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RESUMEN 

“Análisis jurídico sobre acciones civiles procedentes de cheques protestados         
por insuficiencia de fondos en la legislación ecuatoriana.” 
  

AUTOR 
Julio Alberto Ponguillo García 

TUTOR 
Dr. Barrezueta Palacios Carlos Javier 

  
  
  
  
  
  
El presente ensayo, expone como título “Análisis jurídico sobre acciones civiles           
procedentes de cheques protestados por insuficiencia de fondos en la legislación           
ecuatoriana” el cual hace principal referencia a un estudio profundo de las            
disposiciones establecidas dentro del Código Orgánico Monetario y Financiero,         
Código Orgánico General de Procesos y demás leyes conexas; tanto personas           
naturales como jurídicas recurren con mucha habitualidad a cancelar sus          
obligaciones mediante la utilización de cheques, teniendo estos un uso          
generalizado, al punto de convertirse casi en moneda de curso legal por conferir             
seguridad y facilidad al momento de realizar transacciones comerciales de diversos           
tipos, dicha preponderancia económica y el desconocimiento para su correcta          
utilización ha permitido vulnerar derechos patrimoniales, además de ello es preciso           
manifestar que la normativa vigente contempla acciones civiles y penales cuando se            
giran cheques y estos son protestados por insuficiencia de fondos, cuenta cerrada,            
firma disconforme, entre otros. Sin embargo en el presente estudio se analiza la             
perspectiva civil y las acciones que se dirigen hacia las personas dentro del aspecto              
patrimonial, pues con las determinadas acciones civiles enmarcadas en la ley se            
busca restablecer este derecho patrimonial que ha sido transgredido. 
  
PALABRAS CLAVE: 
Cheque, Insuficiencia de fondos, Derechos patrimoniales, Acciones civiles,        
Procedencia. 

  
  



ABSTRACT 

"Legal analysis on civil actions from checks protested by insufficient funds in            
Ecuadorian legislation." 

  
AUTHOR 

Julio Alberto Ponguillo García 
TUTOR 

Dr. Barrezueta Palacios Carlos Javier 
  
  
  
  
  
  
 
This essay, entitled "Legal Analysis of Civil Claims Claimed for Insufficient Funds in             
Ecuadorian Legislation," primarily refers to an in-depth study of the provisions set            
forth in the Organic Monetary and Financial Code, General Organic Code Of            
Processes and other related laws; Both natural and legal persons use very often to              
cancel their obligations through the use of checks, these being a widespread use to              
the point of becoming almost legal tender because it provides security and ease             
when carrying out commercial transactions of various types, said Economic          
preponderance and ignorance for its correct utilization has allowed to infringe           
patrimonial rights, in addition it is necessary to state that the current legislation             
contemplates civil and criminal actions when checks are revoked and these are            
protested by insufficient funds, closed account, dissenting signature, between others.          
However, the present study analyzes the civil perspective and the actions that are             
directed towards the people within the patrimonial aspect, because with the certain            
civil actions framed in the law it is sought to restore this patrimonial right that has                
been transgressed. 
  
KEYWORDS: 
Check, Insufficient funds, Equity rights, Civil actions, Provenance. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación se despliega bajo la modalidad de caso práctico de              
examen complexivo, el cual antecede a la obtención del título de abogado de las              
salas y tribunales de la república del Ecuador, cuyo tema de investigación se             
denomina “Análisis jurídico sobre acciones civiles procedentes de cheques         
protestados por insuficiencia de fondos en la legislación ecuatoriana.” 
El cheque es un documento mercantil, como tal forma parte de los títulos de valor               
reconocidos en el Ecuador, los mismos que conllevan derechos patrimoniales de           
carácter privado, su importancia mercantil dentro del mundo jurídico es de alta            
significancia para la presente investigación ya que los cheques por su naturaleza            
permiten respaldar una determinada cifra de dinero que se convalida a través de             
una cuenta bancaria (Robles, Badillo, Martínez, & Alviter, 2015, pág. 328). El            
procedimiento previo a su validez consiste en la voluntad del girador de emitir el              
instrumento cartular para cancelar las obligaciones monetarias contraídas por un          
determinado bien o servicio, el mismo que se gira a favor de un tenedor o               
beneficiario, su ejercicio jurídico se circunscribe a la tenencia del documento,           
obligando a una institución financiera a su inmediato pago, creándose de esta forma             
obligaciones legales entre las partes, situación suficiente para la justificación de este            
estudio. 
El estudio propuesto revisará exhaustivamente la normativa legal vigente así como           
los cambios trascendentales que se han realizado desde la vigencia de la            
Constitución de la República del 2008, tales como la introducción de nuevas reglas             
para los cheques a través del Código Orgánico Monetario y Financiero, Código            
Orgánico General de Procesos, entre otros, el presente estudio además contribuirá           
como fuente de consulta para los profesionales del derecho estudiantes y           
comunidad en general.  
Cabe resaltar que uno de los principales problemas que se originan entre las partes              
intervinientes, se deben al desconocimiento casi generalizado sobre las acciones          
que le asisten al tenedor legitimado del cheque, frente a los vicios que pueda              
acarrear este título de valor, en vista de que no siempre se cumplen los requisitos               
exigidos por la normativa legal del país, así como de la institución financiera, tales              
como la falta de fondos, cuentas cerradas, firmas inconformes, defectos formales           
entre otros defectos sobre los que este título pueda vulnerar los derechos            
patrimoniales del tenedor, lo que hace necesario el despliegue del estudio de este             
tema a fin de que los estudiosos del derecho, estudiantes, abogados y operadores             
de justicia, puedan proceder oportunamente y con conocimiento de causa sobre las            



acciones más apropiadas a tomar de carácter civil, a fin de resarcir y reconocer los               
bienes patrimoniales vulnerados. 
Otro aspecto importante radica en la importancia de determinar la fecha de emisión             
o giro del cheque, ya que el mismo es concluyente para establecer cuál es la acción                
legal más oportuna a seguir (Mayer Lux, 2014, pág. 236); situación que será tratada              
dentro de este ensayo, el mismo que además abrirá espacios de dialogo y             
disertación dentro de la comunidad jurídica, académica y civil. 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. DESARROLLO 

Claudia Guzhi, debido a una necesidad acude a su amigo Bolívar Tobar, este le              
presta la suma de 5.000,00 dólares americanos mediante cheque, lo efectiviza.           
Claudia le devuelve el dinero con un cheque del banco Pacifico. En ventanilla es              
protestado por insuficiencia de fondos a lo diecinueve días de emitido el cheque. El              
girador al contestar la demanda alega que ha pasado en exceso el tiempo para              
poder tramitar por la vía propuesta. Resuelva en virtud de los hechos planteados. 
  

1.1.        VARIABLES 
· ¿Qué procedimiento judicial deberá tramitar ante el aparato judicial el Sr. Bolívar             

Tobar para recuperar el valor prestado? 
·         ¿Cuáles son las causas para que un cheque salga protesto? 
·         ¿Cuál es el tiempo de vigencia de los cheques? 

  

1.2.        FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DEL 
OBJETO DE ESTUDIO 

A pesar de los grandes avances que se ha tenido en materia económica y política               
monetaria, el cheque aún sigue vigente dentro de las operaciones mercantiles o de             
comercio, lo que genera una gran incógnita a responder, cuales son las ventajas de              
este documento titular de valor, en cuanto a ello Hinarejos Campos, Ferrer Gomila,             
& Martínez Nadal (2013, pág. 245) dicen que su ventaja radica en la posibilidad del               
pago de elevadas cantidades que éste permite frente a las limitaciones que puedan             
tener las tarjetas de crédito, así como el tener un grado de anonimato en cuanto a                
su transferencia, además de ser endosable fácilmente. 
Los cheques se encuentran compendiados dentro de los títulos de valor, siendo            
estos representados cartularmente y desmaterializados monetariamente a través de         
soportes bancarios en algunos de los casos. Los títulos de valor conllevan en si              
derechos patrimoniales, otorgándoseles representación de instrumentos con       
implícito económico, pues su denominación permite circular valores, debiendo para          
ello cumplir con ciertas formalidades y requisitos de carácter legal (Villanueva Haro,            
2012, pág. 96), de la misma manera cuando el cheque constituye un título ejecutivo              
este presenta todos los requerimientos que lo califican como tal.  



Los títulos de valor son considerados como bienes muebles debido a su            
materialidad de papel o cartón, no siendo su naturaleza la de un mueble usual, pues               
en si contiene derechos amparados en la ley previo a un valor transaccional emitido              
a un tercero, de acuerdo a Rengifo y Nieto su denominación como tal se debe a que                 
este puede ser objeto de transacción, con una circulación igual al de una mercancía,              
circulación que no se fundamenta en su forma sino en el contenido representado en              
este ya sea dinero, bienes, derechos de participación o lo que sea que constituya              
una obligación en su contenido (Rengifo & Nieto Nieto, 2010, pág. 123). 
  

1.2.1.   EL CHEQUE 
Según el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas (2006) manifiesta que el           
cheque representa un mandato de pago puro y simple y cual es librado contra un               
banco, institución en la cual el librador posee fondos previamente depositados a su             
nombre a través de una cuenta corriente autorizada para girar en su manifiesto a un               
beneficiario. 
Dentro de los cheques intermedian tres tipos de personas, 
1)    Librador: Es quien gira el cheque apoyado en una cuenta bancaria 
2)    Librado: Entidad financiera que obligadamente pagará el cheque. 
3)    Beneficiario: El tenedor del cheque a cuyo favor esta girado. 
  

1.2.2.   TIPOS DE CHEQUES 
De acuerdo a la Súper Intendencia de Bancos existen tres tipos de cheques             
principales como: 
Cheque al portador: Como su palabra lo menciona este tipo de cheque es pagadero              
a la persona que lo porte, sin necesidad de endoso alguno, pudiendo transferirse             
fácilmente, en cuanto a ello la entidad financiera que lo reciba está en la obligación               
de pagarlo previo a la simple presentación de la cédula de ciudadanía. 
Cheque a la Orden: Es aquel que tiene un destinatario de cobro y puede ser               
otorgado a una tercera persona por medio de endoso, pudiendo ser cobrado sin             
complicaciones por la persona a cuyo nombre consta el documento cartular o por su              
endosatario del ser el caso. 
Cheque Nominativo: Es aquel pagadero unicamente a nombre de quien conste en el             
documento, siendo transferido a través de cesión y no de endoso, una forma de              
cobro mediante tercera persona se realizará con poder especial de representación           
del beneficiario. 
Existen también más tipos de cheques, entre ellos el Certificado en el cual se avalan               
los fondos que cubrirán el cheque, cheque normativo, cheque al portador, cheque            
cruzado o de gerencia, así mismo se demuestra en la presente investigación que los              
intervinientes en determinados negocios prefieren el efectivo antes que cheques ello           



se debe a su nivel cultural y académico. (Pérez Balderas, Matus Gardea, & Arana              
Coronado, 2015, pág. 1822) 
  

 

1.2.3.   CHEQUES PROTESTADOS 
Entre las principales causas para que se proteste un cheque se menciona cuatro,             
entre ellas se destaca a la: 
Firma disconforme, falta de la indicación de fecha, diferencias entre la cantidad            
establecida en números y la cantidad constante en letras. 
Caducidad de cheque, se comprende a ésta como la falta de presentación de cobro              
dentro de su tiempo oportuno o los plazos establecidos en la ley, lo que acarrea la                
caducidad o prescripción de la acción cambiaria. 
Orden de no pago, si el girador del cheque da instrucciones a la entidad bancaria               
sobre el no pago del documento cartular, este saldrá protestado, constando ante la             
entidad financiera la instrucción pedida, sin miramientos a los motivos del emisor o             
la observancia de fondos en la cuenta. 
Falta de fondos: este engloba dos características principales, la primera cuando la            
cuenta carece de fondos suficientes para cubrir la cantidad establecida en el            
cheque, otro rasgo a comprender dentro de la insuficiencia de fondos comprende a             
las cuentas cerradas, precisamente cuando se emite un cheque y la cuenta está             
invalidada y se trata de cobrar el cheque emitido con anterioridad. 
  

1.2.4.   VIGENCIA DE LOS CHEQUES 
Al momento de girarse un cheque se debe de tener en cuenta que el hecho de ser                 
pagadero a la vista enmarca una fecha de emisión, en la cual el girador asegura que                
a ese día él puede hacer frente al monto girado independientemente de su fecha de               
emisión, bajo estos términos se comprende que el cheque no posee vigencia            
ilimitada y que al momento de su cobro se extiende un plazo máximo desde su               
emisión para hacerlo efectivo, generalmente el plazo de cobro de un cheque emitido             
dentro del Ecuador es de 20 días. 
  

1.2.5.   DERECHOS PATRIMONIALES 
Dentro del ámbito jurídico se llama derecho patrimonial precisamente a aquellos           
derechos de las personas que versan sobre el patrimonio, siendo estos de carácter             
subjetivo y subdividiéndose en tres importantes categorías: reales, personales e          
intelectuales, se debe señalar que estos derechos tienen un tiempo límite de            



acuerdo a su especie, por lo que son susceptibles de prescripción dentro de sus              
acciones, consecuentemente el reconocimiento jurídico de estas obligaciones están         
protegidas por las leyes, pues su provecho patrimonial recaen sobre bienes o cosas             
cuyos titulares generan prestación en beneficio de su acreedor, enmarcándose a un            
derecho real trasmitido, por otro lado también los derechos personales con iguales            
características a las mencionadas, siendo estos conocidos como derechos de          
crédito. 
  

1.2.6.   TÍTULOS EJECUTIVOS 
Se entiende como título ejecutivo a aquella declaración esgrimida a través de un             
documento el cual permite realizar una ejecución, mediante ley, con el fin de cumplir              
una obligación “ad solemnitatem”, versada en el cobro de créditos, venta de bienes,             
embargo, entre otros; para Carnelutti, los títulos ejecutivos constituyen documentos          
con derivación de prueba plena de crédito, a los cuales mediante ley se puede              
demandar su ejecución (Labañino Barrera, Fernández Martell, & Marcheco Rey,          
2014, pág. 928), además los mecanismos utilizados judicialmente por la vía           
ejecutiva garantiza que dicho trámite sea más rápido y eficaz (Delgado Castro &             
Vallespín Pérez, 2016, pág. 268). Entre los principales títulos ejecutivos          
encontramos los siguientes: 

● Prenda o hipotecas constituida como Instrumento público 
● Acuerdos entre las partes constituido como instrumento privado con firmas          

certificadas 
● Reconocimientos de deuda mediante escrito 
● Letra de cambio 
● Pagaré 
● Cheque 
● Constancia de deuda a través de cuenta bancaria si tuviere fuerza ejecutiva 
● Créditos adquiridos por concepto de alquiler de inmuebles 

De acuerdo a Palomo Diego, gran parte de los procesos que conocen los tribunales              
civiles atañen a los juicios ejecutivos, este procedimiento tiene como objetivo           
conseguir coercitivamente lo ya ordenado por el juez, o por otro juez en un proceso               
declarativo, de la misma manera efectivizar el cumplimiento de los títulos ejecutivos            
(Palomo Vélez, 2014, pág. 483). 
  

2. MARCO LEGAL 

  

2.1.        CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 



La tutela judicial efectiva en el marco de nuestra Constitución vigente desde el año              
2008 se encuentra prevista en el artículo 75, además del derecho al debido proceso              
constante en el mismo cuerpo legal en su artículo 76, donde se establece que              
dicho debido proceso constituye un conjunto de derechos sustantivos y procesales           
en donde las autoridades judiciales deben observar y garantizar que este sea justo,             
rápido y transparente y que además dichas decisiones judiciales estén          
debidamente motivadas. 
  

2.2.        CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO (COMF) 
De acuerdo a lo establecido en el COMF dentro del artículo 478, en referencia al               
cheque, manifiesta que este es una forma de pago escrita por la cual el girador,               
mediante sus depósitos monetarios dentro de una cuenta de la cual es titular a              
través de una entidad financiera, ordena a ésta “girado” que pague una cierta             
cantidad de dinero a favor de otra “beneficiario”. 
De conformidad al COMF, el cheque librado posee valor probatorio. 
  

2.2.1.   REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DEL CHEQUE 
Para la validez del cheque el artículo 479 de este código nos describe los requisitos               
de contenido: 
1. El título de cheque, establecido dentro del documento cartular expresado en el             

idioma de origen de emisión 
2. La orden de pago y la cantidad de dinero 
3. El nombre del girado o persona que debe pagar; 
4. El señalamiento de fecha de pago; 
5.    El señalamiento del lugar donde fue emitido el cheque 
6.    La firma de quien emite el cheque. 
Si el cheque carece de cualquiera de estos requisitos carecerán de validez alguna. 
En referencia a la responsabilidad del girador el artículo 483 manifiesta que el             
girador se responsabiliza del pago, si existiese cláusula alguna en que el girador se              
exima de pago, esta quedará sin valor. 
Según el artículo 492 los cheques son pagaderos a la vista. 
El cheque, en cuanto a su presentación obliga al girado a girarlo o protestarlo, en el                
segundo caso se responderá cualquier daño o perjuicio causado hacia su tenedor o             
portador, con independencia de otras sanciones que sugieren. 
Las entidades financieras tienen prohibido colocar en lugar de protesto leyenda           
alguna con fecha o sin ella, en la que se fije la presentación para su pago o no pago,                   
la entidad contraviniere que esta disposición se la sancionará mediante los           
organismos de control pertinentes, con multa similar al valor expresado en el            
cheque. 



Las únicas excepciones admitidas son las que se mencionan en el artículo 517, es              
decir cheques rechazados que presenten defectos de forma o aquellos presentados           
fuera del plazo máximo de cobro, al igual que la digitalización de imágenes de              
cheques insertados en la cámara de compensación. 
  

2.2.2.   PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS CHEQUES 
Se establece en el artículo 493 el plazo de presentación de los cheques emitidos y               
pagaderos en Ecuador, fijando un plazo de cobro de 20 días desde la fecha en que                
se emitió. 
Aquellos cheques girados en el extranjero y pagaderos dentro del país, tendrán un             
plazo de 90 días desde la fecha de su giro. 
Si se gira un cheque en el Ecuador para ser pagado en el extranjero este se                 

atenderá en su presentación de pago a aquellos términos o plazos establecidos            
dentro de las leyes del Estado donde se domicilie el banco girado. 
El artículo 494 nos habla acerca de la presentación del pago, cuando se presenta el               
cheque ante una cámara de compensación de parte de una entidad ésta equivaldrá             
a su presentación de pago. 
  

2.2.3.   REVOCATORIA DE CHEQUE 
Revocatoria del cheque en cuanto a ello el artículo 495 enuncia que un cheque              
podrá ser revocado por su girador siempre y cuando esté envié un comunicado             
mediante escrito al girado para que no se realice el pago, con detalle de los motivos                
de revocatoria, sin que con ello el girador exima de responsabilidades. 
Si el portador o tenedor de un cheque llegase a perderlo a petición de parte por                
escrito, obligará al girador a suspender la orden de pago como medio de protección. 
No se podrá revocar los cheques que no tengan fondos previstos, en este caso              
serán protestados por la institución financiera. 
Los cheques revocados serán retenidos por el girado hasta ser conocidos y            
resueltos por un juez o en su efecto el girador deje sin efecto dicha revocatoria, o                
hasta la prescripción de su plazo de cobro de seis meses, computados desde que el               
plazo de presentación expiró o en caso de sustracción de declare sin efecto, o              
deterioro, destrucción, pérdida de acuerdo a lo manifiesto por de la Junta de Política              
y Regulación Monetaria y Financiera. 
La muerte ni la incapacidad del girador invalidan la validez y efectividad de un              
cheque, de acuerdo al artículo 496. 
Cuando el girado tuviera noción de quiebra del girador, este negará el pago de la               
obligación. 
De acuerdo al artículo 497 el girado al momento de pagar el cheque demandará a               
su tenedor o beneficiario la cancelación de este. 



El beneficiario del cheque o tenedor podrá admitir una parte del pago o rehusarse a               
ello, más el girado deberá pagar el monto total girado dentro del documento. 
Si se llegase a pagar parcialmente el girado pedirá constancia de este pago de              
acuerdo al cheque, confiriendo recibo al portador y comprobante donde se           
especifique el cheque y el dinero no pagado. 
Los comprobantes emitidos tendrán iguales efectos que el cheque protesto en           
cuanto a los valores no cubiertos. 
La verificación de firma establecida en el artículo 498 del código en mención nos              
dice que, el girado está obligado a verificar la regulación del endoso e identidad de               
la persona beneficiaria más no la rúbrica del endosante. 
  

2.3.        CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS (COGEP). 
  

2.3.1.   PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 
Artículo 347.- Títulos ejecutivos. Son títulos ejecutivos siempre que contengan          
obligaciones de dar o hacer: 
1.    Declaración de parte hecha con juramento ante una o un juzgado competente. 
2.    Copia y la compulsa auténticas de las escrituras públicas. 
3. Documentos privados legalmente reconocidos o reconocidos por decisión         

judicial. 
4.    Letras de cambio. 
5.    Pagarés a la orden. 
6.    Testamentos. 
7.    Transacción extrajudicial. 
8.    Los demás a los que otras leyes otorguen el carácter de títulos ejecutivos. 
Artículo 348.- Procedencia. Para que proceda el procedimiento ejecutivo, la          
obligación contenida en el título deberá ser clara, pura, determinada y actualmente            
exigible. 
Cuando la obligación es de dar una suma de dinero debe ser, además, líquida o               
liquidable mediante operación aritmética. 
Si uno de los elementos del título está sujeto a un indicador económico o financiero               
de conocimiento público, contendrá también la referencia de este. 
Se considerarán de plazo vencido las obligaciones cuyo vencimiento se haya           
anticipado como consecuencia de la aplicación de cláusulas de aceleración de           
pagos. Cuando se haya cumplido la condición o si esta es resolutoria, podrá             
ejecutarse la obligación condicional y si es en parte líquida y en parte no, se               
ejecutará en la parte líquida. 
  



 

 

2.4.        JURISPRUDENCIA 
  

2.4.1.   SENTENCIA: JUICIO N." 2015-0858, 27 DE FEBRERO DE 2015 
Sala única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena: La señorita Zambrano              
Mendoza Tammy Divina, ha demandado por la vía ejecutiva, la cancelación de            
varios cheques protestados por “cuenta cerrada”, estando dentro de los veinte días            
considerados habilitantes en el Art. 57 de la ley de cheques, hoy artículo 516 del               
Código Orgánico Monetario y Financiero. 
Por ello la Sala única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena se pronuncia                
luego de aparejados los cheques prueba del presente caso y determinan que si bien              
es cierto en el inciso segundo de dicho artículo el cheque protestado tiene calidad              
de título ejecutivo, no así lo dispuesto en el inciso primero pues aparejados los              
cheques contiene la leyenda de “cuenta cerrada” lo cual debe ser canalizado por la              
vía sumaria y no como erróneamente se ha realizado por la vía ejecutiva. 
La jurisprudencia analizada nos conmina como estudiosos del derecho a la revisión            
exhaustiva de la Constitución, Código Orgánico General de Procesos, Código          
Orgánico Monetario y Financiero, a fin de revisar pormenorizadamente las reglas de            
las vias judiciales a seguir. 
  

2.4.2.   CASO: 01333-2017-01854 - UNIDAD JUDICIAL CIVIL CUENCA 
El señor Flores Castillo Justo Fidel demanda ejecutivamente al señor Reyes           
Aguilera Pablo Fabián, el cobro de cheques protestados por un valor de $ 69.400, el               
accionante afirma que el demandado giró un cheque a su favor por el valor antes               
mencionado el cual ha sido protestados por “insuficiencia de fondos en cuenta            
cerrada”; por lo que exige su pago inmediato a través de la vía ejecutiva; al respecto                
la señora jueza ponente Dra. Mónica Sacoto Coello de acuerdo al artículo 349 del              
Código Orgánico General de Procesos, analiza la procedibilidad esto es además de            
las reglas generales se analizará si el título acompañado a la demanda reúne los              
requisitos establecidos en el Libro IV, Título II y Capítulo I, el mismo que hace               
referencia al procedimiento ejecutivo en su artículo 347, y el artículo 516 Código             
Orgánico Monetario y Financiero; por lo que al revisar el título adjunto se verifica              
que el mismo ha sido protestado por “insuficiencia de fondos en cuenta cerrada”             
razón por la cual el documento no constituye título ejecutivo, la señora jueza             



considera que el documento aparejado no presenta mérito de título ejecutivo por lo             
que deniega la acción planteada por el señor Flores Castillo Justo. 
  

 

2.5.        LEGISLACIÓN COMPARADA 
En cuanto a Derecho comparado se realiza una analogía con respecto a Colombia y              
Chile, así en Colombia en casos análogos el tenedor del cheque protestado por             
insuficiencia de fondos dispone de 6 meses desde la presentación correcta del            
cheque antes de la prescripción de la acción cambiaria, así mismo en Chile las              
acciones desde que el cheque fue protestado se tendrán como máximo de 1 año              
para presentar acciones, de igual manera la legislación chilena en su ley de             
cheques dentro del Art. 43 sanciona como estafa a la emisión de un cheque sin               
fondos. 
  

2.5.1.   CHILE: CASO: C-2675-2015: 15- 4. 
Este caso fue resuelto por el Tribunal Segundo de Juzgado de Letras de Copiapó,              
cuyo actor fue el Sr. Giancarlo Sebastián Claps Vidal, contra el demandado Sr.             
Carlos Jos Malefante Cruz; resuelto por la jueza titular: María Teresa Marabol            
Vergara. 
Este caso ventila una controversia análoga a la del señor Bolívar Tobar, donde la              
señora juez rechaza las excepciones presentadas por el ejecutado y autoriza seguir            
el trámite ejecutivo, hasta cancelar la totalidad del capital más reajustes e intereses             
legales que correspondan, esto en mérito a lo dispuesto en el Art. 471 del Código de                
Procedimiento Civil Chileno. 
  

3.    RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué procedimiento judicial deberá tramitar ante el aparato judicial el Sr.           
Bolívar Tobar para recuperar el valor prestado? 
En el caso planteado en el reactivo el señor Bolívar Tobar ha planteado un juicio               
ejecutivo por cuanto el cheque fue protestado por insuficiencia de fondos y además             
está dentro del plazo de presentación que son veinte días, tal como lo establece el               
Código Orgánico General de Procesos en su Artículo 347 donde se establecen y             
definen a los títulos ejecutivos específicamente en el numeral 8 de dicho artículo             
prenombrado, en concordancia con lo que determina el artículo 516 del Código            
Orgánico Monetario y Financiero el mismo que establece con carácter de título            
ejecutivo al cheque que no ha sido pagado por insuficiencia de fondos y que el               



protesto se presente dentro de los veinte días de su presentación, es decir veinte              
días contados desde la emisión del cheque. 
Por cuanto la demanda presentada por el señor Bolívar Tobar cumple con todos los              
requerimientos enunciados en el numeral 8 del artículo 347 del Código Orgánico            
General de Procesos y el artículo 516 Código Orgánico Monetario y Financiero,            
estamos ante un título ejecutivo y su vía debe ser Ejecutiva. 
¿Cuál es el tiempo de vigencia de los cheques? 
La vigencia de un cheque la podríamos entender de dos maneras, la primera nos              
referiremos al plazo de presentación el mismo que está establecido en el artículo             
493 del Código Orgánico Monetario y Financiero, el cual establece 20 días como             
plazo de presentación para el pago, contados desde la fecha de emisión del mismo. 
En segundo lugar compete hablar sobre lo instituido en la Sección 7 el artículo 512               
del Código Orgánico Monetario y Financiero; que trata de la prescripción de            
acciones de los portadores o tenedores de cheques y determina que dichas            
acciones prescriben a los seis meses, contados desde la finalización de la            
presentación del cheque. 
  
Resolución en virtud de los hechos planteados dentro del reactivo propuesto. 
Dentro del reactivo propuesto podemos observar que el señor Bolívar tobar ha            
iniciado un juicio ejecutivo habiendo presentado como base un cheque el cual ha             
sido protestado por insuficiencia de fondos y estando dentro de los veinte días de la               
fecha de presentación. 
El Código Orgánico General de Procesos en su artículo 347, establece los títulos             
ejecutivos y el artículo 516 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece el             
carácter o calidad de título ejecutivo al cheque que no haya sido pagado por              
insuficiencia de fondos y que este protestado dentro del plazo de presentación,            
plazo que conforme el artículo 419 del mismo Código Orgánico Monetario y            
Financiero, es de veinte días desde su emisión, por lo cual luego de analizado el               
documento adjunto a la demanda consecuentemente estamos ante un título          
ejecutivo conforme lo dispone el número 8 del artículo 347 del Código Orgánico             
General de Procesos, por lo cual la excepción presentada por la señora Claudia             
Guzhi de que la acción no corresponde a trámite ejecutivo deducida en su             
contestación a la demanda, es improcedente y consecuentemente se la rechaza,           
tomando en consideración que la leyenda en el reverso del cheque es por             
“insuficiencia de fondos” por cuanto la obligación del banco era protestar el cheque             
en tenor a lo mandado en el artículo 495 Código Orgánico Monetario y Financiero.              
Así en el presente caso habiendo la parte actora reproducido como prueba el título              
materia de la presente acción, dicho documento reúne los requisitos determinados           
en el art 348 Código Orgánico General de Procesos, el cual prueba los fundamentos              
de la demanda. 
Por lo anteriormente expuesto, este juzgador. “administrando justicia, en nombre          
del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la constitución y las             



leyes de la república”, declara con lugar la demanda y por tanto se ordena a la                
parte demandada señora Claudia Guzhi pagar al actor de la presente demanda            
señor Bolívar Tobar, de forma inmediata el capital demandado que asciende a la             
cantidad de USD. 5.000.00 (Cinco mil dólares de los estados unidos de            
Norteamérica), de conformidad al documento adjunto a la demanda, más intereses           
legales y de mora, regulándose las costas procesales en la cantidad de USD 500.00              
como honorarios profesionales a la defensa técnica del actor. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

4.    CONCLUSIONES 
 

· Las normas establecidas en el Código Orgánico Monetario y Financiero, que            
establecen las reglas en lo referente a cheques protestados por fondos           
insuficientes, nos brindan pautas a fin de lograr el reconocimiento de un derecho             
patrimonial vulnerado y nos permiten establecer las acciones civiles pertinentes          
a resarcir el daño provocado, sin embargo existe aún desconocimiento de dichas            
reglas por parte de muchos profesionales del derecho. 

  
· El Código Orgánico General de Procesos establece plena armonía con el Código             

Orgánico Monetario y Financiero, por lo que con la aplicación de las dos             
normativas legales se motiva las decisiones judiciales a fin de garantizar el            
debido proceso y sus principios determinados en la Constitución de la República            
del Ecuador. 

  
· Las normativas establecidas en el Código Orgánico Monetario y Financiero, no            

difieren mayormente de la anterior ley de cheques, sin embargo si establecen            
algunos cambios trascendentales como el endoso por única vez y la eliminación            
de la acción por enriquecimiento ilícito 

  
· Existen otras acciones legales de tipo penal que se pueden presentar por             

cheque protestados por insuficiencia de fondos, sin embargo tales acciones          
pretenden sancionar al demandado en forma personal, tales como la privación           
de la libertad, sin embargo tales acciones penales no buscan resarcir el daño             
patrimonial ocasionado al actor, el cual debe realizar el trámite de acción civil por              
cuerda separada. (Romero Seguel, 2015, pág. 466) 
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