
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2017

ORDOÑEZ ORDOÑEZ MARÍA ISABEL
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

LA ACCIÓN CIVIL SOBRE LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL
CHEQUE PROTESTADO, POR INSUFICIENCIA DE FONDOS.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2017

ORDOÑEZ ORDOÑEZ MARÍA ISABEL
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA

REPÚBLICA

LA ACCIÓN CIVIL SOBRE LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL
CHEQUE PROTESTADO, POR INSUFICIENCIA DE FONDOS.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
17 de agosto de 2017

ORDOÑEZ ORDOÑEZ MARÍA ISABEL
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

LA ACCIÓN CIVIL SOBRE LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL CHEQUE
PROTESTADO, POR INSUFICIENCIA DE FONDOS.

MACHALA, 17 DE AGOSTO DE 2017

ANDINO ESPINOZA JULIO FERNANDO

EXAMEN COMPLEXIVO



Nota de aceptación: 

Quienes suscriben, en nuestra condición de evaluadores del trabajo de titulación 
denominado LA ACCIÓN CIVIL SOBRE LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN 
E L CHEQUE PROTESTADO, POR INSUFICIENCIA DE FONDOS., hacemos 
constar que luego de haber revisado el manuscrito del precitado trabajo, 
consideramos que reúne las condiciones académicas para continuar con la fase 
de evaluación correspondiente. 

A ^ i N Ü ^ S P í N O Z A JULIO FERNANDO 
0101363927 

TUTOR - ESPECIALISTA 1 

\-:VS;ií"S^T •••• V i Jf J 

Fecha de impresión: lunes 11 de septiembre de 2017 -13:52 

s¡4^ T iqi, í í , ' ^"íSU»i,-1 '<í!SÍ"-i¿-í 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: MA. ISABEL ORDOÑEZ O. - EXAMEN COMPLEXIVO- CHEQUE 

PROTESTADO.pdf (D29717697)
Submitted: 2017-07-21 18:21:00 
Submitted By: dr.andino@gmail.com 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

EXAMEN COMPLEXIVO JULIO PONGUILLO.docx (D29652431) 
tesis 5.docx (D29558733) 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-80722012000100006 
https://www.emaze.com/@ALOTWZFQ/LEY-DE-CHEQUES?_escaped_fragment_= 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472013000100012 

Instances where selected sources appear: 

5 

U R K N DU



CLÁUSULA D E CESIÓN DE DERECHO DE FUBUCAaÓN EN EL 
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUaONAL 

La que suscribe, ORDOÑEZ ORDOÑE2 MARÍA ISABEL, er. calidad de autora 
del siguiente trabajo escrito titulado LA ACCIÓN CIVIL SOBRE LA 
OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL CHEQUE PROTESTADO, POR 
INSUFICIENCIA DE FONDOS., otorga a la Universidad Técnica de Máchala, 
de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y 
comunicación pública de la obra^ que constituye un trabajo de autoría propia, 
sobre la cual tiene potestad para otorgar los derechos contenidos en esta 
licencia. 

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y 
se enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Máchala. 

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar 
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación^ distribución y 
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de 
Máchala. 

La autora como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, 
declara que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad 
sobre el contenido de la obra y que asume la responsabilidad frente a cualquier 
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Máchala el derecho 
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra 
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio 
económico. 

Máchala, 17 de agosto de 2017 

ORDONEZ MARL\L 
0705211191 

•-9j/^r.-'^ y^iKXH'^ ,^'^:í'íéí • 

¥r^w utmachala edu ec 



 

DEDICATORIA 

  

El  presente análisis jurídico, tengo a bien dedicar de la mejor manera posible: 

A Dios todopoderoso que me protege, cuida y guía en cada paso de mi caminar en                

la vida. 

A mis padres que han sabido guiarme en la vida con sus consejos su compañía en                

mi crecimiento. 

A mi esposo e hijo que son el pilar fundamental de mi vida. 

A todos cada uno de las personas que estuvieron conmigo a lo largo de mi carrera                

universitaria. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTO 

A Dios, mis padres, mi esposo e hijos, quienes han sido mi pilar, en todo el                

desarrollo de la carrera universitaria. 

A la Universidad Técnica de Machala, por darme acogida en sus aulas donde he              

aprendido cada uno de los saberes que hoy me llevo para poner en práctica en mi                

vida profesional. 

De forma especial al Dr. Julio Fernando Andino Espinoza, por haberme guiado en el              

desarrollo del presente trabajo jurídico, para llegar a una de mis metas planteadas.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 
“LA ACCIÓN CIVIL SOBRE LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL CHEQUE 

PROTESTADO, POR INSUFICIENCIA DE FONDOS.” 
 

Autora: María Isabel Ordoñez Ordoñez 

Cédula de identidad: 070521119-1 
Correo electrónico: richarcoronel12@hotmail.com 

  

 

  

  

  

  

  

  

Esta investigación tiene como fundamento el reactivo propuesto por la Universidad           
Técnica de Machala, detallada así: que la señora Roberta Díaz, presta la cantidad             
de $ 40.000,00 dólares a la señora Mayra, quien cancela con un cheque que resultó               
ser protestado, por el Banco del Pichincha, surgiendo el tema “LA ACCIÓN CIVIL             
SOBRE LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL CHEQUE PROTESTADO, POR         
INSUFICIENCIA DE FONDOS”, del cual surgen las variables, así como la definición            
del cheque es un documentos que sirven como medio de pago, que realiza el titular               
de una cuenta bancaria, a otra denominada beneficiario, con el fin de cumplir con              
una obligación, cuyo monto es devengado de la cuenta por medio de ventanilla del              
Banco, en caso de carecer de fondos este documento, saldrá como protestado, en             
este caso anuncia la Reforma a la Ley de Cheques, que cuando se verifiquen estos               
casos a más de la multa que le corresponde cobrar al banco y dar conocimiento a                
las entidades públicas, se ventilara por la vía ejecutiva el ejercicio de su derecho, la               
perjudicada del cheque, además que el Código Orgánico General de Procesos,           
anuncia cómo será este procedimiento, sumándose el término que tiene la actora            
para hacer uso de su derecho, por lo que se concluye que desde sus inicios al                
contarse con un cheque protestado, se tiene en manos un título ejecutivo, que en              
Derecho es cobrable a favor de la parte la perjudicada, hasta en 6 meses contra el                
girador.  
  
 

PALABRAS CLAVES: Cheque, Protesto, Ejecutivo, Proceso, obligados. 

 



ABSTRACT 

 

"THE CIVIL ACTION ON THE OBLIGATION CONTAINED IN THE PROTESTED          

CHECK, FOR INSUFFICIENCY OF FUNDS." 

 

Author: Maria Isabel Ordoñez Ordoñez 

Identity card: 070521119-1 

Email: richardcoronel12@hotmail.com 

  

 

  

  

  

  

This investigation is based on the reagent proposed by the Technical University of             
Machala, detailed as follows: that Mrs. Roberta Diaz, lends the amount of $             
40,000.00 to Mrs. Mayra, who cancels with a check that was provoked by the Banco               
del Pichincha, with the theme "CIVIL ACTION ON THE OBLIGATION CONTAINED           
IN THE PROTESTED CHECK FOR INSUFFICIENCY OF FUNDS", from which the           
variables arise, as well as the definition of the check is a document that serves as                
means of payment, which performs The holder of a bank account, to another named              
beneficiary, in order to comply with an obligation, the amount of which is accrued              
from the account through the Bank's window, in case this document is not available,              
If it announces the Reform to the Law of Checks, that when these cases are verified                
more than the fine that corresponds to charge to the bank and to give knowledge to                
the public entities, venti In addition, the General Organic Code of Processes            
announces how this procedure will be, adding the term that has the plaintiff to make               
use of its right, so it is concluded That from its beginnings when counting on a check                 
protested, is in possession an executive title, that in Law is collectible in favor of the                
injured part, in up to six months against the drawer. 
 
 
 
  

KEYWORDS: Check, Protest, Executive, Process, Obliged. 
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 INTRODUCCIÓN 

  
En el desarrollo del reactivo, otorgado por los Señores Miembros de Titulación de la              
Universidad Técnica de Machala, donde se pone a conocimiento de la investigadora            
que una señora realiza un préstamo de dinero a otra, la misma que le cancele dicha                
deuda con un cheque de su cuenta personal del Banco del Pichincha, llegado el día               
en que se haría efectivo el cheque, este resulto ser que carecía de fondos por lo                
que es protestado, en estas circunstancias y bajo la premisa de que la parte              
deudora manifiesta que la actora ha ejercido su derecho fuera de tiempo, se expone              
el siguiente tema: “LA ACCIÓN CIVIL SOBRE LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN           
EL CHEQUE PROTESTADO, POR INSUFICIENCIA DE FONDOS”, por lo que es           
necesario profundizar en esta indagación y sugerir una forma de solución al            
percance que tiene la parte perjudicada, sin dejar de lado a la parte demandada. 
  
Para lo que, se requirió del planteamiento de las variables propuestas y            
desarrolladas dentro de este reactivo del examen complexivo, con el apoyo del tutor             
Dr. Julio Fernando Andino Espinoza, de los cuales se desenlazan los siguientes            
temas como concepto de Cheque, Cheque protestado, Definiciones varias como las           
de girador, girado beneficiario etc., Procedimientos Ejecutivos, mediante los cuales          
la investigación se basa dentro de las normas tales como el Código Orgánico             
General de Procesos, Reglamento a la Ley de Cheques, Reforma a la Ley de              
Cheques, la Doctrina; y, las Revistas Científicas tales como Scielo, Redalyc y            
Scopus, etc. 
  
En el desarrollo de este trabajo, en que cada uno de los puntos de esta indagación                
se inició definiendo lo que es el cheque, al cual se considera parte del derecho               
cartular, que tiene en sí impresa una orden de pago a un tercero que se denomina                
beneficiario, de parte del girador que es el titular de la cuenta corriente, cuya orden               
recibe es el girado que en sí constituye una institución bancaria; sin embargo, pese              
a esto se debe de poner la siguiente que en caso de que dicha entidad no pagare el                  
cheque presentado por ventanilla, se deberá colocar en el mismo la leyenda de             
razón como es el caso del “protestado”, que puede ser por insuficiencia en fondos o               
cuenta cerrada, más aún, es meritorio decir que los casos de insuficiencia de fondos              
esta puede ser total o parcial cuando existiera en la cuenta un monto inferior al valor                
a pagar. 
  
Por lo que,concluye y se dio respuesta al reactivo con que en conclusión, la parte               
perjudicada por el protesto del cheque que recibió como pago, tiene a su favor un               
título ejecutivo por el tiempo en que se presente la demanda; sumando que es              
prueba esencial y valedera en juicio por la vía civil y mercantil, Código Orgánico              
General de Procesos en sus artículos del 348 a 354, Reglamento a la Ley de               
Cheques 2,57, etc., Reforma a la Ley de Cheques arts. 1, 2, y la Doctrina. En cuanto                 
a la respuesta del reactivo se ve que en este sentido hay que ver el tiempo que tiene                  
la actora para presentar el cheque para el cobro y son 20 días efectivamente,              
mismos que en derecho se cuentan hasta las doce de la noche de ese día, el mismo                 
que al ser protestados por insuficiencia de fondos según la normativa es título             
ejecutivo y tiene validez por haber sido presentada dentro del término que exige la              
Ley para hacerlo 

 



DESARROLLO 

 CAPÍTULO I 

1.1. ANÁLISIS DE CASO - REACTIVO 

  

Roberta Díaz Andrade presta la suma de 40.000,00 dólares americanos a Mayra            
Pérez. A los cuatro meses Mayra le devuelve el dinero con un cheque personal del               
Banco del Pichincha más resulta que en ventanilla es protestado por falta de fondos              
a los veinte días de la fecha de emisión del cheque. El demandado manifiesta que la                
demanda se presentó tres meses después del protesto del cheque y que ha             
transcurrido el tiempo en exceso para plantear esta acción. Resuelva en virtud de             
los hechos planteados. 
  

1.2. TEMA: 

  

“La acción civil sobre la obligación contenida en el cheque protestado, por            
insuficiencia de fondos.” 
  

1.3. PROBLEMÁTICA 

  

En sí constituye, la problemática del caso fundamentado la respuesta del accionado            
frente a su incumplimiento del depósito del cheque, para que este sea cobrado por              
la señora Roberta Díaz Andrade, en ventanilla del Banco del Pichincha; es decir, la              
contestación que le da a la demanda planteada por el perjudicado, donde el             
demandado deduce que éste planteó la demanda cuando ya el derecho no lo             
asistía, argumentado que su derecho al cobro de cheque ya había prescrito, Por lo              
que, es necesario que en derecho se demuestre que dicho fundamento del            
demandado, no tiene lógica jurídica, en la realidad de la Legislación Civil del             
Ecuador. 
  

1.4. VARIABLES 

  

1. ¿Qué derecho le asiste al actor para poder cobrar el cheque protestado? 
  
2. ¿Qué medidas jurídicas podrá interponer el actor para poder reclamar el derecho             

que le corresponde? 
  

1.5. Antecedente de caso 

 



En la investigación realizada, donde se puede percibir que mediante: “La acción            
civil sobre la obligación contenida en el cheque protestado, por insuficiencia de            
fondos.”, en esta ciudad de Machala, Provincia de El Oro, en el que Roberta Díaz               
Andrade presta la suma de 40.000,00 dólares americanos a Mayra Pérez. Mismos            
que a los cuatro meses Mayra le devuelve el dinero con un cheque personal del               
Banco del Pichincha, más resulta que en ventanilla el cheque se encuentra            
protestado por falta de fondos a los veinte días de la emisión del cheque. El               
demandado manifiesta que la demanda se presentó tres meses después del           
protesto del cheque y que ha transcurrido el tiempo en exceso para plantear esta              
acción. Resuelva en virtud de los hechos planteados. 
  

CAPÍTULO II 

2. CHEQUE 

  
El cheque tiene sus inicios en Inglaterra en el año 1780, aproximadamente, cuyos             
inicios se vinculan a la necesidad de expandir las entidades financieras, con el fin de               
emitir billetes evitar el monopolio, por el siglo XIX, así a la vez, en el cambio de                 
bienes con dinero no se les puedan sustraer sus bienes. Por lo que con el pasar del                 
tiempo, surge este entre los títulos valores, el título cambiario, de dónde sale a              
relucir lo que es el cheque, mismo que cumple con la finalidad de dar un pago a                 
quien lo mantiene en su poder al ser presentado en una entidad bancaria. 
  
Consecuentemente desde tiempos anteriores hasta a actualidad e cheque es una           
orden incondicional de pago, que reemplaza a la moneda. Sumando a esto la             
doctrina anunciada por distintos tratadistas, citados por (Paredes Rojas & Rivera           
Cevallos), quienes manifiestan que la acción del derecho cartular provoca que el            
demandado haga un: “(…) incremento injusto de su patrimonio en detrimento del            
patrimonio del legítimo tenedor del cheque. (Paredes Rojas & Rivera Cevallos,           
2014, pág. 59)  
  
En cuanto al concepto del cheque se encuentra dentro del Reglamento General de             
la Ley de cheques, sustituida en el año 2011, la cual menciona que esta es una                
“orden incondicional de pago”, por medio de su cuenta da una orden el titular, de la                
misma a quien se denomina “girador”, para que el banco quien se es el “girado”, de                
una suma de dinero colocada en el cheque al beneficiario, además de que es: “(…)               
el mandato puro y simple de pagar una suma determinada de dinero” (2011), es              
meritorio decir que, se puede argumentar que es un título valor que permite a una               
persona denominada beneficiaria, el cobro de un valor al ser presentado el mismo             
en una entidad bancaria; además que este debe haber sido autorizada al cobro de              
dicho valor que se encuentra estimado en el cheque presentado en ventanilla. En             
concordancia el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF) manifiesta que “el           
cheque es una orden escrita de pago” como ya se ha mencionado antes en la que                
además interviene “una entidad financiera”. 
  

 



2.1. Contenido del Cheque 

En el artículo 1 de la denominada Reforma a la Ley de Cheques, donde se               
encuentra estipulado lo que debe contener un cheque para que se eviten tanto             
errores en fondo como en forma, tal como lo menciona el artículo 2 ibídem, mismos               
que tienen como consecuencia que carezcan de validez, por lo que se mencionan a              
dichos requisitos y estos son:  

a)    Denominación del cheque”, en español. 
b)    Mandato puro y simple, es decir el valor. 
c)    Nombre del girado 
d)    Lugar del pago. 
e)    Lugar y fecha de su emisión. 
f)     Firma del girador. (Reformas a la Ley de Cheques, 2014) 

  
Así a la vez el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF) en cuanto a los               
requisitos que debe de tener el cheque para tener validez según su articulado 479              
en similitud a la Ley ya antes mencionada en su totalidad así a la vez indica esta                 
legislación en su artículo 492 que en caso de ser protestado un cheque las              
entidades bancarias no podrán ponerle fecha al protesto, ya que esto solo cabe             
cuando este es por “mutilación” o algún defecto. 
  

2.2. Cheque Protestado. 

En cuanto al cheque protestado mencionado en el Reglamento General de la Ley de              
Cheques, que este puede tener un protesto de forma “total”, cuando es sobre la              
totalidad del contenido del cheque, o a su vez “parcial”, en caso de que haya               
existido un pago “parcial” de cheque presentado, además de que esta normativa,            
da a conocer que es cuando se pone a conocimiento del grado un cheque y este se                 
niega a pagarlo por algún problema de la cuenta del girador, sumado, a esto:              
“(…)que no cuenta con la suficiente provisión de fondos, o por haberse girado en              
cuenta corriente cerrada,(...)” (Reglamento General de la Ley de Cheques , 2011),            
por lo que, a la vez al hablar de protestado es una título que se constituye por sí                  
solo sin tener que inmiscuirse otra prueba porque en: “En los pagarés, letras de              
cambio, cheques y demás títulos de crédito se presume de Derecho una causa”             
(Guzmán Brito, 2013, pág. 27) 
  
En cuanto al abuso que tienen con el derecho, Barrientos Camus opina que, a su               
favor está lo que permiten ciertas leyes de países vecinos con el fin de respaldar a                
sus ahorristas en dichas entidades financieras tal es el caso donde se autoriza a              
hacer cuando se trate de “cheques protestados por falta de fondos” los cuales             
varían si han sido girados “por cuenta corriente cerrada” o alguna otra causa que              
afecte su pago. Algo que en Ecuador se puede asociar con lo que es el sobregiro                
que realizan los bancos, poniendo en conocimiento del titular de cuenta en los             
casos, que este tenga saldo insuficiente para cubrir dicho monto a pagar por el              
cheque presentado. Además de que la mencionada norma permite que: "El deudor            
podrá optar por requerir directamente la modificación al banco de datos y liberar del              
cumplimiento de esa obligación al acreedor que le entregue constancia suficiente           
del pago; decisiones que deberá expresar por escrito" (Barrientos Camus, 2015,           

 



pág. 6), sin embargo, en nuestro país no se encuentran inmiscuidos en las             
consecuencias “de la abusividad de la cláusula”, porque en Ecuador esto constituye            
una ilegalidad para la aplicación de otras leyes, por las razones ya antes expuestas,              
como el caso del sobregiro, del cual se beneficia tanto la entidad bancaria como el               
titular de la cuenta y por qué no decir el beneficiario del cheque. 
  

2.3. Tipos de Cheques. 

Los tipos de cheques que tenemos en la circulación del mercado están los             
constantes en papel, mismos que a criterio de la doctrina argumenta que son: “(…)              
cheques nominales o al portador, abiertos o cruzados, bancarios o personales,           
certificados o no certificados, etcétera.” (Hinarejos Campos, 2013, pág. 24). Por lo            
que, es mencionable decir que, cuentan con un sinnúmero de seguridades con la             
finalidad de que no sean clonados dichos documentos de circulación bancaria -            
financiera, así como características numéricas que los hacen únicos a unos frente a             
otros, así como la numeración de cuenta, el marcado de agua, etc., todo con el fin                
de cumplir su propósito, que es poder ser cobrados sin perjudicar al titular de la               
cuenta corriente. 
  

2.4. VARIAS DEFINICIONES 

 
 2.4.1 Beneficiario: 

Según el Artículo 2, Reglamento General de la Ley de Cheques, en la Resolución              
SBS-2011, menciona entre otras las siguientes definiciones que ayudan a la           
investigación planteada. Tal es el caso que se define como el beneficiario, en dicho              
articulado expresa que en se constituye a la “persona natural”, es decir, la             
población en general o “jurídica”, refiriéndose a la empresas, y demás entidades que             
estarán representadas por una persona en todo acto, a cuyo nombre, de deberá de              
“emitir el Cheque”, ejemplo en este caso es a nombre de la señora Roberta Díaz               
Andrade. (2011) 
 

2.4.2. Girador: 

La otra persona que puede ser natural o jurídica cuya definición menciona el             
articulado 2 a quien se denomina girador, que en sí es la persona que emite el                
cheque, a quien puntualiza como según sea el caso podrá ser éste “persona             
natural”, quien podría tener la capacidad propia, quien en este caso podría ser el              
titular de la misma como es el caso de la deudora del caso puesto en análisis, quien                 
realiza la “firma autorizada individual”, la cual tiene el poder “emitir el cheque”, o a               
su vez puede tratarse de una persona jurídica quien estará representada por una             
persona para este tipo de actos, quien deberá de tener autorización para “emitir             
cheques”, quien tiene la calidad de “firma autorizada conjunta” (2011) 
  

2.4.3. Banco o Girado:  

 



En otra de las definiciones esenciales es a quien se denomina el girado, el cual               
tiene la “obligación de pagar” cuando se trate de este tipo de documentos del              
derecho cartular, o “protestarlos” en ejemplos como este cuando la cuenta se            
encuentra con fondos insuficientes para cubrir con el pago, también siendo una            
tercera opción el “rechazo según el caso”, dicho así el girado tiene el deber de pagar                
el valor colocado en el “cheque girado”, siendo en sí, el girado: “la institución que               
está autorizada legalmente para recibir depósitos monetarios” (Reglamento General         
de la Ley de Cheques , 2011), por lo que, es esencial que expresar lo que la                 
doctrina menciona que: “los bancos de desarrollo pueden ser un vehículo efectivo            
para ayudar” (García, 2016, pág. 11), a las personas a facilitar la vida por medio de                
una cuenta en sus entidades. 
   

2.4.4. Titular: 

Por último se incluye lo que es el Titular, mismo que puede ser entre dos variantes                
natural o jurídica, que las define que “la persona jurídica”, tanto como la persona              
natural, pueden realizar “la apertura de una cuenta corriente”, siempre y cuando            
cumpla con todos y cada uno de los requisitos que exige la ley, así a la vez que                  
dicha apertura será realizada “en una entidad bancaria” que esté autorizada en el             
país. (2011) 
  

2.4.5. Cuenta corriente personal: 

Además de que cuenta corriente personal, el mismo Reglamento en el artículo 2,             
habla sobre que este especie “de cuenta corriente” tiene dos elementos que las             
hace destacar sobre otras, siendo estos que tanto el “titular” como el “girador”, son              
“la misma persona”, siendo que quien realiza la apertura de esta cuenta es “una              
persona natural”, quien aparecerá en el nombre del documento (2011) 
  

2.4.6. Firma registrada: 

En tanto, al referirse con firma registrada, el Reglamento General de la Ley de              
Cheques, da a entender que esta deberá ser idéntica a la que el titular de la cuenta                 
realiza “en la cédula de ciudadanía”, en el caso de personas de nacionalidad             
ecuatoriana, “pasaporte” en el caso de extranjeros o a su vez en el “documentos de               
identificación”, según sea el caso, sin dejar de lado que esta “firma” que deberá              
estar “en la tarjeta de registro” de la entidad bancaria, según corresponda, esta es              
con la finalidad de verificar la originalidad de tal documento que se pretende cobrar              
por ventanilla de una entidad bancaria (2011) 
  

2.4.7. Firma autorizada: 

Sin dejar de lado que en dicho cuerpo legal también menciona sobre lo que es la                
“firma autorizada”, que sirve para realizar los giros de “cheques”, que se presenten             
por ventanilla “contra la cuenta corriente” debe ser de la “titular”, siendo que “la              
firma de la persona”, constante en los registros de la entidad financiera, deben             
haber sido “autorizada” (2011) 

 



2.5. CONSECUENCIA JURÍDICA DEL CHEQUE PROTESTADO 
 
 2.5.1.  Plazo de presentación. 

En cuanto al tiempo que tenía el beneficiario del cheque para el cobro del mismo por                
ventanilla del Banco del Pichincha, es necesario indicar lo que pronuncia el artículo             
25 sobre dicha argumentación de la parte demandada en el caso, por lo que según               
lo que establece la Reglamento General de la Ley de Cheques, que la beneficiaria              
tiene desde la fecha en que se emite el cheque en el Ecuador, se pagarán “dentro                
de los veinte (20) días”, pero se debe de hacer hincapié en lo que anuncia este                
artículo en su inciso final sobre que el titular de la cuenta puede cumplir con la                
obligación contraída hasta trece meses posteriores a la fecha de su emisión            
(Reglamento General de la Ley de Cheques , 2011), en armonía es meritorio             
recalcar lo que menciona el artículo 493 en su inciso primero, del Código Orgánico              
Monetario y Financiero (COMF), sobre el tema de los cheques donde se pone a              
conocimiento que estos podrán ser cobrados en “un plazo de 20 días desde la fecha               
de su emisión”, cuando se trate de cheques emitidos en el Ecuador, si se tratare de                
emitidos en el extranjero será este de “90 días” mientras que se giró en el Ecuador y                 
se cobrará en el extranjero se regirá por las leyes del país de cobro. (de Ecuador,                
Asamblea Nacional , 2014) 
  

2.5.2.  Pago de Multas 

En tanto al pago de multas por cheques protestados, se encuentran plasmados en             
el artículo 57, del Reglamento General de la Ley de Cheques, menciona sobre la              
obligación que tiene el banco frente a este inconveniente, ya que se encuentra en la               
obligación de “cobrar la multa”, según lo que indica el artículo 31 de Legislación de               
Cheques, en cuanto se haya dado “protesto del cheque”, el que se deberá restar “de               
la cuenta corriente” de la titular sancionada, así a la vez a dicha entidad financiera               
en líneas más adelante, manifiesta que esta debe retener los valores de los             
depósitos que realizare el titular de la cuenta, como es en este caso de la cuenta                
corriente personal del sancionado con la multa por el banco en este caso del              
Pichincha, además de que si se da el caso de que quede un saldo pendiente a la                  
titular de la cuenta se le hará conocer mediante notificaciones en su cuenta             
personal, sin embargo en caso de que “la cuenta corriente”, tuviere saldo            
insuficiente para cubrir el monto, la entidad financiera no podrá cancelarla por 60             
días de forma unilateral (Reglamento General de la Ley de Cheques , 2011) 
  
En el inciso siguiente manifiesta la normativa de Cheques que estos fondos            
recaudados tienen como destino, entidades públicas tales como “Ministerio de          
Justicia, Derechos Humanos y Cultos”, así como los reportes de los montos            
recuperados a la “Superintendencia de Bancos y Seguros”, añadiendo que en caso            
de incumplimiento por parte de los sancionados, en los sesenta (60) días, serán             
integradas a la base de personas inhabilitadas, el titular de la cuenta podrá ser              
excluido cuando haya pagado la totalidad de la misma, desde este momento la             
financiera iniciara el cierre, sumándose a esto el artículo 31 manifiesta que la multa              
será “del 10 por ciento” por “cada cheque protestado”, por esta causa, de             
“insuficiencia de fondos” (Reglamento General de la Ley de Cheques , 2011) 

 



  
En cuanto al derecho que le asiste a la perjudicada directa por el cheque protestado,               
en este caso la señora Roberta Díaz Andrade, quien prestó la suma de 40.000,00              
dólares, quien en si tiene a su favor entre otras a la normativa a anunciada               
anteriormente como es la Reforma a la Ley de Cheques, la doctrina se suma a esto                
el criterio de Contardo González, quien indica que al incumplir con lo pactado por las               
partes en el cheque que tenía como fin cumplir con el pago de una deuda, este                
incumplimiento se constituye en mora, de la obligación por lo que: “(…) se             
configuraría un incumplimiento suficiente para ejercer cualquiera de los medios de           
tutela (…). De esta suerte, el retraso se constituye en la práctica como un sinónimo               
de la mora del deudor (…)” (Contardo González, 2014, pág. 2) 
  

2.5.3. Prescripción del cheque 

El articulado 50 de la (Reformas a la Ley de Cheques, 2014), hace mención en que                 
la acciones que tiene el portador de un cheque para contra el girador de este,               
“prescriben a los seis meses”, los cuales serán contados desde la fecha en que este               
experto en la presentación. Siendo esta única forma de interrupción para la            
prescripción de la misma, conforme lo indica el artículo 52 del mismo cuerpo legal. 
  

2.6.  LAS ACCIONES POR FALTA DE PAGO 
 
En el Artículo 41, de la mencionada Reforma, indica cómo debe proceder en             
derecho cuando al ser presentado el cheque este fue protestado cuales son las             
medidas que puede ejercitar contra la giradora Mayra Pérez, por parte de la             
portadora del Cheque como es la señora Roberta Díaz, así como contra cada uno              
de los endosantes y otros obligados, en caso de haber existido, donde menciona             
que será por la “declaración del girado” escrita y fecha; y la segunda es cuando el                
girado faltare a realizar esto, por medio del “juez”, “notario” o “beneficiario”, se             
deberá colocar “la negativa” y “la razón” (Reformas a la Ley de Cheques, 2014) 

  

2.6.1. Acción Civil en Cheques 

Una de las acciones civiles que se dan como resultado de un cheque protestado,              
que hayan logrado cobrar en ventanilla de una entidad bancaria, lo da como             
resultado que “(…) de esta operación se protestaron diversos cheques de la            
asociación y quedaron facturas impagas, lo que resultaba imputable a la conducta            
negligente del Banco que pagó reiteradamente cheques (…)” (López Díaz, 2012,           
pág. 11) 
  
En tanto a un panorama más amplio de sistema de justicia, que busca que por               
medio de las leyes, se entable: (…) en relación con las reglas del derecho común               
que rigen (…), permite concluir que entre los principios y normas que informan el              
sistema de la protección de los consumidores y las del derecho común, civil y              
comercial, existen diferencias (…)” (Baraona González*, 2014), por lo que se busca            
que para entablar un derecho en juicio, este debe de conocer del mismo. 
  

 



A criterio de Tamayo Lombana, para hablar de acción debe argumentar sobre            
responsabilidad civil, quien manifiesta que: “(…) es fuente de obligaciones, por           
cuanto somete a quien ha ocasionado un perjuicio a otro, a reparar las             
consecuencias de ese daño. (…). Para Carbonnier, la responsabilidad civil es la            
obligación de reparar un perjuicio causado a otro.” (Aguirre Soriano, 2012, pág. 9) 
  

2.6.2. Prohibición 

En cuanto a las medidas que tiene la portadora del cheque a su favor, anuncia a                
doctrina que esta persona tendrá a su conveniencia todas las medidas cautelares            
reales, que le permitan el cobro del valor adeudado, por lo que dice: “(…) que no                
pueden venderse aquellas cosas cuya enajenación está prohibida por ley.” (de la            
Maza Gazmuri, www.Scielo.cl, 2012, pág. 6)  
  
Conforme lo establece el artículo 126 del COGEP, el deber del juez, de poner la               
prohibición de enajenar bienes inmuebles, cuando a pedido el acreedor y lo apruebe             
la ley, manifiesta la norma que: (…) podrá prohibir la enajenación de bienes             
inmuebles de la o del deudor, para lo cual se notificará al respectivo registrador de               
la propiedad quien inscribirá la prohibición de enajenar sin cobrar derechos.” (de            
Ecuador, Asamblea Nacional, 2015), siendo esta la que persista sobre cualquier           
intento de enajenar el inmueble o hipotecarlo; sin embargo si se podrá colocar otro              
gravamen al mismo, lo que permanecerá hasta que el deudor cubra la deuda. 
  
Uno de los puntos que se busca con la “prohibición de enajenar”, es el cumplimiento               
de pago de la deuda, pero en caso de que no se haya concretado el artículo 376,                 
ibídem, manifiesta lo que se constituye el “Embargo”, donde cabe decir que, este no              
prohíbe que otros lo hagan, dando la opción al deudor pagar hasta antes del              
“remate”.  
  

2.7. TÍTULO EJECUTIVO 

  

Para la demanda de título en la vía ejecutiva es la misma Reformas a la Ley de                 
Cheques, quien se pronuncia en su artículo 57, donde indica cuál será la vía para               
reclamar que tiene la perjudicada, por lo que expresa, que en el caso de que un                
cheque o haya sido pagado por cualesquiera de estas dos causas “por falta o              
insuficiencia de fondos”, cuyo “protestado” sea en el término “de presentación”, en si             
este constituye “título ejecutivo”, sin embargo, en los casos que la le indique lo               
contrario se deberá reclamar en juicio verbal sumario. (Reformas a la Ley de             
Cheques, 2014). En este mismo sentido el Código Orgánico General de Procesos,            
del COGEP, artículo 347, reformado en Asamblea en el año 2015, donde indica que              
son títulos ejecutivos, los contienen la obligación de dar o hacer algo, entre otros,              
entre los cuales en el numeral octavo indica que se suman “otras leyes”, que              
confieran este forma de la vía a seguir “de títulos ejecutivos” (de Ecuador, Asamblea              
Nacional, 2015) 
  
En sí, un título ejecutivo desde el punto de vista de obtener una satisfacción de la                
parte perjudicada, tiene valoración diferente por las partes, en razón de que para             

 



que exista el cumplimiento debe de estipular de por medio una sanción o multa              
como en este caso, en razón de que por normas superiores se debió de derogar la                
prisión por deuda, por lo que en países como España se han visto en la necesidad                
de crear medidas que aseguren el pago, en este sentido argumenta Armenta, que:              
“(…) como aquellos que condujeron a la abolición de la prisión por deudas, sino de               
otros derivados del "bucle de ineficacia" que acarrea imposibilitar que el deudor            
pueda mejorar sus condiciones para poder devolver la cantidad debida (…)”           
(Armenta Deu, 2015, pág. 6) 
  
En tanto, contra quien se esté ejercitando la acción civil, indica la Reformas a la Ley                
de Cheques, en el artículo 47, inciso primero que el obligado alcanzará exigir que              
cuando haya realizado el pago le sea entregado “el cheque protestado”, además de             
“un recibo”, con el cual podrá hacer fe de haber cumplido el pago de la obligación                
contraída. (2014) 
  

 2.7.1 Procedimiento Ejecutivo 

Así a la vez, el mismo cuerpo legal argumenta que para que proceda la demanda               
ejecutiva esta “deberá ser clara, pura, determinada y actualmente exigible.”,          
conforme lo indica el artículo 348, así como que para cuando se trate de valores en                
dinero esta deberá: “(…) 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.” (de           
Ecuador, Asamblea Nacional, 2015), en tanto al plazo vencido, indica que este            
convendrá haber estado incluido en cláusula, con prontitud de pagos, o a su vez si               
esta fuera con alguna condición o resolución para su ejecución. 
  
En ese mismo sentido para que tal demanda tenga aceptación, argumenta que esta             
tendrá que tener todos los requisitos que establece este Codigo, porque en caso de              
omisión se negara la demanda. Según lo estipulado el artículo 349. (2015) 
  
Siendo el artículo 351, quien indica que se inicia el proceso, y se da contestación a                
la demanda, teniendo el juez para calificarla tres días, con lo que se hará conocer a                
la parte demandada, incluyendo la demanda y otros documentos, el juez colocara a             
petición de parte la prohibición respectiva con el fin del cumplimiento de la             
obligación, así como podrá solicitarse el embargo de los bienes raíces, en créditos             
hipotecarios, estos se harán en el juicio en primera instancia. Dicha contestación            
será para el cumplimiento de la obligación pagándola, poniendo traba con prueba            
según el COGEP, reconvenir con otro título ejecutivo que sea contra la accionante             
(de Ecuador, Asamblea Nacional, 2015) 

  
En caso de no dar contestación a dicha demanda el juez sentenciara o enviará a               
cumplir la obligación según lo menciona el artículo 352, así a la vez el artículo               
siguiente menciona cómo se deben fundamentar las excepciones, en que si este            
título no sea ejecutivo, extinción de la obligación, nulidad parcial o total de la              
obligación, en caso de que exista auto de llamamiento a juicio por enriquecimiento             
ilícito o usura, donde la demandada sea denunciante, y otras que el COGEP             
permita. (de Ecuador, Asamblea Nacional, 2015) 

 



  
En caso de que la parte contraria conteste se llevará a cabo una audiencia conforme               
lo estipula el artículo 354, de este Código, así como en caso de no estar en este                 
código, se harán conforme a las reglas supletorias. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUCIÓN DEL CASO 

  

Roberta Díaz Andrade presta la suma de 40.000,00 dólares americanos a Mayra            
Pérez. A los cuatro meses Mayra le devuelve el dinero con un cheque personal del               
Banco del Pichincha más resulta que en ventanilla es protestado por falta de fondos              
a los veinte días de la fecha de emisión del cheque. El demandado manifiesta que la                
demanda se presentó tres meses después del protesto del cheque y que ha             
transcurrido el tiempo en exceso para plantear esta acción. Resuelva en virtud de             
los hechos planteados. 
  

¿Qué derecho le asiste al actor para poder cobrar el cheque protestado? 

  
Haciendo un antecedente de lo que mencionaba la parte demandada de cheque            
sobre el derecho prescrito como excepción a la demanda, se argumenta en derecho             
que tal caso no cabe en este juicio, en razón de que el Código Orgánico Monetario y                 
Financiero (COMF), en el artículo 493 menciona que el “plazo” que tiene la             
beneficiaria para el cobro del cheque es de “20 días”, dígase a sí que los veinte días                 
mencionados en esta normativa legal se cuentan desde la fecha de la emisión del              
cheque hasta el día 20 contado hasta las diecisiete horas de la tarde de ese día,                
cuando se tratare de cheques emitidos y cobrados en el Ecuador, así a la vez en                
este mismo sentido la Reforma a la Ley de Cheques en su artículo 25 indica sobre                
el término que tiene la beneficiaria para poder hacer el cobro del cheque en el               
mismo número de días “20 días”; sin embargo, este artículo en su inciso final              
menciona que el titular de la cuenta puede cumplir con la obligación contraída hasta              
trece meses posteriores a la fecha de su emisión, siempre y cuando no haya sido               
presentado en la entidad financiera para el cobro por cláusula puesta dentro del             
documento. Así a la vez la mencionada Ley de Cheques en sus artículos 50 y 52                
hacen indican el tiempo que tiene el actor para plantear el reclamo pertinente que en               
este caso es contra el girador y es de “seis meses” desde que se originó el                
protesto en contra del girador del cheque; y, es la forma de interrupción de la               
prescripción. 
  
En cuanto al derecho que le asiste actor de la demanda en el reactivo puesto a                
conocimiento, es efectivamente la vía ejecutiva, porque según el Art. 57 de la Ley de               
Cheques, reformada en el año 2014, menciona que en caso de que un cheque que               
haya sido protestado en ventanilla o haya sido pagado en forma parcial “por falta o               
insuficiencia de fondos”, en si este constituye “título ejecutivo”, concordante a esto el             
Código Orgánico General de Procesos, del COGEP, artículo 347, reformado en           
Asamblea en el año 2015, indica que son títulos ejecutivos, los contienen la             
obligación de dar o hacer algo, entre otros, entre los cuales en el numeral octavo               
indica que se suman “otras leyes”, que confieran este forma de la vía a seguir “de                
títulos ejecutivos”, sumando a esto que el cheque al momento del protesto según la              
Jurisprudencia que menciona que se hará en la vía sumaria si en la leyenda del               
protesto fuera “cuenta cerrada”, sin embargo en este caso la leyenda pesa por             

 



“insuficiencia de fondos”, tal como lo menciona la sentencia del juicio 2015-0858,            
emitida el 27 de febrero del año 2015, por la Corte Provincial de Justicia, mismo que                
es de conocimiento que esta vía para ser demandada tiene la actora para hacer el               
reclamo de su derecho de hasta 3 años contados desde la fecha en que se dio el                 
protesto, por lo que no cabe decir que el derecho para plantear la acción está               
prescrita por haber transcurrido 3 meses desde la fecha del protesto. 
  

¿Qué medidas jurídicas podrá interponer el actor para poder reclamar el           
derecho que le corresponde? 
  

  
Ahora bien ya aclarada que se trata de un cheque protestado por insuficiencia de              
fondos, es necesario, para que pueda hacer uso de su derecho una demanda por la               
vía ejecutiva, en la Unidad Judicial, de la jurisdicción que corresponda a la emisión              
del documento, ante el juez competente, como en este caso es el juez Civil, así a la                 
vez dentro de lo que se debe de hacer mención para que se pueda llegar al cobro                 
es solicitar que desde un inicio el juez ordene que se coloque la prohibición de               
enajenar a un bien que cubra el valor que hace mención en el cheque. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

  

En cuanto al tema sobre un cheque protestado que se manifiesta dentro del reactivo              
entregado a la expositora, dando respuesta al mismo, se puede hacer mención con             
las siguientes conclusiones: 
  
En si se determina que el cheque es un título valor que permite a la persona que lo                  
tiene en su poder el cobro de una determinada cantidad de dinero escrita en dicho               
documento, por ventanilla de una entidad financiera, por lo que se deduce que es              
una orden incondicional de pago a favor de una tercera persona que se denomina              
beneficiario, dígase que dicho valor será descontado de la cuenta del girador quien             
da la orden a una entidad bancaria a quien en este caso se denomina girado,               
interviniendo de forma obligatoria tres personas el girador, el girado, y el            
beneficiario, al que se le puede sumar un cuarto denominado endosado. 
  
Que constituye título ejecutivo en razón que para que este pueda ser reclamado el              
pago por la persona perjudicada, el medio indica el articulado 57 de la Reforma a la                
Ley de Cheques, la cual es la “vía ejecutiva”, así es como se debe dar inicio por esta                  
vía para que se dé con el cumplimiento de la obligación contraída por la parte               
demandada, por lo que es esencial basarse en lo manifestado sobre el            
procedimiento ejecutivo por el Código Orgánico General del Procesos en sus           
artículos 347 en un numerado 8, donde manifiesta que se sumarán a estas las              
demás que la ley determine, siguiendo hasta el 354, donde se deduce cómo se              
llevará a cabo los procedimientos ejecutivos. 
  
Que el argumento de la parte demandada en cuanto a lo que deduce que dicha               
demanda carece de derecho, por encontrarse fuera de tiempo para ser planteada,            
en este sentido es necesario hacer hincapié sobre los términos que tiene la actora              
de la demanda para iniciar su demanda, tal es el caso que se debe de indicar que                 
ella al momento en que planteó su demanda lo hizo luego de que el cheque que                
recibió como forma de pago le saliere como protestado por insuficiencia de fondos,             
entonces según el art. 57 del Reglamento a la Ley de cheques, así como la misma                
norma de cheques, que en estos casos la vía a considerar el reclamo por el sistema                
de justicia es el Ejecutivo, para el cual ella cuenta hasta con 3 años para ejercitar su                 
demanda por el título, siendo esta solo meras deducciones la falta de            
fundamentación de parte de la accionada, que en cual contestación más bien se             
vería como una excepción dilatoria, que a criterio del derogado Código de            
Procedimiento Civil, pero en la actualidad el art. 352 del COGEP, lo denomina             
“extinción de la obligación”, cuyo caso no cabe en el presente reactivo, porque como              
se ha demostrado tal acción de la beneficiaria por el tiempo está aún activa para ser                
ejercida. 
  
Por último punto se debe de considerar que en este caso analizado, el cheque              
constituye la prueba fidedigna para el cobro y hacer efectivo el derecho de la señora               
Roberta Díaz Andrade, quien es la perjudicada con el protesto, es importante acotar             

 



que como futura abogada de la República, de debe de plantear dentro de la misma               
demanda en caso de que la deudora o accionada en este caso tenga bienes se               
solicite al señor juez, que como medida cautelar real, según el COGEP, con el fin de                
poder cobrar la deuda, que se ordene, que el Señor Registrador de la Propiedad del               
Cantón, ponga el gravamen de prohibición de venta, como medida cautelar real            
sobre uno o varios bienes de la demandada, con los que la accionada tendrá la               
obligación de cubrir la deuda, al llegar al momento de ejecutar la sentencia.  
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