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IV.          RESUMEN 
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CIVIL ECUATORIANA 

Autor: 

Castillo Hernández Manuel Fernando 
Tutor: 

Ab. Anibal Campoverde Nivicela, Mgs. 

  

  

  

  

  

En el presente trabajo de investigación se desarrolla de conformidad con los            
presupuestos establecidos por el sistema de titulación de la Universidad Técnica de            
Machala previo a la Obtención del Título de Abogado de la Juzgados y Tribunales              
de la República del Ecuador, cuyo tema de investigación es PRESCRIPCIÓN DE LA             
ACCIÓN DE COBRO EN LA LEGISLACIÓN CIVIL ECUATORIANA; en la que se            
determina las características de los títulos de crédito, de forma especial del Cheque,             
del que se analiza sus principales características, la responsabilidad del girador, y            
de las instituciones financieras, los tiempos para la ejecución del cobro, y la             
prescripción de la facultad del acreedor de reclamar su pago, concluyendo que el             
caso sub judice es procedente la reclamación propuesta. 

PALABRAS CLAVE: DERECHO CONSTITUCIONAL, EL CHEQUE, LA ACCION        
DE COBRO, PRESCRIPCIÓN, DERECHO CIVIL. 

  

  

  



 

  

V.           ABSTRAC 

TITLE: PRESCRIPTION OF THE COBRO ACTION IN ECUADORIAN CIVIL         
LEGISLATION 
  
  
Author: 
Castillo Hernández Manuel Fernando 
Tutor: 
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This research work is carried out in accordance with the budgets established by the              
titling system of the Technical University of Machala prior to obtaining the Degree of              
Lawyer of the Courts and Tribunals of the Republic of Ecuador, whose research             
topic is PRESCRIPTION OF THE COLLECTION ACTION IN ECUADORIAN CIVIL          
LEGISLATION; In which the characteristics of the credit instruments are determined,           
in a special form of the Check, which analyzes its main characteristics, the             
responsibility of the drawer, and of the financial institutions, the times for the             
execution of the collection, and the prescription of The power of the creditor to claim               
payment, concluding that the sub judice case is appropriate the proposed claim. 
  
KEY WORDS: CONSTITUTIONAL LAW, THE CHECK, THE ACTION OF         
COLLECTION, PRESCRIPTION, CIVIL LAW. 

  

  

  
  
  
  
  
  
  



 

INTRODUCCIÓN 

Sin duda alguna, es muy grande el universo de relaciones humanas que regula la              
ley, pero son esencialmente importantes aquellas que manejan operaciones de          
carácter mercantil y particularmente las que regulan los efectos jurídicos de los            
títulos valor, que se han enfocado en la existencia del comercio como medio             
adecuado para su desarrollo, por lo que su estudio corresponde a una necesidad             
en la formación de los profesionales, de ahí que la presente investigación se             
desarrolle en el campo del Derecho Civil, teniendo como objeto de estudio a la              
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO EN LA LEGISLACIÓN CIVIL          
ECUATORIANA 

El uso cotidiano de relación en la sociedad moderna, se caracteriza por la magnitud              
de las relaciones de intercambio económico que las personas mantienen entre sí y             
con las instituciones jurídicas, las cuales se identifican porque ponen a circular los             
bienes económicos producidos, con el objeto de satisfacer otras necesidades, que           
dentro de la vida comercial y general se desenvuelve dentro de un marco de interés               
justo y legal. 

La expansión de las relaciones económicas ha determinado la generalización en el            
uso del cheque, que por sus grandes beneficios circula ampliamente de mano en             
mano, facilitando las transacciones mercantiles y a la vez remplazando al dinero en             
el pago de obligaciones. Por lo que, es un medio de pago que no requiere de                
numerario y su papel permite la compensación de deudas; así, aunque su existencia             
sea breve, evita el uso del papel moneda. 

Las circunstancias que exige la vida moderna, caracterizada por la rapidez y            
velocidad del sistema, han sido la justificación suficiente para que las legislaciones            
del mundo adecuen sus normas conforme a las necesidades del medio para de esta              
forma mantener sus sistemas a la vanguardia del desarrollo. El Ecuador es un país              
que no ha dado la suficiente importancia a las normas que regulan el uso comercial               
de los Cheques, tomando en cuenta que desde la emisión de la Ley de Cheques               
hace más de tres décadas, no ha sido objeto de cambios importantes, que para la               
actualidad son elementales y que hacen necesario la validez de este estudio. 

La emisión de nuevas normas de regulación a la emisión de los cheques, la vigencia               
del Código de Comercio, entre otros aspectos más, se ha dado paso a que el sector                
comercial disminuya el uso del cheque y por lo tanto se ponga en riesgo su               
existencia legal, por lo cual es necesario tomar medidas que cubran los            



 

requerimientos que los sistemas bancario y financiero demandan, con el objetivo de            
incrementar el nivel de seguridad y la validez de este instrumento. 

Los riesgos que corresponden al uso de los cheques, es otro de los retos que la                
legislación ecuatoriana no ha respondido con determinación, dada que los niveles           
de confianza sobre el girador y los fondos provistos en las cuentas, son condiciones              
variables en determinadas circunstancias. Razón por la cual, no es extraño la            
habitualidad con lo que se presentación acciones de cobro por cheques protestados            
por falta de fondos, constituyéndose en una de las constantes que han resultado en              
la restricción de uso. 

Por lo expuesto, la presente investigación tiene como objetivo principal el           
determinar las acciones de cobro derivadas de cheques protestados; como          
objetivos específicos, a) Caracterizar al cheque como título ejecutivo; y, b) Analizar            
la prescripción de las acciones de cobro. 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el trabajo se desarrolló a través             
del proceso metodológico que comprende la utilización del método documental          
como eje central para la recopilación de información que permita al presente informe             
obtener el rigor científico exigido. Se utiliza el método inductivo-deductivo para el            
análisis de la información y la generación de ideas conceptuales que permitan su             
desarrollo; así también, se utilizará al método de construcciones jurídicas que           
permite el análisis lógico jurídico de la construcción de las conclusiones; al respecto             
de lo último, se evidencia que dada la importancia de los cheques en las              
transacciones comerciales, la prescripción de las acciones ha representado graves          
perjuicios a los acreedores. 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

DESARROLLO 

1. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRA EN LA LEGISLACIÓN CIVIL           
ECUATORIANA 

1.1.       El cheque en las relaciones comerciales y las acciones de cobro 

La sociabilidad como atributo de la esencia del hombre y la negación de la              
independencia del individuo, son las consideraciones filosóficas que nos llevan a           
afirmar que la intermediación de bienes y servicios, es decir el comercio, acompaña             
al hombre desde el comienzo mismo de la humanidad. Por eso entonces, afirmamos             
que la necesidad humana de la subsistencia viene a ser la base que respalda el               
derecho comercial. Este como disciplina por esencia dinámica se adapta          
necesariamente a la evolución que sufren las necesidades connaturales y artificiales           
del hombre. 

El hombre por la misma necesidad de sobrevivir está en la obligación de buscar              
medios de intercambio de bienes y servicios que le generen seguridad y el menor              
riesgo posible.  

para que proceda la ejecución, la obligación sea actualmente exigible,          
examen que deberá efectuarse a través de la teoría de las modalidades            
–condición y plazo–, que afectan el nacimiento y a la exigibilidad de la             
obligación, todo ello a fin de aclarar si el cumplimiento de la condición y el               
vencimiento del plazo, en su caso, deben constar en el título ejecutivo.            
(Bustamante Salazar, 2015, pág. 151) 

Son varios los autores que han tratado de determinar el origen de este instrumento              
de pago. Con este fin escogieron como el medio mejor indicado valerse de los              
viajeros, a quienes entregaban ordenes escritas para que en Francia se les            
suministrasen las sumas de dinero que necesitaban, habiendo dejado previamente          
en poder de quién ordenaba las mismas sumas que éste autorizaba entregar en             
Francia. 

Esta práctica por la razón de que hacía desaparecer el riesgo que implicaba el              
transporte de sumas de dinero, fue ampliamente acogida por los viajeros,           
permitiendo así alcanzar el fin perseguido por los judíos, al paso que introducían             
una costumbre mercantil que tan señalados beneficios ha prestado al comercio.           
(Garrigues, 2011, pág. 728). 
Para la época indudablemente fue la mejor opción acogida por parte de los judíos,              
tomando en cuenta que con este documento el dinero no tenía el riesgo de              



 

desparecer durante su trayecto, y aún más como papel no tenía valor alguno en el               
caso de ser sustraído. De acuerdo a, las opiniones sobre el problema de la              
localización del origen del cheque pueden dividirse en tres grupos: las que señalan,             
respectivamente, como lugar de nacimiento o de invención del cheque, Italia, los            
Países Bajos e Inglaterra. 

Un gran número de autores consideran que el cheque moderno es un documento de              
origen inglés, que inicia su cabal desarrollo en la segunda mitad del siglo XVIII. Es               
decir, sostienen que la historia del cheque moderno y su posterior desarrollo y             
difusión, como institución económica y jurídica peculiar, comienza en Inglaterra, a lo            
que “(…) es menester destacar la paternidad del nombre, que parece pertenecer a             
los ingleses (anglicismo de cheque o check) […]”. La etimología misma de la             
palabra referida, afirma sin duda el origen inglés del documento. 

Entre los ingleses (…) Tanto para evitar estos riesgos, como para aumentar            
en su favor la circulación de monedas, los comerciantes comenzaron a lanzar            
documentos en los que constaba la posesión de oro en manos del emisor             
[…]. (Borja Maldonado, 1996, págs. 23). 

En la misma Inglaterra se señalan como precursores del cheque los mandatos de             
pago expedidos por los soberanos ingleses contra su tesorería, en el siglo XII,             
conocidos con el nombre de billae scacario o bills of excheque. Sin embargo esos              
documentos solo tienen una analogía mínima con el cheque moderno y que en             
realidad, no son sino meras delegaciones emanadas de la potestad política, es            
decir, simples documentos de caracter administrativo. 

La palabra cheque que denomina al título de crédito cuyo examen constituye el             
objeto de este trabajo, es, según la opinión más generalizada de origen inglés. 

Concepto y caracteres jurídicos del cheque; se lo ha definido como un título             
cambiario, a la orden o al portador, literal, formal, autónomo y abstracto que             
contiene la orden incondicional de pagar a la vista la suma indicada, dirigida a un               
banquero, en poder del cual el librador tiene fondos disponibles suficientes, que            
vincula solidariamente a todos los signatarios y que está provisto de fuerza            
ejecutiva. 

1. Los caracteres jurídicos del cheque, que se desprenden del concepto que           
se han elaborado, son los siguientes: 

2. El cheque es un título de crédito, esto es, el documento necesario para             
ejecutar el derecho literal consignado en el mismo. A su vez, de la calidad              

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo


 

de título de crédito que el cheque posee derivan estas consecuencias: a)            
el cheque es un documento (constitutivo-dispositivo y formal); 

3. El cheque participa de los caracteres de incorporación, legitimación,         
literalidad y autonomía, propios de los títulos de crédito; 

4. El cheque es cosa mercantil; 

5. El cheque está provisto de fuerza ejecutiva; 

6. En el cheque los signatarios son obligados solidarios. 

El cheque, como título de crédito, es un documento; pero un documento de             
naturaleza especial. Es un documento constitutivo y dispositivo, no simplemente          
probatorio; constitutivo porque sin el documento no existe el derecho. Pero como es             
necesario además para la transmisión y para el ejercicio del derecho, se le califica              
también como documento dispositivo. El cheque es además un documento de           
naturaleza esencialmente formal, en cuanto a que la ley exige para su validez, que              
contenga determinados requisitos y menciones, en ausencia de los cuales no           
producirá efectos de título de crédito. 

El cheque participa de los caracteres de incorporación, legitimación, literalidad y           
autonomía, propios de los títulos de crédito. Como el tema corresponde a la teoría              
general de los títulos de crédito, porque se encuentra tan íntimamente ligado a él              
que sin la existencia del título no existe el derecho, ni por tanto la posibilidad de su                 
transmisión o de su ejercicio. El documento es lo principal y el derecho lo accesorio:               
el derecho ni existe ni puede ejercitarse, sino es en función del documento. 

El cheque tiene carácter mercantil, y de esto derivan fundamentales consecuencias,           
como la calificación mercantil de tales títulos de crédito, de las operaciones en ellos              
consignadas y de los actos o contratos que sobre ellos se celebren. El cheque es               
también un título ejecutivo, ya que su acción cambiaria contra cualquiera de los             
signatarios de un cheque es ejecutiva por el importe de este, y por el de sus                
intereses y gastos accesorios, sin necesidad de que el demandado reconozca           
previamente su firma. 

Otra característica importante corresponde a los signatarios de un cheque, los que            
se obligan en forma solidaria; esto es, el tenedor puede exigir de cualquiera de ellos               
íntegramente la prestación consignada en el título. El último tenedor puede ejercitar            
la acción cambiaria contra todos los obligados a la vez, o contra algunos de ellos,               



 

sin perder en este caso la acción sobre los otros, y sin obligación de seguir el orden                 
que guarden sus firmas. 

Este título de crédito es también abstracto porque se atribuye eficacia obligatoria a             
la pura y simple declaración de pagar, prescindiendo de la causa jurídica que             
determinó su emisión o su transmisión e independientemente de la relación de            
provisión, que debe mediar entre el librador y el librado. Pertenece a la categoría de               
títulos cambiarios, llamados así porque su prototipo es la letra de cambio. 

El cheque fundamenta la relación entre el librador y el librado, y se presenta como               
una orden de pago, pero a la vez, en la relación librador-tomador, contiene una              
promesa de pago; el librador ordena al librado el pago del cheque, pero, al propio               
tiempo, se obliga frente al tomador a que el cheque será pagado, le promete su               
pago. Pero su característica más importante está en la inmediatez de su            
vencimiento; este documento es de vencimiento a la vista, esto es, en el acto de su                
presentación al librado y cualquier inserción en contrario se tendrá por no puesta. La              
idea de plazo es, pues, inconciliable con la esencia del cheque, concebido éste             
como medio o instrumento de pago inmediato. 

Es también un título estrictamente bancario, que se caracteriza por la exigencia de             
una previa provisión de fondos en poder del librado, que se relaciona con el pago a                
la vista y la necesidad de la previa provisión de fondos en poder del librado, hacen                
que la institución de la aceptación sea inconciliable con la naturaleza del cheque. Se              
debate el problema de saber si su emisión es en todo caso mercantil, o si solamente                
lo es en determinadas situaciones, a saber: 

· Cuando las personas que intervengan en su emisión tengan la calidad            
de comerciantes; 

· Cuando la causa jurídica que origina la emisión sea un acto de             
comercio. 

La importancia y trascendencia de las funciones económicas del cheque, derivan de            
su consideración de medio o instrumento de pago. El empleo del cheque en los              
pagos implica importantes ventajas en los aspectos particular y general.          
Fundamentalmente es un instrumento o medio de pago que substituye          
económicamente al pago en dinero, por lo que el destino del cheque consiste en ser               
usado como instrumento de circulación de dinero, como medio de pago, en lugar de              
la moneda legal. 



 

El pago mediante cheque no produce los mismos efectos jurídicos que el pago             
realizado en moneda del curso legal, en efecto, el que paga una deuda con un               
cheque en vez de hacerlo con moneda circulante no se libera frente a su acreedor.               
El pago con cheque no es pro soluto sino pro solvendo, esto es, la entrega del                
cheque no libera jurídicamente al deudor ni, consecuentemente extingue su débito.           
Sino que esto sucede hasta que el título es cubierto por el librado. 

El empleo del cheque como medio de pago, produce la concentración de grandes             
sumas de dinero en los bancos, los cuales, a través del ejercicio de las funciones               
intermediarias propias de su objeto, mediante el ejercicio del crédito, convierten en            
productos considerables recursos económicos, que de otra forma permanecerían         
aislados e improductivos. Los fondos depositados en las instituciones de crédito,           
con la potencialidad económica que les presta su concentración, se canalizan hacia            
el comercio y la industria, favoreciendo la creación de nuevas fuentes de riqueza en              
beneficio de la economía general y de la prosperidad del país. 

Para lograr una mayor difusión del empleo del cheque en los pagos, por las              
importantes ventajas que del mismo se derivan en los ámbitos particular y general,             
las leyes de casi todos los países han dotado al cheque de un régimen legal               
privilegiado, eximiéndolo del pago de impuestos o gravándolo con cuota menor a la             
que afecta a otros títulos u otorgándole beneficios fiscales de otra índole, y             
concediendo una enérgica protección al derecho del tenedor, y consecuentemente a           
la circulación de este documento a través inclusive de sanciones de carácter penal. 

1.2.       Regulación normativa del cheque en la legislación ecuatoriana. 

El comercio, y las transacciones comerciales, marcan el ritmo de la vida de las              
personas, que diariamente ejecutan millones de transacciones comerciales en las          
que evidentemente se contra presta con dinero, de ahí que el origen del cheque, y               
su objeto hasta la presente fecha es evitar el transporte de grandes sumas de              
dinero, considerando que “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, “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). 

Un título o documento es ejecutivo, cuando se puede exigir legalmente su            
cumplimiento; por tanto, sólo la ley puede determinar que documentos son           
considerados 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              
originan de acuerdos entre las partes sin las formalidades legales, que adquieren el             
carácter ejecutivo mediante la aplicación de la justicia. 

En términos de Hinajeros y otros “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 precedido. 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 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. 

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 de la misma norma determina que el girador se hace              
responsable por el pago, por lo que las instituciones bancarias se hacen de la              
responsabilidad con respecto al girador. 

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, es decir, 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 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           
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. 

1.3.       El cobro, las acciones y la prescripción de las acciones. 

La organización procesal civil (…) está configurada como un sistema de dualidad de             
ejecuciones, es decir, no existe un único proceso de ejecución a través del que se               
ejecutan todo tipo de título ejecutivos, sino que existen dos procesos de ejecución             
diferentes: el proceso ejecutivo y la ejecución de sentencias (Pardo Iranzo, 2006) 
Como se estableció en el acápite anterior, en el caso del cheque, la deuda no               
termina con la emisión del cheque por parte del girador, considerando que aun el              
beneficiario debe acudir a la institución financiara a cambiar su título de crédito en              
valor monetario a su favor. Es común que, a pesar de que las acciones puedan ser                
consideradas dolosas, se emitan o giren cheques en cuentas sin fondos, por lo que              
la legislación consideró las acciones que el girado puede presentar en contra del             
emisor. 
Alude a los aspectos meramente formales o externos de la actividad procesal, a los               

de mera tramitación. Esta denominación, en realidad correcta, deja positivamente          
subsistente la duda de si se está regulando un verdadero proceso, alguna especie             
de jurisdicción voluntaria o a lo sumo actos preparatorios del verdadero proceso de             
ejecución que le podrá seguir. (Bonet Navarro, 2007, pág. 46) 
En el caso del procedimiento sumario, que se realiza con pocas formalidades para             
que no conlleve tanto tiempo, se lo puede aplicar en aquellas acciones que             
requieran una rápida tramitación, de no existir un procedimiento especial dispuesto           
en la ley. Este 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. 

Es precisamente el tiempo y la cuantía la que determina la procedencia de este tipo               
de proceso, con el objeto, simplificar el proceso cuando la cuantía no es alta, lo que                
en ningún caso significa que cesiones o vulneraciones a los presupuestos básicos            
del debido proceso. 
Por su parte, 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             
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solicita. La acción ejecutiva consiste en la ejecución forzosa de la obligación que se              
deduce del documento que concede al titular la acción ejecutiva, a través de la cual 

se conmina al ejecutado para que –en los casos de ejecución de condenas no              
pecuniarias– cumpla con lo establecido en el título ejecutivo en sus propios términos             
y dentro del plazo que el tribunal estime adecuado, así como con las que se adopten                
en el supuesto de la ejecución dineraria y vayan dirigidas a lograr la colaboración              
del ejecutado y de terceros en la búsqueda de bienes del deudor (Armenta Deu,              
2015, pág. 30). 
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 lostiempo 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  

la existencia de un título ejecutivo, ya sea por sentencia definitiva o por los demás               
títulos indubitados que la ley establece, dará paso 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 (Palomo Vélez, 2014, 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. 

Por su parte, 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. 

En el caso del 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. 

la duración de un juicio no determina la exacta aplicación de la ley, sino que a cada                 
una de las actuaciones procesales se le da la importancia necesaria; y del segundo,              
señala que “deberán ejecutarse de buena fe, facultándole al tribunal la adopción de             
las medidas necesarias para impedir el fraude, la colusión, el abuso del derecho y              
las actuaciones dilatorias en los juicios orales (Galicia Villarreal, 2012, pág. 227) 
En términos de Corchuelo Uribe 

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 (…) (Corchuelo Uribe & León Gil, 2016,               
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. (Lyczkowska, 2015,        
pág. 85) 
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. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación se desarrolló determinando las particularidades          
del reactivo práctico propuesto, que expresamente indica: 

Fabián Larti es titular de la cuenta corriente del Banco de Pichincha, toma la              
decisión de comprar una casa y en el exterior emite el cheque por la suma de                
200.000.oo dólares americanos a favor de la Compañía Inmobiliaria Su Vivienda,           
para hacer efectivo el cheque en la ciudad de Quito. La compañía a través de su                
gerente al hacer efectivo el cheque en la ciudad de Quito, es protestado a los dos                
meses de la fecha de emisión. El demandado, al contestar la demanda, alega que              
ha pasado en exceso el tiempo para poder tramitar por la vía propuesta. 
Por lo que, considerando el análisis jurídico y doctrinario desarrollado, es pertinente            
indicar que, de conformidad con lo establecido en el Art. 493 y 505 del Código               
Orgánico Monetario y Financiero, se pierde derecho a proponer acción en contra del             
girar, sino se presenta al cobro dentro de los plazos establecidos, que en el cheque               
girado en el Exterior es de 90 días. Por lo que, es procedente la reclamación de                
pago por parte de la Compañía Inmobiliaria Su Vivienda, el que deberá ejecutar por              
la vía sumaria. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 CONCLUSIONES 

A continuación señalo las conclusiones a las que se ha llegado en el presente              
trabajo de investigación, la cuales considero que deberían ser tomadas en cuenta el             
la finalidad de obtener un aporte significativo respecto a la normativa que regula al              
cheque en la legislación ecuatoriana.. 

• El cheque es un documento que fue creado por la eminente            
necesidad del comercio, para satisfacer el pago de bienes y servicios, por la             
gran utilidad que presta al momento de hacer negocios, con el objetivo de             
sustituir al dinero numerario, pero especialmente con la finalidad de dar           
seguridad a las transacciones mercantiles, que existen como tal, desde la           
existencia misma de la humanidad y que son las que día a día mueven gran               
parte de la economía global.  

• El cheque en Iberoamérica fue un medio de pago admitido en el             
comercio con gran facilidad, debido a la cantidad de operaciones que por            
medio de este se pueden efectuar, pero que además por el paso el tiempo y               
por las facilidades que presta, cada una de estas legislaciones lo ha ido             
adaptando a las necesidades y usos que el desarrollo ha generado, con el             
objeto de no permitir que este pase hacer un instrumento obsoleto y de poca              
validez legal, cuando posee grandes facultades que sin duda lo hacen un            
instrumento muy eficiente y singular.  

• El Ecuador es uno de los primeros países en Iberoamérica que emitió             
una normativa respecto a cheques, la cual contenía requisitos básicos del           
cheque, pero que sin duda muy necesarios, sin embargo, no          
precisamente fue el país que encabezó una actualización del cheque, solo           
se limitó a tomar en consideración los textos aprobados en Convenciones           
Internacionales, sin tomar en cuenta de que se faculta que cada país            
puede normar ciertos aspectos, con el fin de obtener una utilización           
óptima de este instrumento de pago acorde a la necesidad del medio.  
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