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RESUMEN EJECUTIVO 

 
“ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PRESCRIPCIÓN ACCIONES DE COBRO DE         
CHEQUE PROTESTADO Y SU INCIDENCIA EN LAS RELACIONES        
COMERCIALES” 

  

  

                                                                Autor: Chalen Ramirez Marjorie Elizabeth 
                                                      Tutor: Dr. Wilson  Vilela Pincay  

  

La presente investigación titulada “Análisis jurídico de la prescripción, acciones de           
cobro de cheque protestado y su incidencia en las relaciones comerciales”, intenta            
resolver el problema de la falta de pago de los cheques de menor cuantía, práctica               
comercial negativa y recurrente que puede deberse a falta de fondos, cuenta            
cerrada, firma inconforme, cheque falso, lo que puede configurar incluso una estafa.            
Se encontró que la Ley de cheque prescribió, entrando en vigencia el Código             
Orgánico Monetario y Financiero que recopila varias leyes relacionadas con la           
materia, base legal que se revisó para la realización de este trabajo. Las causas              
atribuibles a este problema pueden ser la irresponsabilidad del Girador, la mala fe             
de las personas o la mala práctica comercial, que llevan a extender cheques sin              
ningún tipo de control. La importancia de esta problemática radica en el hecho de              
que todos los ciudadanos tenemos que realizar actos de comercio utilizando el            
cheque como mecanismo de transacción comercial. El Objetivo general planteado          
es determinar los principios constitucionales relacionados con las transacciones         
comerciales con uso del cheque como título ejecutivo, mediante el análisis de las             
normas jurídicas implicadas en el problema. La metodología aplicada en este trabajo            
es documental y exegético, para esto se tomó de la base de datos que nos provee                
la universidad a través de la plataforma virtual, descargamos artículos de revistas            
indexadas. El resultado del caso es que el trámite correcto es el procedimiento             
monitorio.   

  
  

PALABRAS CLAVES: Cheque, comercio, monitorio, sumario, ejecutivo. 
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ABSTRACT 

 
 

LEGAL ANALYSIS OF THE PRESCRIPTION COVERED ACTIONS OF PROTESTED 
CHECK AND ITS INCIDENCE IN COMMERCIAL RELATIONS 

  

Author: Chalén Ramirez Marjorie Elizabeth 

Tutor: Dr. Wilson Vilela Pincay 

  

The present investigation entitled "Legal analysis of the prescription, actions of           
collection of protested check and its incidence in the commercial relations", tries to             
solve the problem of the non payment of the checks of small amount, negative and               
recurrent commercial practice that can be due Lack of funds, closed account,            
non-conforming signature, false check, which can configure even a scam. It was            
found that the Law of check prescribed, entering into force the Organic Monetary and              
Financial Code that compiles several laws related to the subject, legal basis that was              
revised for the accomplishment of this work. The causes attributable to this problem             
can be the irresponsibility of the Spinner, the bad faith of the people or the               
commercial malpractice, that lead to extend checks without any control. The           
importance of this problem lies in the fact that all citizens have to carry out acts of                 
commerce using the check as a mechanism of commercial transaction. The general            
objective is to determine the constitutional principles related to commercial          
transactions with the use of the check as an executive title, by analyzing the legal               
norms involved in the problem. The methodology applied in this work is documentary             
and exegetical, for this was taken from the database provided by the university             
through the virtual platform, downloaded articles from indexed journals. The result of            
the case is that the correct procedure is the monitoring procedure.  
  
 
 
KEY WORDS: Check, trade, small claims, summary, Executive. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación tiene por tema el “Análisis jurídico de la prescripción, acciones de              
cobro de cheque protestado y su incidencia en las relaciones comerciales”. El cheque es un               
título ejecutivo que extiende y entrega una persona a otra para que retire una suma de                
dinero que el Girador tiene depositado en un banco. El problema del protesto del cheque               
puede deberse a falta de fondos, cuenta cerrada, falta designación del lugar, firma             
inconforme, cheque falso, lo que puede configurar incluso una estafa. Las causas de este              
problema pueden atribuirse a la irresponsabilidad del Girador, a la mala fe de las personas o                
la mala práctica comercial, que lleva al Girador a extender cheques sin control para cumplir               
con sus acreedores; consecuentemente el campo de estudio corresponde al Derecho Civil. 
 
El cheque al ser un título valor tienen enorme relevancia en las relaciones comerciales,              
consecuentemente es necesario tener las debidas precauciones al realizar transacciones          
comerciales. Por otra parte, en los últimos años se han producido varios cambios en la               
legislación comercial; por ello se ha planteado como objetivo general de esta investigación:             
Determinar los principios constitucionales relacionados con las transacciones comerciales         
con uso del cheque como título ejecutivo, mediante el análisis de la normas jurídicas              
implicadas en el problema; mientras que los objetivos específicos conllevan a: 1) Realizar             
un estudio analítico de las normas legales que regulan el uso del cheque como título               
ejecutivo, y 2) Determinar los procedimientos legales establecidos para el cobro de un             
cheque en los diferentes casos y las repercusiones legales que generan la falta de pago. 
 
Para guiar la investigación se han planteado las siguientes preguntas: ¿Qué principios            
constitucionales regulan las transacciones comerciales cuando se hace uso de un cheque            
como título ejecutivo?, ¿Qué normas legales regulan el uso del cheque como título             
ejecutivo?, y ¿Cuáles son los procedimientos legales establecidos para el cobro de un             
cheque y qué repercusiones legales que generan la falta de pago? 
 
En base a las preguntas planteadas se seleccionan como unidades de análisis: 1) Principios              
constitucionales que regulan las transacciones comerciales con el cheque como título           
ejecutivo?, 2) Normas legales que regulan las transacciones comerciales con uso del            
cheque como título ejecutivo, y 3) Procedimientos legales establecidos para el cobro de un              
cheque y sus repercusiones legales por falta de pago. 
 
Teniendo claro los objetivos nos centramos en el tipo y metodología de investigación             
aplicada. El tipo de investigación corresponde al jurídico-social. Los métodos son           
herramientas fundamentales para el desarrollo de un buen estudio; por ello, la metodología             
aplicada es la documental y la exegética utilizada para desentrañar el sentido de las normas               
legales pertinentes. También se utiliza en menor grado el método inductivo, deductivo y             
descriptivo.  
 
El método inductivo permite el análisis del problema en lo relacionado con sus causas, el               
deductivo porque permite extraer consecuencias de la problemática y el descriptivo cuando            
es necesario caracterizarlo al problema. Además de los métodos se ha hecho uso de la               
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técnica de investigación aplicada fue la de investigación científica. El investigador no aplicó             
muestras probabilísticas por la naturaleza del trabajo.  
 
Las demandas por falta de pago efectuadas contra el Girador son muy comunes y tienen               
connotaciones en la vida social y económica de nuestro pueblo; lo cual motiva el interés en                
lo personal, dado que todos tenemos la necesidad de comerciar es muy posible vernos              
envueltos en la reclamación del pago de un cheque; ya sea como sujeto activo o pasivo; en                 
lo académico; porque es necesario aportar soluciones prácticas para evitar el perjuicio            
económico y patrimonial de las personas, y en el ámbito profesional porque los desacuerdos              
por las transacciones comerciales son prácticas habituales en nuestra sociedad que           
requieren el patrocinio de un profesional del derecho. 
  
En el desarrollo de la investigación constan los principios constitucionales y las normas             
legales que regulan el uso de los cheques en las transacciones comerciales. Se destaca la               
relevancia de la aplicación efectiva de los imperativos constitucionales y legales referentes            
al cheque, dando énfasis al procedimiento monitorio que se viene aplicando a partir de la               
vigencia del Código Orgánico General de Procesos, en la que se toma en cuenta en forma                
sintética lo investigado en las tres unidades de análisis. Luego se plantea una posible              
solución al problema planteado para terminar con las conclusiones que corresponden a            
cada uno de los objetivos planteados en la investigación. 
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DESARROLLO 

REACTIVO PRÁCTICO 
 
Rodolfo Sarango es tenedor de un cheque por ($1200,00) mil doscientos dólares            
americanos, que ha sido protestado por falta de fondos, pero este cheque fue presentado al               
cobro después de cinco meses de la fecha de giro para lo cual presenta su demanda en                 
procedimiento sumario ante el juez de lo civil de Ambato, el girador al contestar la demanda                
alega que el trámite correspondiente es el ejecutivo. 
 
VARIABLES 
VARIABLES DEPENDIENTES 
Principios constitucionales que regulan las transacciones comerciales con el cheque como           
título ejecutivo 
 
 VARIABLES INDEPENDIENTES 
Normas legales que regulan las transacciones comerciales con uso del cheque como título             
ejecutivo. 
Procedimientos legales establecidos para el cobro de un cheque y sus repercusiones            
legales por falta de pago. 
 
1. Análisis jurídico de la prescripción, acciones de cobro de cheque protestado y            
su incidencia en las relaciones comerciales.  
1.1. Principios constitucionales que regulan las transacciones comerciales con el          
cheque como título ejecutivo 
 
Los principios son presupuestos políticos, directrices que guían al legislador para que            
construya una norma jurídica de acuerdo con la orientación filosófica y política de quien              
ejerce el poder en un tiempo y lugar determinado. Los principios constituyen normas o ideas               
fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta. Los principios son las máximas             
normas o guías de un ordenamiento jurídico y tienen una función supletoria o correctiva de               
las reglas jurídicas que permiten el perfeccionamiento del ordenamiento jurídico.  
 
Los principios entran en juego cuando las normas no están en condición de desarrollar              
plena o satisfactoriamente la función reguladora.  
Los principios entran en vigor y se aplican solo cuando las normas reglas generan dudas o                
entran en contradicción. En ese sentido y dentro de la teoría garantista la ley tiene que                
adecuarse a los principios de orden constitucional. Si bien existe una multiplicidad de             
principios que son parte de nuestro ordenamiento jurídico, se han seleccionado algunos            
principios cuya aplicación es relevante para el caso que nos ocupa. 
  
Uno de los principios que garantiza el debido proceso es el de economía procesal; esto es,                
la simplificación, eficacia, celeridad e inmediación para una realización ágil de la justicia de              
la forma más expedita y rápida posible y no retardarlos innecesariamente. Este principio             
apunta al ahorro de esfuerzo y coste de las actuaciones procesales; obteniendo el máximo              
rendimiento con el mínimo gasto de tiempo y recursos. Según lo manifiesta Higuera (2015),              
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“La economía procesal tiene como finalidad la obtención de resultados dentro del proceso             
con el empleo mínimo de actividad de todas las partes, claro está, respetando las garantías               
mínimas (…) (Higuera, 2015, pág. 100)”. 
 
Otro principio es de verdad procesal, misma que apunta a que las decisiones de los Jueces                
se apeguen a la verdad de los hechos que demuestran violaciones objetivas y evidentes; ya               
que el no hacerlo sólo vulnera la verdad, lo cual afecta no sólo a las víctimas sino también                  
a la sociedad. 
 
El Principio de la cosa juzgada así como el de seguridad jurídica, requiere de una sentencia                
judicial firme precedente. Además es necesario que exista identidad objetiva y subjetiva de             
las partes; también se requiere que sea la misma pretensión en base a la alegación de los                 
hechos y de la norma invocada. Este principio exige que se trate no sólo del mismo acto                 
sino también de igual pretensión o conclusión del proceso anterior. El Principio de la cosa               
juzgada “(…) tiene como finalidad el de brindar a cualquier decisión judicial una             
presunción de veracidad, es decir, dicha decisión no es objeto de ningún recurso procesal y               
es vinculante para las partes procesales y para terceros a los que se les extienden sus                
efectos. (Higuera, 2015, pág. 98). 
 
La lealtad es el apego fiel y convincente que ejerce una persona en relación a otra persona,                 
a su familia, al estado o simplemente a la ley. Esa relación fuerte está unida por algún lazo                  
o relación que le hace actuar con gratitud, fidelidad y honor. En términos filosóficos la idea                
de lealtad es virtud esencial en todo sistema humano o sistema social civilizado. En tal               
virtud, comportarse lealmente constituye una exigencia ética, moral y jurídica que deben            
cumplir las personas de honor que saben respetarse a sí mismos y a los sistemas y                
autoridades legalmente constituidos.  
 
Ya dentro del derecho, se establece la lealtad como principio básico de las actuaciones              
procesales. La lealtad procesal significa que las partes no deben utilizar artimañas que se              
aparten del procedimiento judicial que corresponde. Conforme este principio de lealtad y            
buena fe, el acusado o demandado tiene el deber de intervenir en el proceso respetando las                
reglas de la buena fe. La inobservancia a estas reglas genera ineficacia o inadmisibilidad              
del acto procesal.  
Como manifiesta Borda (2014) “(…) El principio general de la buena fe es aquella norma               
jurídica que impone a las personas el deber de comportarse lealmente en el tráfico              
jurídico y ajustar el propio comportamiento al arquetipo de conducta social reclamado            
por la idea ética vigente (…) (pág. 43)”.  
  
Otro principio básico aplicado en los conflictos comerciales es el de carga de la prueba que                
especifica quién es el que está en obligación legal de aportar con las pruebas para               
sustentar su pretensión; esto es que quien realiza una afirmación tiene la obligación, ética y               
legal de probar su aseveración; sin embargo no se puede imponer la carga de la prueba en                 
situaciones difíciles de probar; por tanto no se puede “(…) Imponer al ciudadano toda la               
carga de probar los hechos que son materia de la impugnación a extremos en que le                
resulten gravosos o imposible de hacerlo(…) (Ampuero, 2015, pág. 654) 
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1.2. NORMAS LEGALES QUE REGULAN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES CON         
USO DEL CHEQUE COMO TÍTULO EJECUTIVO 
 
Desde la antigüedad, el ser humano se ha visto en la necesidad de realizar transacciones               
comerciales para intercambiar sus productos y servicios. Si bien el uso de monedas era y               
todavía es muy utilizado en las transacciones comerciales, y que en su momento “(…) un               
mayor uso de la moneda- característica de las economías en tránsito a un sistema              
mercantil- habría llevado una densificación del número de las transacciones (…).(Torres           
Moreno, 2015, pág. 653). 
 
En tiempos modernos se utilizan una serie de mecanismos y documentos que facilitan y              
dinamizan las relaciones comerciales internas y externas. Las empresas, personas y hasta            
el mismo estado utiliza títulos ejecutivos, como la letra de cambio, cheques y, pagarés como               
efectos del comercio para dinamizar la economía y la producción.  
Como sostiene Guzmán Brito (2016), “(…) la letra de cambio, el cheque, el pagaré y otros                
instrumentos similares, (…) suelen estar conectados con una operación comercial          
específica y, en su origen, son causados por transacciones privadas (…) (Guzmán Brito,             
2016, pág. 48). 
 
2. LOS TÍTULOS EJECUTIVOS 
 
Un título o documento es ejecutivo, cuando se puede exigir legalmente su cumplimiento; por              
tanto sólo la ley puede crear títulos ejecutivos. Estos no miran el interés individual de los                
contratantes sino el interés público, la seguridad jurídica del estado cuando se reserva el              
procedimiento ejecutivo para exigir el cumplimiento de dichas obligaciones. Los títulos           
ejecutivos pueden ser públicos o privados. Públicos cuando interviene un servidor público,            
en ejercicio de sus atribuciones, para cumplir con las formalidades que exige la Ley. Por               
otra parte, los privados son aquellos que se acuerdan entre las partes sin las formalidades               
legales, que adquieren el carácter ejecutivo mediante la aplicación de la justicia. 
 
En términos de Hinajeros y otros (2013), “(…) La letra de cambio, el cheque y el pagaré                 
surgieron como títulos valores esencialmente circulantes mediante su transmisión a          
sucesivos titulares y de necesaria presentación para el ejercicio de los derechos en ellos              
incorporados (…) (Hinajeros Campos, Ferrer Gomila, & Martinez Nadal, 2013, pág. 226) 
 
Sin embargo no todos los títulos ejecutivos son títulos valor. La diferencia existente es que               
los primeros provienen de las relaciones civiles y no permiten su inclusión en la vida               
comercial diaria sino mediante mecanismos de cesión; mientras que los títulos valor al ser              
de pago constituye una relación independiente de aquella que la ha procedido. Para exigir el               
cumplimiento de un título ejecutivo éste debe contener una obligación expresa, clara y             
exigible; es decir deben cumplir con los presupuestos jurídicos exigidos en la Ley, esto es               
que contengan una obligación expresa, clara y exigible.  
 
La obligación es expresa cuando se encuentra declarada en el documento y puede             
determinarse con precisión y exactitud. Es clara cuando la determinación de los elementos             
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que componen el título, sea en su forma exterior o en su contenido es precisa, y con su sola                   
lectura se puede determinar con facilidad tanto el plazo, la cuantía, el objeto, los sujetos               
activo y pasivo de la obligación. Lo exigible tiene relación con la solución de la obligación;                
es decir que el plazo para cumplir con la obligación se haya vencido o que la condición se                  
haya cumplido. 
 
2.1 El CHEQUE 
 
Es muy importante señalar que existen diferentes clases de cheques como: cruzado, para             
abono en cuentas, de caja, certificado, de viajero, con talón para recibo, del tesoro nacional,               
del tesoro, de cuenta corriente fiscal, especiales y otros, en el presente trabajo nos              
centraremos únicamente a los cheques que se utilizan en nuestro comercio convencional. 
 
El cheque como título ejecutivo es un medio de pago utilizado en las transacciones              
comerciales. El Beneficiario del cheque es la persona a nombre de quien se emite un               
cheque. La caducidad se entiende como la pérdida de validez de un cheque por              
vencimiento del plazo de presentación. Este es emitido por un Librador, para que una              
entidad financiera o Librado, pague la una suma de dinero a otra personas a quien se le                 
denomina tenedor o beneficiario. Lógicamente el banco pagará la cantidad determinada           
siempre que el Librador tenga los fondos suficientes en su cuenta.  
 
El cheque es un documento contable de valor en la que el dueño de la cuenta extiende una                  
autorización a otra persona para que retire de su cuenta una cantidad determinada sin              
requerir de la presencia física del Titular. Mediante este documento comercial, el Girador             
ordena incondicionalmente al banco el pago a la vista de una cantidad de dinero              
determinada a favor de una tercera persona. 
 
El banco recibe los depósitos de sus clientes y se obliga a mantener el saldo a disposición                 
de éste, con el compromiso de devolverlos a la vista y respetar las órdenes de pago que                 
estos giren mediante cheques. En la práctica bancaria, a la cuenta de cheques se la               
denomina cuenta corriente, y esta nominación es correcta ya que la cuenta tiene una              
secuencia indefinida, pues él cuenta habiente abona y libra cheques que se le cargan al ser                
pagados.  
 
Si la entidad crediticia se negare a pagar sin causa justificada, deberá pagar a la cuenta                
habiente una pena por el cheque desatendido. Como es lógico el librador es el responsable               
del pago del cheque que debe ser pagado al momento de su entrega. Si por alguna razón                 
no se pague por causa a él imputable, éste es responsable por los daños y perjuicios contra                 
su tenedor. 
 
Un cheque es similar a un billete; es decir el tenedor no tiene que justificar al banco las                  
razones de su tenencia o porque lo cobra; por tanto tiene valor en sí mismo. Por otra parte,                  
los cheques son pagaderos a la vista; esto significa que no tienen fecha de cuándo deben                
ser pagados. La fecha constante en el documento sólo establece el tiempo en que el               
Librador tenía la intención de pagar; sin embargo el banco está obligado a pagar en la fecha                 
en que este sea presentado. Sin embargo los cheques pueden prescribir y caducarse. 
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Un dato importante a ser considerado en un cheque es la cantidad a pagar. Dado que existe                 
la posibilidad de que existan personas que quieran beneficiarse más allá de lo debido, es               
necesario escribir dos veces la cantidad a pagar, en números y en letras, prevaleciendo, en               
caso de contradicción, la cantidad escrita en letras. 
 
La creación de títulos en soporte de papel exige la posesión legítima para ejercer los               
derechos de reclamación. Ese documento único es prueba de la titularidad del derecho             
incorporado. En el comercio por lo general se usan cheques cuando las cuantías son              
menores, y tarjetas u órdenes de transferencia de fondos electrónica cuando las cuantías             
son mayores. Los comerciantes por lo general prefieren usar este tipo de documentos para              
evitarse las molestias y peligros que conlleva el pago en efectivo. 
 
El Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Registro oficial Nº 332 del 12 de                
septiembre de 2014 en su artículo 479 determina que todo cheque para ser válido debe               
contener: a) La denominación de cheque; b) El mandato puro y simple de pagar una               
cantidad de dinero; c) El nombre del que debe realizar pagar o girado; d) La indicación de la                  
fecha de pago; e) El lugar de la emisión del cheque; y, f) La firma del girador. Si no tiene                    
todos estos requisitos carecerá de valor. Por otra parte el artículo 483 (Ibidem) determina              
que el girador se hace responsable por el pago  
 
El plazo para presentar el cheque en ventanilla, según el artículo 493 del citado cuerpo               
legal, es de veinte días que se deben contar desde la fecha en que éste fue emitido o                  
girado; sin embargo puede ser revocado, empero esta no procede por falta de fondos,              
correspondiéndole únicamente el protesto.  
 
La muerte del girador no afecta la validez del cheque. El portador o tenedor puede admitir o                 
rehusar, a voluntad, un pago parcial, pero el girado está obligado a pagar el importe del                
cheque hasta el total de los fondos que tenga el girador. En caso de protesto se establece                 
una multa equivalente al 10% sobre el valor del cheque protestado por insuficiencia de              
fondos. 
 
De darse el protesto del cheque por falta de fondos, el tenedor podrá ejercitar sus acciones                
contra el endosante si lo presenta en tiempo hábil para hacerlo. La acción para el cobro se                 
pierde cuando el beneficiario del cheque no lo presenta en el plazo establecido por la ley,                
consecuentemente perderá e importe del cheque, sus intereses, los gastos del protesto,            
notificaciones y costas procesales. El plazo para reclamar el pago prescribe a los seis              
meses, contados desde la expiración del plazo de presentación. La ley también define el              
plazo máximo establecido para pagar un cheque que es de trece meses posteriores a su               
emisión.  
 
Cuando los cheques son girados en el Ecuador deberán presentarse en un plazo de veinte               
días, contados desde la fecha de su emisión; mientras que los que se giran en el exterior                 
deben presentarse dentro del plazo de noventa días, contados desde la fecha de su              
emisión. Según el Artículo 505 del Código Orgánico Monetario y Financiero, si el portador              
no presenta el cheque dentro del plazo establecido, pierde su acción contra el endosante, y               
contra el girador. Las acciones que corresponden al tenedor contra el girador prescriben a              
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los seis meses. 
El cheque no pagado por falta o insuficiencia de fondos y protestado dentro del plazo de                
presentación, constituye título ejecutivo y podrá reclamarse en juicio verbal sumario. Esta            
acción civil no perjudica la acción penal correspondiente. El plazo máximo establecido para             
el pago de un cheque es de trece meses posteriores a la fecha de su emisión. Las acciones                  
civiles se ejercen por el interesado y estas no perjudican a la acción penal; sin embargo son                 
susceptibles de prescribir. La renuncia de cualquier acción solo termina por perjudicar al             
renunciante. 
 
3. PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS PARA EL COBRO DE UN CHEQUE Y           
SUS REPERCUSIONES LEGALES POR FALTA DE PAGO 
 
3.1 PROCEDIMIENTO SUMARIO 
 
El procedimiento sumario se realiza con pocas formalidades para que no conlleve tanto             
tiempo. Este procedimiento se lo puede aplicar en aquellas acciones que requieran una             
rápida tramitación, de no existir un procedimiento especial dispuesto en la ley. Es un              
procedimiento breve de tipo extraordinario, debido que es diferente al resto en lo             
concerniente a su estructura y realización. Es un procedimiento concentrado y rápido y se              
pueden tramitar por esta vía el cobro de cheques cuyo valor no supere los diez salarios                
básicos del trabajador en general. 
 
3.2 PROCEDIMIENTO EJECUTIVO  
 
El procedimiento ejecutivo está destinado a satisfacer una pretensión de ejecución de un             
título ejecutivo, que se tramita de manera sumaria para reducir los actos procesales. Este              
procedimiento se aplica a petición del acreedor quien lo solicita. La acción ejecutiva consiste              
en la ejecución forzosa de la obligación que se deduce del documento que concede al titular                
la acción ejecutiva. 
 
El término ejecutivo denota que no espera ni permite que se difiera el tiempo de su                
ejecución; es decir exige su ejecución inmediata sin dilatación, mientras que la expresión             
título ejecutivo se refiere al documento que sirve como prueba o reconocimiento de una              
obligación. En la pretensión de ejecución, el título figura en primer plano siendo una              
combinación de hecho jurídica y prueba al que debe reconocerse su eficacia material y              
probatoria.  
 
La acción ejecutiva es la facultad jurídica que tiene una persona capaz para acudir a la                
administración de justicia con la finalidad de reclamar la ejecución de un título que la ley lo                 
califica como ejecutivo. Pero la acción ejecutiva tiene un tiempo de caducidad, transcurrido             
el cual, el beneficiario de un cheque pierde su derecho a la acción por haber prescrito los                 
tiempo para interponer dicha reclamación, luego de lo cual el tenedor no podrá reclamar;              
mientras que el Girador podrá ser favorecido con la prescripción. 
 
Tal como lo señala Palomo Vélez (2014) “(…) la existencia de un título ejecutivo, ya sea por                 
sentencia definitiva o por los demás títulos indubitados que la ley establece, dará paso              
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simplemente a una solicitud de ejecución efectuada por el ejecutante ante el oficial             
mencionado, quien luego de verificar la concurrencia de los presupuestos y requisitos            
señalados en la ley, dará inicio al procedimiento de ejecución (…) (pág. 486) 
 
Según la resolución Nº SBS-2011-644-2014 de la Superintendencia de Bancos y Seguros            
del Ecuador, el cheque debe cumplir con ciertas características físicas tanto en su forma              
como en su fondo. Se consideran defectos de forma: la falta de sello de antefirma registrado                
en el banco, el uso de cintas adhesivas o de corrugados en las cifras de la cantidad o en los                    
textos. Y las de fondo la carencia de alguno de los requisitos que deben constar en el                 
cheque. 
 
3.3 PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
 
El procedimiento ordinario es de suma importancia, y se aplica en todas aquellas             
pretensiones que no tengan un trámite especial establecido para su sustanciación. Mediante            
este procedimiento pueden sustanciarse acciones colusorias; posesión o tenencia de algún           
inmueble o de algún derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis y              
otros.  
El trámite inicia con la presentación de la demanda, que dicho de paso contendrá lo exigido                
por la Ley. Además es necesario acompañar la nómina de testigos y todos lo demás               
presupuestos legales exigidos en nuestra legislación. En el caso del cobro de un cheque              
esta vía sólo se puede intentar transcurrido los trece meses desde la fecha en que fue                
girado. 
 
4. PROCEDIMIENTO MONITORIO 
 
Si bien el Procedimiento monitorio tiene sus inicios en Europa, su aplicación en nuestra              
legislación garantiza el acceso y aplicación de una justicia ágil y oportuna, tanto en la forma                
como en los tiempos debidos. Dado que el fin fundamental del estado y la sociedad es la                 
justicia, toda demora innecesaria en la aplicación de ésta se entiende como injusticia. 
 
En términos de Corchuelo Uribe (2016), “El proceso monitorio se encuentra ubicado en el              
Código General del Proceso dentro de los procesos declarativos especiales como una            
forma novedosa de tutela privilegiada del crédito. Está caracterizado fundamentalmente: por           
la creación rápida de un título ejecutivo a favor del acreedor (…) (pág. 345). 
 
Este procedimiento se ha implementado en nuestra legislación con la finalidad hacer            
efectivo el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, ágil y oportuna, lo               
cual se traduce en la posibilidad de obtención de una resolución sin dilaciones injustificadas              
(Toledo Filho, 2014). 
 
En términos de Lyczkowska (2015) “ (…)Los trámites del proceso monitorio, que es un              
proceso especial y sumario, en el seno del cual el demandante puede pedir el pago de                
deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible, cuando la            
deuda se acredite mediante documentos firmados, facturas certificaciones etc. (pág. 85) 
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El trámite es sencillo y no requiere patrocinio de un abogado cuando la cuantía reclamada               
es ínfima; pero es importante que se requiera del pago para interrumpir la prescripción del               
título de crédito; por tanto no opere la caducidad y el deudor se constituya en mora. Como                 
es lógico en todo proceso judicial se hace fundamental la citación a las partes a fin de                 
garantizar el derecho a la defensa y el principio de contradicción. El juez, si considera que                
existe los fundamentos suficientes, debe acoger de inmediato pudiendo el requerido           
oponerse en un plazo máximo de 15 días. 
 
Respecto de las contiendas cuya cuantía sea igual o inferior a diez ingresos mínimos              
mensuales que en nuestro caso representa $3750 (tres mil setecientos dólares           
americanos), se puede aplicar el procedimiento monitorio básicamente por ser una cuantía            
ínfima, de manera que prácticamente cualquier controversia que se ajuste a este parámetro             
puede ser ventilado por este procedimiento. 
 
El trámite monitorio es relativamente corto, iniciándose con la presentación de la            
reclamación, luego de los cual el Juez deberá citar a las partes a una audiencia única de                 
conciliación, contestación y prueba, luego de los cual deberá dictar sentencia dentro de la              
misma audiencia. Dicha sentencia deberá ser debidamente motivada conteniendo una          
síntesis de los hechos, de las alegaciones, el análisis de la prueba rendida, los hechos que                
estime probados y el razonamiento que conduce esta estimación. Contra esta resolución            
sólo procede el recurso de nulidad. Es muy importante resaltar que la reclamación de pago               
no constituye una sentencia condenatoria contra el deudor, Solamente luego de toda            
cognición el Juez debe asumir en base a las condiciones formales del documento, este              
emitirá  la providencia exigida. 
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SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
 
El reactivo propuesto en síntesis menciona que el Sr. Rodolfo Sarango es tenedor de un               
cheque cuyo valor es de ($1200,00) mil doscientos dólares, que lo presentó en ventanilla              
luego de cinco meses de su giro y salió protestado por falta de fondos; por lo tanto presentó                  
una demanda contra el acreedor mediante procedimiento sumario, mientras que el Girador            
en su contestación a la demanda plantea que el trámite que corresponde es el ejecutivo. 
 
El tenedor al no presentar el cheque para el cobro que es el plazo de veinte tal como lo                    

determina el artículo 493 del Código Orgánico Monetario y Financiero pierde su valor             
ejecutivo; pero su acción no ha prescrito como lo determina el artículo 512 (Ibídem); pues               
las acciones contra el Girador prescriben a los seis meses contados desde su presentación              
para el pago.  
 
Además el artículo 516 del mismo cuerpo legal referido determina que el pago de un cheque                
puede reclamarse en juicio verbal sumario si no existe disposición legal en contrario; ya que               
la cuantía ($1200) es inferior a los 10 salarios básicos unificados ($3750); por tanto la               
acción presentada es lícita y procedente. 
 
El hecho que el demandado plantea como excepción el trámite, que según él no              
corresponde el sumario sino el ejecutivo sólo denota su afán de dilatar el proceso; el               
procedimiento que se debe seguir es el monitorio ya que la cuantía no excede de los 10                 
salarios básicos unificados y el cheque cabe como prueba plena  
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CONCLUSIÓN 
 
Luego del análisis de los principios y normas aplicables a transacciones comerciales            
mediante cheques se han extraído las siguientes conclusiones:  
 
1. Los administradores de justicia están obligados en aplicar todos los principios           
constitucionales de economía procesal a fin de simplificar y acelerar los procesos; el de              
verdad procesal por cuanto las partes no deben falsear los hechos ni documentos; el de               
lealtad procesal que exige a las partes no dilatar innecesariamente el proceso mediante             
artimaña; por tanto los principios son imperativos en la aplicación de justicia y sirven para               
garantizar y regular las transacciones comerciales, especialmente cuando estas dependen          
del uso de títulos de crédito como el cheque.  
 
2. El cheque es un título ejecutivo reconocido en la ley y actualmente en el Código               
Orgánico Monetario y Financiero; según el cual el cheque debe cumplir con determinadas             
formalidades para su validez como: La denominación de cheque; el mandato puro y simple              
de pagar una cantidad de dinero; el nombre del que debe realizar pagar o girado; la                
indicación de la fecha de pago; el lugar de la emisión del cheque; y, La firma del girador.  
 
3. Existen varios procedimientos legales establecidos para el cobro de un cheque como            
el juicio monitorio si la cuantía es ínfima de hasta tres salarios básicos y no se quiere                 
contratar los servicios profesionales de un abogado, el procedimiento sumario que se aplica             
cuando el monto del cheque no supera los diez salarios básicos, el procedimiento ejecutivo              
cuando la demanda se presenta antes de cumplir los seis meses a partir del protesto y el                 
procedimiento ordinario que se aplica una vencido los tiempos para proponerlo en la vía              
ejecutiva.  
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