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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
La presente investigación titulada “La determinación de legitimidad activa y pasiva           
en controversia generada por relaciones comerciales en la legislación civil          
ecuatoriana”, apunta a resolver una práctica bastante habitual entre comerciantes          
como es la de buscar defecto insignificante como pretexto para no efectuar el pago              
de facturas legalmente emitidas. Esta práctica negativa ha venido causando          
enormes perjuicios económicos a los comerciantes y en gran parte se debe a la              
manifiesta falta de voluntad del cliente para efectuar el pago. El mal manejo             
económico genera problemas financieros como la falta de liquidez o una insolvencia            
transitoria. El Objetivo general planteado es determinar los principios         
constitucionales y legales que regulan las controversias comerciales por impago de           
factura extendida, mediante un análisis exegético de las normas legales pertinentes.           
Las unidades de análisis que fueron considerados tienen relación con los principios            
constitucionales y legales que regulan las controversias comerciales, los requisitos          
legales necesarios para la validez de la factura como documento comercial y los             
procedimientos legales que se deben seguir para exigir el de pago de una factura              
por un producto que ha sido entregado y recibido a satisfacción por el cliente. Se ha                
realizado un análisis de la normativa legal vigente y se ha determinado las             
bondades del procedimiento monitorio para efectuar el cobro de este tipo de            
deudas. El tratamiento de esta problemática es importante ya que todos los            
ciudadanos estamos expuestos a este tipo de problemas. Además es importante           
porque es necesario realizar estudios sobre la problemática, y porque los conflictos            
comerciales son parte sustancial de la actividad profesional del derecho. La           
metodología corresponde al método documental y el exegético que sirvieron para           
analizar las normas legales pertinentes.  
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Legitimidad, principios, factura, procedimiento, monitorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
This research entitled "Definition of active and passive legitimacy in controversy           
generated by trade in Ecuadorian civil law", aims to resolve quite routinely among             
traders, as it is the look for insignificant defects as an excuse to not pay invoices                
legally issued. This negative practice has been causing enormous economic damage           
to traders and to a large extent is due to manifest lack of will of the client to make                   
payment. . Bad economic management generates financial as a transient insolvency           
or illiquidity problems. The raised overall objective is to determine the legal and             
constitutional principles that regulate trade disputes by non-payment of invoice          
extended, by an Exegetical analysis of the relevant legal rules. Units of analysis that              
were considered relate to the constitutional and legal principles governing          
commercial disputes, the legal requirements for the validity of the invoice as a             
commercial document and legal procedures that should be followed to require the            
payment of an invoice for a product that has been delivered and received satisfaction              
for the customer. An analysis of the current legislation have been and found the              
benefits of the order for payment procedure for the collection of this type of debt. The                
treatment of this issue is important since all citizens are to this kind of problem. It is                 
also important because it is necessary to carry out studies on the problems and              
trade disputes are a substantial part of the professional activity of the right. The              
methodology consists of the documentary method and the Exegetical served to           
analyse relevant legal standards. 
 
 
 
KEY WORDS: Legitimacy, principles, invoice, order for payment procedure. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El tema de la presente investigación es “La determinación de legitimidad activa y             

pasiva en controversia generada por relaciones comerciales en la legislación civil           

ecuatoriana. La factura se define como un documento mercantil que refleja toda la             

información de una operación de compraventa de un producto o la provisión de un              

servicio, indicando además la fecha de devengo, la cantidad a pagar y el tipo de               

impuesto que se debe aplicar. La factura es el justificante fiscal que afecta al              

obligado tributario emisor y al obligado tributario receptor, y es el único justificante             

que da al receptor el derecho de deducción del IVA. A diferencia de otros países, en                

el Ecuador tiene valor jurídico a la hora de exigir el pago de una deuda. En juicio                 

monitorio la factura es el documento utilizado preferentemente como prueba de la            

deuda; por consiguiente el campo de estudio corresponde al Derecho Civil. 

Sin embargo, se vuelve un problema la práctica bastante habitual entre ciertos            

comerciantes de buscar cualquier defecto insignificante como pretexto para demorar          

el pago o simplemente no efectuarlo. Las causas de este problema pueden            

atribuirse a que el deudor manifiesta una clara falta de voluntad, problemas            

financieros, falta de liquidez, litigio comercial entre las partes, ineptitud          

administrativa, insolvencia transitoria. Tampoco se puede descartar la falta de          

calidad en la gestión empresarial del proveedor. 

El objetivo general que persigue resolver la interrogante del reactivo es: Determinar            

los principios constitucionales y legales que regulan las controversias comerciales          

por impago de factura extendida, mediante un análisis exegético de las normas            

legales pertinentes. Por otra parte objetivos específicos planteados son: 1) Analizar           

las normas legales para la validez de la factura como documento comercial, y 2)              

Establecer los procedimientos legales para la exigibilidad de pago por factura           

girada. 

Para direccionar la investigación se han planteado las preguntas: ¿Qué principios           

constitucionales y legales regulan las controversias comerciales por impago de          

factura extendida? ¿Qué requisitos legales son necesarios para la validez de la            

factura como documento comercial? y ¿Qué procedimientos legales plantea nuestra          

legislación para la exigibilidad de pago por factura girada?. 



 

En el desarrollo del trabajo se ha determinado tres unidades de análisis: a)             

Principios constitucionales y legales que regulan las controversias comerciales, b)          

Requisitos legales necesarios para la validez de la factura como documento           

comercial y c) Procedimientos legales para la exigibilidad de pago por factura            

girada. 

Por la naturaleza del trabajo, el tipo de investigación es el jurídico-social. La             

metodología corresponde al método documental y el exegético para analizar las           

normas legales pertinentes. La técnica de investigación aplicada fue la de           

investigación científica, y no se aplicaron muestras probabilísticas por la naturaleza           

del trabajo.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DESARROLLO 

 
1. La determinación de legitimidad activa y pasiva en controversia generada           
por relaciones comerciales en la legislación civil ecuatoriana.  
1.1. Principios constitucionales y legales que regulan las controversias         
comerciales 
1.1.1 Legitimidad activa y pasiva 
 
Cuando hablamos del término legitimidad, nos referimos a aquello que está           
conforme a la Ley, y que por tanto es lícito y goza de reconocimiento del estado, las                 
autoridades y la sociedad en términos generales. El adjetivo legítimo se aplica para             
denotar la validez o verdad de un asunto o cosa, es decir que está en concordancia                
con las leyes del país. La legitimidad también ocurre cuando los ciudadanos actúan             
conforme lo dispuesto por la ley o por las autoridades competentes.  
En todo conflicto legal siempre van existir dos partes en conflicto: El actor y el               
Demandado. A veces, hasta el mismo estado se convierte en actor en causas             
judiciales; por eso es importante determinar ¿quiénes tienen el reconocimiento legal           
para hacer valer un derecho y quién tiene la potestad para representar los intereses              
del demandado? Es ahí donde se aplica la legitimación activa y pasiva. Como lo              
manifiesta Ferrada: 
(…)La legitimación activa implica la facultad del ofendido de exigir responsabilidad al            
infractor de una norma legal. Cuando la legitimación activa está construida a partir             
de los conceptos de interesado, afectado o agraviado, pero la forma como conecta             
la jurisprudencia el interés con el derecho podría hacer presumir una interpretación            
restrictiva de los intereses en la legitimación activa (…) (Ferrada Bórquez, 2012,            
pág. 123) 
Cuando existen controversias civiles, especialmente en lo relacionado con         
actividades comerciales, siempre es importante verificar quiénes son los         
legitimados a intervenir en el proceso. Sabemos que la legitimación activa           
corresponde al actor de una causa judicial, por cuanto es él el que tiene la iniciativa                
para demandar; mientras que la legitimación pasiva corresponde al demandado.          
Como manifiesta Sandoval Escobar (2012) “la legitimación pasiva la tiene todo           
ciudadano o persona jurídica pública o privada que desarrolle o ejecute un            
proyecto, obra o actividad (…) (pág. 186)”. 
Para que el órgano jurisdiccional pueda estimar una pretensión requiere no           
solamente que se cumplan los presupuestos de jurisdicción y competencia así como            
que las partes tengan capacidad procesal, sino que requiere de una relación jurídico             
material que acredite la legitimación requerida para intervenir en un proceso, a            
quienes se los considera legítimos a para actuar en el juicio como titulares de la               
relación jurídica. Cuando en el proceso civil no se plantea dicha excepción se             



 

ocasiona el tácito reconocimiento de la legitimación activa y pasiva por parte del             
demandado, sin que pueda negarla posteriormente. 
 
1.1.2 Principios constitucionales y legales 
 
La Constitución de la República del Ecuador vigente desde el 20 de octubre del              
2008 en su artículo 169 determina que la administración de justicia debe aplicar las              
normas procesales y consagrar los principios de simplificación, uniformidad,         
eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal; por tanto las normas jurídicas           
así como las resoluciones del órgano jurisdiccional deben ajustarse a los principios            
constitucionales que rigen nuestro ordenamiento jurídico. 
Muchos son los principios que se aplican a las controversias originadas por            
discrepancias comerciales; entre ellos podemos citar los principios de: legalidad,          
simplificación, celeridad, dispositivo, derecho de petición, dualidad, economía        
procesal, contradicción entre otros. Por tanto nos centraremos a definir cada uno de             
ellos y su aplicación en las transacciones comerciales. 
El principio de legalidad viene a configurarse como el principio constitutivo de la             
experiencia jurídica moderna; como fuente de legitimación de las normas jurídicas           
vigentes y es un elemento constitutivo del derecho positivo y del moderno estado de              
derecho; por ser un principio de reconocimiento de las propias normas positivas.            
Además la legalidad es un principio constitutivo de la moderna ciencia del derecho             
como disciplina empírica o positiva, la que sirve para determinar y circunscribir su             
objeto. 
El principio de legalidad constituye un postulado meta científico de la ciencia jurídica             
sobre el que se basa la posibilidad de su control empírico e intersubjetivo. A              
diferencia de la experiencia jurídica pre moderna, en la que al faltar un sistema de               
fuentes exclusivas y exhaustivas el derecho se identificaba en gran parte con las             
opiniones de los juristas, y por tanto tenían un carácter inmediatamente normativo,            
en la experiencia jurídica moderna el principio de legalidad, hace posible una ciencia             
jurídica descriptiva de un mundo positivo de normas separado de ella misma.  
La legalidad es considerado como fuente jurídica de legitimación, el cual representa            
un postulado jurídico del iuspositivismo sobre el que descansa la función garantista            
del derecho frente al arbitrio del estado. Se puede incluso afirmar, con aparente             
paradoja, que la idea de la legalidad como fuente exclusiva y exhaustiva del derecho              
positivo nació precisamente como una instancia iusnaturalista de racionalidad y de           
justicia. 
La legalidad como producto de la voluntad popular mayoritaria de la sociedad, es             
una condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad pero esta no debe             
confundirse con legitimidad por ser conceptos diferentes. Como manifiesta Del          
Hierro (2013) existe “(…) la necesidad de valorar las normas jurídicas desde la             
perspectiva de su justicia o injusticia no basta con que un determinado sistema de              
legalidad posea auto justificación, lo que se entiende por validez, sino que es             



 

preciso plantearse su legitimidad, su justicia. (pág. 185).  
El principio Constitucional de simplificación de la administración de justicia tiene           
como propósito que los procesos judiciales se desarrollen sin tantas ritualidades y            
formulismos, haciéndolo más ágil y eficiente, lográndose así la eficacia del sistema            
de administración de justicia. Es un imperativo para los Jueces evitar toda dilación             
procesal, para lo que debe rechazar de plano todos los actos y actuaciones             
improcedentes o inconducentes de las partes. El principio de simplificación también           
trae como consecuencia la utilización de procedimientos alternos de solución de           
conflictos, el desistimiento, la conciliación, la mediación, los criterios de oportunidad           
y la suspensión del proceso sujeto a condiciones y acuerdos entre las partes             
litigantes. 
Por otra parte el principio de celeridad obliga a la administración pública a cumplir              
sus objetivos y fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los              
diversos mecanismos, empero hacerlo de la forma más expedita, rápida y acertada            
posible para evitar retardos indebidos. Bajo las exigencias de este principio, se            
impone a todo ente público las exigencias, responsabilidades y deberes          
permanentes para que no pueden declinar de forma transitoria o singular. 
El principio dispositivo comprende la libre disposición de los intervinientes; es decir            
la facultad que la Ley da a cada una de las partes de intervenir, impulsar el                
proceso, en cada etapa, así como a ejercer sus derechos o simplemente a omitirlos.              
El estado también faculta a las partes la aportación de pruebas o medios de              
convicción que podrían servir como medios de convicción para la resolución del            
Juez.  
A diferencia de la vía penal, el proceso civil sólo puede iniciarse a petición de parte                
interesada, luego de lo cual el órgano judicial se vincula al proceso por las              
declaraciones de las partes. Si bien el estado, a través del órgano judicial no es el                
directamente interesado en la resolución del conflicto, pero de manera indirecta sí lo             
hace, para garantizar el orden social; es por eso que cuando las partes no han sido                
capaces de llegar a acuerdos, prevalece la autoridad del Juez a efectos de             
garantizar los derechos de los intervinientes. 
La aportación de los hechos en que las partes fundan sus pretensiones constituye             
una actividad privativa de las partes. Al Juez no le corresponde verificar la existencia              
de hechos o pruebas no afirmados por los litigantes y tampoco le corresponde             
esclarecer la verdad de los hechos afirmados por las partes; no obstante de la              
posibilidad de aportar la prueba necesaria para acreditar los hechos controvertidos.           
Las leyes procesales admiten la facultad de los jueces para integrar a su arbitrio el               
material probatorio del proceso.  
El derecho de petición es originario de la Europa absolutismo del siglo XVIII. Este              
derecho de los ciudadanos, en nuestra constitución se encuentra determinado en el            
Art. 66 numeral 23, el cual faculta a todas las personas que viven dentro de nuestro                
territorio a dirigir quejas y peticiones a cualquier autoridad pública del estado; lo cual              
trae implícito el derecho de recibir una respuesta positiva o negativa de manera             



 

motivada.  
Como lo sostiene Damsky (2014): “(…) Se debiera corresponder con la obligación            
estatal de pronunciarse, dada la relación jurídica originada a partir de la            
presentación del interesado, pues de lo contrario estaríamos frente a un derecho            
cuyo ejercicio se extinguiría con la presentación formal (…). (pág. 104)”; Por tanto,             
una vez que se ha presentada la petición, la autoridad debe atenderla con celeridad              
para garantizar la participación efectiva de los ciudadanos.  
Desde el punto de vista contable, las personas siempre tenemos la posibilidad de             
adquirir derechos pero también de contraer obligaciones, lo cual da origen al            
principio de dualidad económica. Este principio se aplica en las transacciones           
comerciales por cuanto permite establecer relaciones de causa efecto en la relación            
bidimensional entre acreedor y deudor, o lo que es lo mismo entre derechos y              
obligaciones. 
Todo proceso origina gastos en tiempo y recursos, no sólo para el actor y el               
demandado sino también para el órgano jurisdiccional; de ahí que la aplicación del             
principio de economía procesal es un imperativo en la aplicación de justicia; ya que              
este principio está enfocado a que la duración del proceso y al costo de la actividad                
jurisdiccional signifique el menor desgaste jurisdiccional  posible. 
El principio de contradicción garantiza que ambas partes tengan el mismo derecho a             
ser oídos por la autoridad jurisdiccional así como a practicar las pruebas de las que               
se creyeren asistidos; sólo así se garantiza la igualdad formal y real entre las partes               
procesales. Con respecto a este principio, Ruiz citado por Madera señala que “es             
imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido (Madera                
Gómez, 2016, pág. 110) 
 
1.2. Requisitos legales necesarios para la validez de la factura como           
documento comercial 
 
El comercio es una de las principales actividades humanas que constituyen el            
soporte de la economía, sea en el orden personal, nacional o nacional. Esta             
actividad consiste un intercambio de productos o servicios mediante un proceso de            
compra y venta. El comercio genera plazas de trabajo; lo cual contribuye no sólo a               
la economía personal del empresario sino de todo el país.  
En un mundo globalizado como el que vivimos este intercambio es sumamente            
necesario; ya sea dentro del comercio interno y del intercambio con otros países.             
Como menciona Brow del Rivero & Torres Castillo (2012) “ (…) la cooperación es un               
mecanismo para lograr la generación de capacidades propias para mejorar la           
producción con un crecimiento desde adentro (pág. 88).  
 
1.2.1 La factura 
 



 

La factura es un documento utilizado en el comercio para realizar transacciones de             
bienes y servicios, que refleja toda la información sobre la entrega recepción de un              
producto o sobre la provisión de un servicio. En la factura consta la fecha de la                
transacción o contraprestación, los datos del emisor y del cliente o destinatario del             
mismo. En la factura también debe constar en detalle los productos entregados y             
recibidos o el servicio suministrado; así como los precios unitarios, totales,           
descuentos e impuestos.  
Casi todos los países del mundo tiene sistemas de facturación similares. Por            
ejemplo en nuestro vecino de Colombia, como lo menciona Balderas & Martínez            
(2012) (…) “las personas físicas que realicen actividades empresariales, que          
únicamente enajenen bienes o presten servicios al público en general con ingresos            
hasta $2’000,000.00 (dos millones de pesos), (…) no pueden expedir factura, sólo            
nota de venta (pág. 316)”. 
El uso y requisitos de la factura se encuentra regulado en Ley Orgánica de Régimen               
Tributario Interno, que en su artículo 64 determina que los sujetos pasivos tienen la              
obligación de emitir y entregar la respectiva factura al beneficiario del servicio o al              
adquirente del producto. El no otorgamiento de facturas constituye un caso de            
defraudación al estado lo cual debe ser sancionado de conformidad con la            
normativa vigente a la fecha del ilícito. Los bienes o servicios se consideran             
recibidos a la fecha de adquisición la de la correspondiente factura; siendo esta una              
prueba de que estos fueron transferidos o provistos en la fecha que fue emitida la               
factura. 
Las facturas para ser válidas deben contener varios requisitos como su nominación            
como factura; los apellidos y nombre o razón del titular del negocio y los datos de                
quien presta el servicio. También debe contener los apellidos y nombre o razón             
social y número de RUC o cédula del adquirente de los bienes o servicios y               
desglose de los impuestos pagados 
La facturas también deben llevar una numeración sucesiva, hacer constar la fecha            
de emisión, la descripción de los productos o servicios. Un dato muy importante es              
que contenga los datos relacionados con el nombre, razón social y RUC del             
impresor de la factura. El sistema de deberá numerar en forma consecutiva las             
facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y auditoría 
 
1.2.2 La factura como prueba 
 
La factura es un documento comercial; sin embargo no aparece como título            
ejecutivo en nuestra legislación; eso no significa que no sirva como prueba para             
exigir el pago o verificar que se realizó la traslación del bien o de que se proveyó el                  
servicio. La factura tiene eficacia probatoria mediante procedimiento monitorio.         
Como lo manifiesta Díaz Córdova (2016): “(…) los comprobantes de ventas, como            
documentos autorizados por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador S.R.I.,           



 

respaldan y avalan la transferencia de bienes y prestación de servicios que graven             
tributos dentro del territorio ecuatoriano. (pág. 65). 
 
1.3. Procedimientos legales para la exigibilidad de pago por factura girada 
1.3.1 Procedimiento monitorio 
 
El procedimiento monitorio se aplica cuando es necesario cobrar una deuda que no             
supere los cincuenta salarios básicos ($18.750). Por ser un procedimiento sencillo y            
ágil tiene enormes ventajas cuando se trata de solucionar una controversial           
comercial. Otra ventaja es que este tipo de proceso no requiere el patrocinio de un               
Abogado cuando la deuda no excede de tres salarios básicos ($1125); tan sólo             
llenar un formulario expedido por el Consejo de la Judicatura, mismo que debe ser              
presentado ante la Unidad Judicial del domicilio del deudor. 
Lo importante es que se adjunte el documento que sirve como prueba; pudiendo             
ser: facturas, notas de venta o de recibo, o cualquier documento firmado por el              
deudor. El trámite inicia con la presentación de la demanda, luego de los cual el               
Juez notificará al deudor y concederá el término de quince días para el pago.              
Transcurrido el término y no habiendo oposición el auto interlocutorio quedará en            
firme y tendrá el efecto de cosa juzgada.  
Como lo manifiesta Lyczkowska (2015), el procedimiento monitorio “(…) 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)”. 
Corresponde al Juzgador realizar una labor hermenéutica para determinar si la           
oposición del deudor es razonada y está debidamente fundada, caso contrario no            
habría oposición eficaz. Ese análisis debe realizar en base a los principios de lealtad              
procesal y de la eficiencia del proceso monitorio; lo cual no debe interpretarse como              
indefensión de la parte acusada. 
(…) Tal proceso se implementa con la finalidad de tutelar el derecho de crédito, lo               
que conlleva, a su vez, hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la              
administración de justicia, el cual se traduce no solo en la posibilidad de plantear              
pretensiones ante la autoridad judicial competente, sino también, entre otros, en la            
obtención de una resolución sin dilaciones injustificadas (…) (Corchuelo Uribe &           
León Gil, 2016). 
El proceso monitorio se caracteriza por la creación rápida de un título ejecutivo a              
favor del acreedor. Las figuras de curador ad litem no proceden en este tipo de               
procesos ni tampoco el emplazamiento, esto en virtud del principio de contradicción            
y de una posición garantista a la que está obligado el Juzgador (Corchuelo Uribe &               
León Gil, 2016, pág. 348). 
 



 

1.3.2. El juicio sumario 
 
El juicio sumario es un juicio breve sin muchas formalidades en el que intervienen              
solo los abogados de las partes, por lo que su trámite es ágil. Este trámite               
extraordinario concentrado y rápido, se aplica cuando no se halle establecido otro            
procedimiento. El Art. 332 del COGEP, se tramitarán por esta vía las acciones             
posesorias, servidumbres, linderos, despojo violento y judicial, prestación de         
alimentos, divorcio contenciosos, incapacidades, interdicciones, además el art. 356         
determina que también se deben tramitar por la vía sumaria los honorarios            
profesionales, oposición a procedimientos voluntarios, despido intempestivo, entre        
otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
 
En síntesis el reactivo propuesto determinaba que la Sra. Alicia Magdalena Castillo            
Sánchez adquirió 10 jabas de cervezas, por un valor de $300 (trescientos dólares             
norteamericanos), a la empresa del Sr. Rubén Moposita Jiménez, quien le entregó            
el producto y la factura respectiva, dándole un plazo de 30 días para cumplir con la                
obligación; sin embargo luego de este tiempo el cliente no quiere hacer efectivo el              
pago aduciendo que el producto está por caducar. En vista que el dueño de la               
empresa presentó la demanda no se discute su legitimidad para hacerlo. Lo mismo             
se puede afirmar de la demandada; ya que ella comparece en su propia             
representación.  
 
La negativa al pago de la factura que ha sido debidamente extendida denota mala fe               
por parte del cliente y sólo es un pretexto para demorar el pago. Si el cliente por                 
alguna razón atraviesa una falta de liquidez o algún problema financiero, debería            
actuar con franqueza y justificar al emisor de la factura que no es por falta de                
voluntad el incumplimiento del pago en el plazo convenido. 
 
El procedimiento monitorio, por ser ágil y sencillo, es el indicado; porque se trata de               
cobrar una deuda inferior a 50 salarios básicos, esto es una factura de tan sólo $300                
dólares, y dado que esta no se considera título ejecutivo, se enmarca dentro de la               
naturaleza de este tipo de procesos. Otra razón es que existe el acta de entrega               
recepción del producto, la cual está firmada por proveedor y el cliente, lo cual es una                
prueba más para exigir el pago de la obligación; por tanto, la demanda presentada              
en juicio monitorio es correcta y la excepción presentada por el demandado denota             
sólo su ánimo de dilatar el pago; ya que como se ha dicho y lo determina el Código                  
Orgánico General de Procesos el procedimiento sumario es aplicable sólo cuando           
no se haya establecido otro procedimiento y ese no es el caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CONCLUSIÓN 
 

Dentro de la elaboración de este proyecto investigativo se ha podido llegar a las              
siguientes conclusiones: 
1. Los preceptos constitucionales y legales que más intervienen en las          
controversias comerciales, relacionados con demandas de pago por factura girada,          
son los principios de legalidad, simplificación, celeridad, dispositivo, derecho de          
petición, dualidad, economía procesal y contradicción que deben ser tomados en           
suma consideración durante el proceso, para garantizar el debido proceso y la            
aplicación de una verdadera justicia. 
  
2. Si bien se reconoce el entretejido mundo comercial, también es cierto que es             
poco ético buscarle defecto a las cosas con el ánimo de dilatar o simplemente              
desconocer la obligación; por tanto es necesario cambiar dichas prácticas          
comerciales; y en ese contexto es necesario entender que la factura, es un             
documento utilizado en el comercio y para su validez debe cumplir con una serie de               
requisitos para su validez, como: llevar numeración sucesiva, constar la fecha de            
emisión, la descripción de los productos; el nombre, razón social y RUC del             
impresor de la factura.  
 
3. Es necesario mejorar las prácticas comerciales y evitar problemas mediante          
un proceso comunicativo más fluido entre proveedor y cliente; y que las demandas             
sólo se deben aplicarse cuando no haya otra alternativa; y dado que la factura no es                
un título ejecutivo como los es un cheque, una letra de cambio o un pagaré, su                
reclamación debe ser tramitada mediante procedimiento monitorio, siendo la factura          
el principal medio de prueba. 
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