículo 
28, último inciso ibídem.  1.4.- Dentro de los derechos de protección consagrados en el 
Art. 76.7.m) de la Constitución del Ecuador, se establece que en todo proceso en el 
que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 
derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: “Recurrir el 
fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus 
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derechos”. Doctrinariamente se ha destacado que “… los recursos satisfacen la 
necesidad humana de no conformarse con lo decidido, y permiten canalizar o encausar 
jurídicamente la protesta del vencido, permitiéndole “alzarse” contra la sentencia. Esta 
actitud tiene doble origen: una razón de poder y una razón de justicia…” (Podetti, J. 
Ramiro, Tratado de los recursos, Buenos Aires, 1958, citado por el jurisconsulto 
Oswaldo Alfredo Gozaíne, en su obra El Debido Proceso), lo cual guarda concordancia 
con el Art. 8.2h) de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, con el Art. 
123 inciso segundo del Código Orgánico de la Función Judicial  y lo señalado por la 
Corte Constitucional en el Caso N. 0005-09-CN, Sentencia N. 003-10-SCN-CC de 25 
de febrero del 2010, pág. 10, respecto  a que el derecho a recurrir de las resoluciones 
judiciales constituye  “…un elemento que se ha incorporado dentro de los textos 
constitucionales para limitar el poder que asume el juez dentro de una determinada 
causa, puesto que aquel es susceptible de cometer errores, ante lo cual,  la tutela 
judicial debe estar garantizada por un juez o tribunal superior que determine si la 
actuación del juez de primera instancia es acorde  con la Constitución y las leyes”. 1.5.- 
Que el Art. 256 del Código Orgánico General de Procesos, el recurso de apelación 
procede contra las sentencias y los autos interlocutorios dictados dentro de primera 
instancia así como contra las providencias con respecto a las cuales la ley conceda 
expresamente este recurso. Se interpondrá de manera oral en la respectiva audiencia. 
1.6.- El principio dispositivo  no está conceptualizado en la legislación ecuatoriana. Sin 
embargo, la Doctrina más especializada, y siguiendo a Enrique Véscovi (Teoría 
General del Proceso. Segunda Edición actualizada. Editorial Temis. Bogotá Colombia. 
2006. Pág. 44), sostiene que  es aquel que asigna a las partes procesales, y no al juez, 
la iniciativa del proceso, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso. 
Que el principio dispositivo,   según el referido autor, tiene subprincipios que lo 
integran, siendo uno de ellos, el relacionado a los recursos en especial la apelación -, 
que solo puede ser deducido por las partes que han sido agraviadas (perjudicadas)  “y 
el tribunal superior no tendrá más facultades de revisión que aquellas que han sido 
objeto del recurso” (pág. 46),  al punto que se dice que la expresión de agravios es 
como la acción (pretensión) de la segunda instancias. Por lo tanto sostiene el límite de 
la sentencia es, en este caso, lo pedido por el apelante: tantum devolutum quantum 
appellatum. Del estudio doctrinario del principio dispositivo se llega a la conclusión que 
el recurso de apelación constituye la pretensión  y por ende, delimita el ámbito de 
competencia del juez (a) de segunda instancia, en la medida que enfoca los vicios o 
defectos de la resolución del juez de primer nivel y por tal motivo, el análisis del juez de 
alzada se limita a dicha pretensión. 1.7.- Por el sorteo legal se ha radicado la 
competencia en este Tribunal de la Sala de lo Civil integrado por el Dr. Amado Joselito 
Romero Galarza,  Dra. Jenny Córdova Paladines y Dr. Pablo Loayza Ortega (ponente), 
Pedidos los autos para resolver se considera:  SEGUNDO: De la validez procesal: 2.1.-
 El Art. 169 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el sistema 
procesal es un medio para la realización de la justicia y que las normas procesales 
consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 
celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso, y 
que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades; lo cual guarda 
armonía con el Art. 130 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dispone como 
facultad esencial de las juezas y jueces ejercer las atribuciones jurisdiccionales de 
acuerdo con la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y 
las leyes, “8. Convalidar de oficio o a petición de parte los actos procesales verificados 
con inobservancia de formalidades no esenciales, si no han viciado al proceso de 
nulidad insanable ni han provocado indefensión”. Por ello, las nulidades procesales 
están regidas por principios, tales como el de legalidad o especificidad, el de 
transcendencia, y especialmente el de convalidación,  por lo que no cualquier vicio 
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puede provocar  la nulidad de un  proceso o de una parte del mismo. 2.2.- El Tribunal 
de esta Sala siendo competente para conocer y resolver el recurso de apelación 
presentado, no existiendo causas de excusa por cuestiones relacionadas con la 
independencia, imparcialidad  o competencia de los operadores de justicia; 
corresponde analizar la existencia o no de omisiones solemnidades sustanciales que 
hayan viciado el proceso de nulidad insanable, a efectos de declarar la validez formal 
del proceso, y pronunciarse sobre el hecho controvertido. 2.3.- Habiéndosele a esta 
causa dado el trámite previsto en el Código Orgánico General de Procesos, 
garantizándose los derechos de las partes procesales, en el más amplio sentido de 
término, incluido las reglas del debido proceso y el derecho a la defensa, y al no 
haberse alegado nulidad, se declara la validez del proceso. TERCERO: admisibilidad 
del recurso de apelación: Previo examinar el asunto principal, es  necesario resolver 
sobre la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto para lo cual se determina: 
4.2.1 La sentencia dictada por el Juez de la Unidad Judicial Civil de Machala es 
susceptible de Apelación  conforme lo establece el Art. 256 del Código Orgánico 
General de Procesos. El recurso ha sido interpuesto y fundamentado dentro del término 
legal, conforme lo dispuesto en los Arts. 256, 257 y 258 ibídem, en consecuencia esta 
Sala admite el recurso a trámite por ser procedente y ajustado a derecho. CUARTO.- 
abandono del recurso de apelación interpuesto por el accionante y demandado: “El 
artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la 
seguridad jurídica, el mismo que se fundamenta en el respeto a la Constitución como 
norma suprema y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 
aplicadas por las autoridades competentes. Es decir, que el derecho a la seguridad 
jurídica conlleva la confiabilidad en el orden jurídico que garantiza la sujeción de todos 
los poderes del Estado a la Constitución y a la ley. Es la garantía que da la convicción, 
certeza o seguridad a las personas en el sentido de que las autoridades investidas de 
una potestad jurisdiccional aplicarán y darán cumplimiento a lo previsto en la 
Constitución y en la normativa vigente”. Sentencia de la Corte Constitucional No. 020-
14-SEP-CC, caso No. 0739-11-EP.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 
del Código Orgánico General de Procesos “1. Cuando quien presentó la demanda o 
solicitud no comparece a la audiencia correspondiente, su inasistencia se entenderá 
como abandono.” Rubén Moran Sarmiento en su obra Derecho Procesal Civil Practico, 
Tomo II pág. 365, define al ABANDONO como: “Se produce este hecho, cuando el 
agraviado, habiendo presentado el recurso, demuestra con posterioridad una absoluta 
indiferencia frente a su tramitación, cayendo en una inacción total”.  En la presente 
causa el defensor técnico del actor Freddy Tobías Córdova Montaño compareció a la 
Audiencia sin poder o procuración, y el demandado señor William Froilán Jaramillo 
Vega, no compareció, por lo expuesto y al amparo de lo establecido en el Artículo 87 
del Código Orgánico General de Procesos, se declara el abandono del recurso de 
apelación interpuesto por los señores Freddy Tobías Córdova Montaño y William 
Froilán Jaramillo Vega.- QUINTO.- excepción previa: El demandado Christian Paúl 
Mena Lara apela del auto interlocutorio que rechaza la excepción previa contenida en 
el numeral 4 del Art. 153 del Código Orgánico General de Procesos, esto es, error en la 
forma de proponer la demanda; al respecto este tribunal hace el siguiente análisis: El 
título es ejecutivo y cumple con los requisitos establecidos en los Arts. 347 y 348 del  
Código Orgánico General de Procesos, por lo tanto es plenamente ejecutable. El actor 
es titular del derecho sustancial invocado (beneficiario de la  Letra de cambio), y el 
demandado el llamado a responder por la obligación (pues es quien consta como 
girado en la letra de cambio), Por las consideraciones antes expuestas este tribunal de 
la Sala de lo Civil, niega el recurso de apelación interpuesta por  Christian Paúl Mena 
Lara. SEXTO: hechos nuevos como prueba a practicarse en segunda instancia: Selva 
Klett en su obra PROCESO ORDINARIO EN EL CODIGO GENERAL DE PROCESO, 
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TOMO III, pág. 187 nos dice: Si bien es razonable pensar que quien alega el hecho 
nuevo es quien está en mejores condiciones para acreditado, al ser admitido y pasar a 
integrar el objeto de la prueba de la segunda instancia, la iniciativa probatoria del 
tribunal también puede ejercerse respecto del hecho nuevo. Prueba que el tribunal 
requiere o recaba para probar la ausencia de conocimiento de la existencia del 
documento de fecha anterior. En realidad, el ejercicio del poder-deber en este supuesto 
tiene por finalidad establecer si determinado medio de prueba ofrecido en la segunda 
instancia posee las condiciones de legalidad que determinen su admisión, En el caso, 
la prueba que es sumaria debe convencer al tribunal de que el documento anterior no 
era conocido por el proponente. Y además, agrega la autora, debe despojarse la 
interrogante de si el medio podría haber sido conocido de haberse utilizado la diligencia 
media. Pues bien, se ha sostenido a lo largo de toda esta obra que solo cuando el 
litigante es diligente el Ordenamiento Procesal lo ampara. Entonces, si queda 
demostrado que no tenía conocimiento del documento anterior y que, además, 
tampoco lo habría obtenido de haberse comportado según los cánones de la diligencia 
media, el documento resultará admisible por haber sorteado este control que guarda 
relación con la legalidad, la buena fe y la preclusión. De conformidad con lo dispuesto 
en el inciso segundo del Art. 258 del  Código Orgánico General de Procesos “Tanto en 
la fundamentación como en la contestación, las partes anunciarán la prueba que se 
practicará en la audiencia de segunda instancia, exclusivamente si se trata de acreditar 
hechos nuevos.” Según el texto de la norma, si se trata de acreditar hechos nuevos 
tiene que cumplirse con los siguientes requisitos para su procedencia: a) que guarde 
relación directa con la cuestión ventilada; b) que el hecho ocurrió luego de la sentencia 
de primer nivel; c) que las partes no estaban al tanto de su existencia. En el presente 
caso el demandado Christian Paul Mena Lara, solicita que se acepte como hechos 
nuevos tres cheques por el valor de USD $ 2.000,00 cada uno girados el 15 de abril de 
2013, 15 de junio de 2013 y 15 de julio de 2013, sin embargo en la audiencia el 
demandante alego prueba nueva, es necesario destacar que el tribunal superior no 
tendrá más facultades de revisión que aquellas que han sido objeto del recurso, por lo 
tanto la alegación de prueba nueva no puede ser analizada por este tribunal. En cuanto 
a los hechos nuevos este tribunal estima que la parte actora tenía pleno conocimiento 
de los cheques antes mencionados, y por lo tanto no se cumple con el requisito de 
procedencia de la prueba de hechos nuevos que son precisamente que se desconozca 
de su existencia, hay que recalcar que es responsabilidad de los litigantes interesarse 
por la pertinencia, utilidad y conducencia las pruebas, por lo cual  no hay indefensión 
cuando no se quiere utilizar el derecho a la defensa, conforme lo ha manifestado  la 
Corte Constitucional del Ecuador  en la Sentencia No. 170-12-SP-CC ( R.O.S 743 de 
11-JUL-2012) que en su parte pertinente indica: “ Queda claro entonces que el juez no 
puede negar las pruebas solicitadas por las partes en ejercicio de su defensa, más aún 
cuando estas le ayudan a formar un mejor criterio. Pero tampoco se puede estar a la 
voluntad de las partes que ejerciten o no el derecho a actuar prueba en el momento 
que se les antoje……  hay que estar claro en que no existe indefensión cuando no se 
quiere utilizar el derecho a la defensa ”, en concordancia con el fallo expedido por la 
Tercera Sala de lo Civil y Mercantil de la Ex Corte Suprema de Justicia, actualmente 
Corte Nacional de Justicia en el proceso: 250-2008, Sentencia: 15-Octubre-2008 ( R.O. 
EE 67: 01-Septiembre-2010): “ …Si bien corresponde al juzgador conceder el término 
de prueba respectivo y ordenar la práctica de las presentadas o pedidas por los 
litigantes conforme lo prescribe el Art. 119 del Código de Procedimiento Civil, es 
responsabilidad de aquellos interesarse por su evacuación, pues conforme lo establece 
el Art. 114 ibídem. “ Cada parte está obligada a probar los hechos que alega..” instando 
y requiriendo al órgano judicial para obtener de él su consecución o proporcionándole 
las pruebas que siendo pertinentes al asunto las pueda facilitar por sí mismo o a través 
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de cualquiera otra entidad, organismo o autoridad, para lo cual deberán ser 
oportunamente pedidas, presentadas y practicadas sin que su falta, de ningún modo, 
pueda incidir en el tiempo de duración del proceso, puesto que de ser así la tramitación 
de cada causa se extendería a expensas de que las pruebas solicitadas no han sido “ 
atendidas y evacuadas en su integridad”, dando ocasión a la existencia de términos 
inacabables y a la dilatación de los procesos.-  ”. SEPTIMO.- normativa, doctrina y 
jurisprudencia aplicables al caso: En primer lugar este Tribunal analiza la normativa 
aplicable al caso, y los criterios doctrinarios y jurisprudenciales emitidos al respecto: El 
derecho constitucional a la tutela judicial efectiva se encuentra establecido en el 
artículo 75 de la Constitución de la República, principio según el cual ha señalado la 
Corte Constitucional en la SENTENCIA No. 133-14-SEP-CC "se garantiza que todas 
las personas sin distinción alguna puedan acceder a los órganos judiciales, a fin de 
obtener de ellos una respuesta justa y oportuna sobre sus derechos e intereses. La 
tutela judicial efectiva, se ampara sobre la base de la imparcialidad, es decir del acceso 
de todas las partes procesales en igualdad de condiciones, así como también bajo la 
garantía de una defensa adecuada dentro de un proceso judicial.". El artículo 76 de la 
Constitución de la República del Ecuador establece las garantías básicas del debido 
proceso que deben aplicarse en todo proceso en el que se determinen derechos y 
obligaciones de cualquier orden, según la Sentencia de la Corte Constitucional No. 
001-14-SEP-CC, caso No. 0830-09-EP "El debido proceso es un derecho primordial 
que les asiste a las partes que se encuentran sometidas a un proceso judicial o 
administrativo; por tanto, existen garantías que deben ser observadas y aplicadas, con 
el objeto de que el proceso se constituya en un "medio para la realización de la 
justicia."  "El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el 
derecho a la seguridad jurídica, el mismo que se fundamenta en el respeto a la 
Constitución como norma suprema y en la existencia de normas jurídicas previas, 
claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Es decir, que el derecho 
a la seguridad jurídica conlleva la confiabilidad en el orden jurídico que garantiza la 
sujeción de todos los poderes del Estado a la Constitución y a la ley. Es la garantía que 
da la convicción, certeza o seguridad a las personas en el sentido de que las 
autoridades investidas de una potestad jurisdiccional aplicarán y darán cumplimiento a 
lo previsto en la Constitución y en la normativa vigente". Sentencia de la Corte 
Constitucional No. 020-14-SEP-CC, caso No. 0739-11-EP. De conformidad con lo 
establecido en la Disposición General Decimo Primera Del Código Orgánico Monetario 
Y Financiero, Libro 11 Ley Mercado Valores (antes Art. 229 de la Ley de Mercado de 
Valores) se presume, la autenticidad así como la licitud de su causa y la provisión de 
fondos de los Títulos Valores.". - José Alvear Icaza en el libro Manual Elemental de 
Derecho Mercantil Ecuatoriano, Edino, tercera edición, página 90 indica: " La letra de 
cambio es un título valor de crédito a la orden que contiene un mandato de pago, 
emitido por el girador o librador a otra persona que se denomina girado o librado que 
de aceptar tal orden debe cumplirla en los términos y plazos fijados en el documento a 
favor del tenedor del título" - Willian López Arévalo en su obra Tratado de la letra de 
cambio, el pagaré a la orden y el cheque, Editorial Jurídica del Ecuador, Edición 2011, 
Tomo 1, página 13 expresa: " La cambial, es un título valor formal y abstracto de 
contenido crediticio, que envía una persona llamada emisor, librador o girador, a otra 
llamado librado, girado o aceptante, ordenándole incondicionalmente que al 
vencimiento de la misma y en un lugar concreto, pague una suma determinada de 
dinero a una tercera persona llamada tenedor, tomador o beneficiario. " - Santiago 
Andrade Ubidia en su libro Los Títulos Valor en el Derecho Ecuatoriano, tercera 
edición, página 309 cita lo siguiente: " La letra de cambio es un título valor y, por lo 
tanto, responde a los principios de incorporación, literalidad, autonomía y legitimación 
ya estudiados. Es un documento al que se incorpora el derecho que representa; es 
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necesario para ejercitar el derecho indicado en él; es literal en cuanto quienes 
intervienen en su creación y circulación se encuentran obligados en los límites del tenor 
del documento; es autónomo porque confiere al tenedor de buena fe un derecho propio 
y originario, inmune al influjo de las relaciones habidas entre los anteriores poseedores 
y el deudor; además, como título cambiario, es abstracto, formal y completo."; - 
Santiago Andrade Ubidia en su libro Los Títulos Valor en el Derecho Ecuatoriano, 
tercera edición, página 308 cita al tratadista Héctor Cámara quien: "conjugando las 
definiciones de Vivante y de Bonelli; concluye que es el título de crédito formal y 
completo que contiene la promesa incondicionada y abstracta de hacer pagar a su 
vencimiento al tomador o a su orden una suma de dinero en lugar determinado, 
vinculando solidariamente a todos los que en ella intervienen" - Carlos Ramírez 
Romero en su libro Curso de Legislación Mercantil, tercera edición, página 44, 
manifiesta:" Lo que caracteriza a los títulos ejecutivos es lo siguiente: 3.1 Contienen 
una obligación ejecutable... 3.2 Hace prueba plena porque el título acredita el 
cumplimiento de determinados requisitos y exigencias legales que garantizan que se 
trata de una obligación pura, clara, determinada...Para demandar en vía ejecutiva no 
basta que el título sea ejecutivo, sino que la obligación también debe ser ejecutiva, es 
decir: clara, determinada, líquida, pura y de plazo vencido. " "La letra de cambio es un 
documento esencialmente formal y si en el documento falta alguno de los requisitos 
especificados en el artículo 410 del Código de Comercio no es válido como letra de 
cambio, como dispone en forma clara y terminante el artículo 411 del Código citado (...) 
La letra de cambio sirve no solo para probar el derecho en ella contenida sino también 
para darle existencia, para otorgarle la calidad de hacerla vivir después de engendrado; 
pero si un documento no tiene validez como letra de cambio pierde todos esos atributos 
probatorios y cuando más puede servir como principio de prueba por escrito, o sea 
como complemento de otros medios de prueba" (resolución No.- 135-2001 de marzo 26 
del 2001, R. O. 351 de 20 de junio del 2001, juicio ordinario por dinero No. 307 2000, 
Corte Suprema de Justicia, Primera Sala de lo Civil y Mercantil). OCTAVO.- análisis del 
caso concreto: Al tribunal de alzada le corresponde establecer en este caso concreto si 
efectivamente el fallo del juez de instancia se ajusta a la realidad procesal respecto a si 
el documento LETRA DE CAMBIO reúne los requisitos formales, es decir si el título 
como la obligación son ejecutivos, y si los demandados están obligados a cancelar la 
misma; de los argumentos y fundamentos expuestos por las partes procesales, para 
efectos de determinar estos presupuestos tenemos: Analizada la letra cambio 
constante a fs. 1 del cuaderno de primer nivel y demás recaudos procesales, se 
advierte que el documento reúne los requisitos formales previstos en el Art. 410 del 
Código de Comercio, siendo tanto el título como la obligación ejecutivos, al amparo de 
lo preceptuado en los Arts. 347 y 348 del Código Orgánico General de Procesos, la 
misma que ha sido (practicada actuada reproducida) por el actor en la audiencia de 
juicio, con la cual justifica los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda, ya 
que la letra de cambio goza de las presunciones de legitimidad, autenticidad, 
ejecutividad, y es considerada como prueba preconstituida. La aceptación pura y 
simple de una letra de cambio se convierte en una orden incondicional de pago, que 
crea una situación jurídica que no puede verse afectada por convicciones que no se 
encuentran expresamente determinadas, esto es, que tratándose de un documento que 
tiene autonomía, las simples excepciones del demandado, no afectan la validez de la 
obligación, y según se desprende de los Arts. 451 a 459 del Código de Comercio, el 
portador de una letra de cambio no necesita probar causa alguna para reclamar el 
importe de la obligación que ella puntualiza. El actor presenta su recurso de apelación 
principalmente por cuanto alega haber cancelado toda la obligación, solicitado que 
reciban pruebas en esta instancia como hechos nuevos, las mismas que fueron 
rechazadas por este tribunal, de las constancias procesales se evidencia que el juez a 
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quo ha tomado como abonos a la letra de cambio a) Un recibo de pago por el valor de 
$ 2,000.00 de fecha Machala 15 de octubre del 2014, suscrito por el actor Freddy 
Córdova M., el mismo que fue aceptado y reconocida la firma y rúbrica por el indicado 
ciudadano al estado de rendir su declaración de parte; y, b)  16 depósitos bancarios 
realizados en la  cuenta corriente N° 0402013924 del Banco Pichincha C.A., 
perteneciente al demandante señor Freddy Tobías Córdova Montaño, con cédula de 
ciudadanía N° 0801664764, por las cantidades y fechas siguientes: 1) Por $2,000.00, 
de fecha Machala 16 de diciembre del 2013, mediante documento de depósito N° 
11875038; 2) Por $2,000.00, de fecha Machala 15 de enero del 2014, mediante 
documento de depósito N° 4030542; 3) Por $2,000.00, de fecha Machala 17 de febrero 
del 2014, mediante documento de depósito N° 12559253; 4) Por $2,000.00, de fecha 
Machala 16 de abril del 2014, mediante documento de depósito N° 8037740; 5) Por 
$2,000.00, de fecha Machala 16 de abril del 2014, mediante documento de depósito N° 
8040229; 6) Por $2,400.00, de fecha Machala 19 de mayo del 2014, mediante 
documento de depósito N° 776271; 7) Por $1,600.00, de fecha Machala 16 de junio del 
2014, mediante documento de depósito N° 2133133; 8) Por $2,000.00, de fecha 
Machala 22 de julio del 2014, mediante documento de depósito N° 5495980; 9) Por 
$2,000.00, de fecha Machala 15 de agosto del 2014, mediante documento de depósito 
N° 7504863; 10) Por $2,000.00, de fecha Machala 15 de septiembre del 2014, 
mediante documento de depósito N° 9813783; 11) Por $2,000.00, de fecha Machala 14 
de noviembre del 2014, mediante documento de depósito N° 5084860; 12) Por 
$2,000.00, de fecha Machala 15 de diciembre del 2014, mediante documento de 
depósito N° 12744502; 13) Por $2,000.00, de fecha Machala 22 de enero del 2015, 
mediante documento de depósito N° 1355134; 14) Por $2,000.00, de fecha Machala 20 
de febrero del 2015, mediante documento de depósito N° 4301945; 15) Por $2,000.00, 
de fecha Machala 23 de marzo del 2015, mediante documento de depósito N° 
10108663; y, 16) Por $2,000.00, de fecha Machala 28 de mayo del 2015, mediante 
documento de depósito N° 4651045; sumando un total de $ 34,000.00 como pago o 
abonos a la obligación total exigida en el presente juicio, probando así el demandado  
Christian Paúl Mena Lara su alegación de extinción parcial de la obligación exigida en 
la cantidad antes mencionada, sin que del proceso se pueda determinar que existen 
otros abonos que justifiquen la cancelación total de la deuda. III.- DECISIÓN EN 
SENTENCIA En mérito de las consideraciones de hecho y jurídicas expuestas, este 
Tribunal de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de El Oro  
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 
REPUBLICA, RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandada. Como consecuencia de ello, CONFIRMA la sentencia venida en grado en 
todas sus partes. Sin costas ni honorarios que regular en esta instancia. El demandado 
solicitó aplicación y aclaración de la sentencia la misma que fue negada por cuanto no 
existe oscuridad y se han resuelto todos los puntos controvertidos. Ejecutoriada esta 
resolución, remítase el expediente  al juez de primer nivel y el expedientillo de esta 
instancia, al ARCHIVO. NOTIFIQUESE: 

 

 

 

 

 


