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En el presente Trabajo Práctico de orden hipotético, se establece con la más absoluta 
precisión el procedimiento jurídico que debe darse al caso que envuelve a J. Espinoza, 
quien contrae una obligación pecuniaria, mediante la suscripción de una letra de 
cambio a favor del señor Cruz, por la suma de USD $1.000,00 dólares, por la 
instalación de un tumbado en su casa, pero más ocurre que al no cumplir con aquella 
obligación, el acreedor decide demandarlo, a fin de recuperar el valor entregado, pero 
no tiene conocimiento sobre el procedimiento a seguir en éste sentido.   
 

El nudo crítico que se perfila en el caso materia de análisis, guarda relación con el 
procedimiento que debe darse a una demanda judicial, cuya base es un cambial 
suscrito por el acreedor J. Espinoza, por la suma de mil dólares americanos, lo que da 
lugar a una infinidad de interrogantes expuestos ulteriormente y que en su misma 
proporción se dilucidarán en el transcurso del desarrollo investigativo, pero en franca 
observancia a determinadas garantías fundamentales de nuestro ordenamiento 
jurídico, inter alía el principio de seguridad jurídica y el debido proceso. 
 

La importancia que reviste el caso que nos ocupa, a más de haber determinado con 
absoluta precisión el procedimiento en el que debe sustanciarse esta pretensión actoral 
por la vía judicial, establece los aspectos jurídicos de la letra de cambio frente a otros 
títulos de crédito y el monto económico para su exigencia al cobro a través del órgano 
jurisdiccional respecto al neo instituto procesal que nos cobija, y cuyo escenario 
contribuirá naturalmente al reforzamiento de nuestro nivel cognitivo.    
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The present Practical Work of hypothetical order, has the purpose to establish with the 
most absolute precision of the juridical procedure that must be given to the case that 
surrounds J. Espinoza, who contracts to pecuniary obligation, by means of the 
subscription of a bill of exchange in favor of Mr. Cruz, for the sum of USD $ 1,000.00, 
for the installation of a lie in his house, but that happens that by not fulfilling that 
obligation, the creditor decides to sue, in order to recover the value delivered, but You 
have not knowledge on the procedure to be followed in this regard. 
 

The critical knot that emerges in the case of analysis, is related to the procedure that 
should be given to a lawsuit, whose base is a exchange subscribed by the creditor J. 
Espinoza, for the sum of one thousand dollars, which gives place to an infinity of 
questions exposed later and that in their same proportion will be elucidated in the 
course of the investigative development, but in frank observance to certain fundamental 
guarantees of our juridical order, inter alia the principle of legal security and due 
process. 
 

The importance of the case before us, apart from trying to establish with absolute 
precision the procedure in which this judicial claim should be substantiated by the 
courts, seeks to determine the legal and peculiar aspects of the bill of exchange vis-à-
vis. titles of credit and the economic amount for its demand through the jurisdictional 
organ with respect to the neo procedural institute that shelters us, those that will 
naturally contribute to the reinforcement of our cognitive level. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Con la entrada en vigencia del neoconstitucionalismo en el Ecuador, simétricamente la 
normativa sustantiva y adjetiva nacional ha ido mutando en forma progresiva en franca 
observancia de la norma superlativa, a fin de cristalizar plenamente en un verdadero 
Estado de Derechos y Justicia Social que tuvo su conquista en nuestros lares a partir 
del 2008, aunque ciertamente tuvo sus orígenes en Alemania durante el año 1958 
(Rodriguez, 2013, p.60). No se trata de una mera corriente doctrinaria que propugna 
abstractivamente una nueva forma de constitucionalidad, sino más bien de una profusa 
expresión de derechos y garantías fundamentales que obliga al órgano normativo 
actuar acorde a dichos lineamientos sustanciales expuestos por la norma suprema. 
 

En aquel marco constitucional, garantista por cierto, durante el mes de mayo del 2015 y 
complementariamente al año siguiente, esto es el 22 de mayo del 2016, en razón del 
arcaísmo de la extinta norma adjetiva civil, entró en vigencia un nuevo instituto procesal 
que guarda armonía con la aspiración de la sociedad contemporánea, cuya evolución 
procesal hizo posible una adecuada disección en la administración de justicia, la cual 
pasó de un sistema eminentemente escrito a un sistema netamente oral.  
 

El derecho procesal, como elemento inmanente de la ciencia jurídica, desde aquel 
entonces ha efectuado un piramidal aporte al sistema de justicia ecuatoriano, porque 
conjuró el tedioso pasatiempo en la tramitación de los procesos judiciales, tornándolos 
más dinámicos y eficientes, cumpliendo simultáneamente con otras de las garantías 
fundamentales, entre las cuales, a recibir atención o respuestas motivadas y el de tener 
acceso a un servicio público o privado de calidad en todos sus aspectos. Aquella 
inusual simetría no es producto del azar, todo lo contrario, es el fruto de años y años de 
espera y el bregar incansable de la academia y también de quienes nos representan 
ante el órgano rector normativo.  
 

El Código Orgánico General de Procesos, se encuentra integrado por cinco importantes 
libros: 1. El primero de ellos trata sobre normas generales, 2. El segundo acerca del 
lineamiento procesal, 3. El tercero trata acerca de disposiciones comunes que entraña 
o debe comprender todos los procesos judiciales, 4. El cuarto trata sobre los procesos 
en sí, y 5. El último de ellos sobre los procesos de ejecución en forma general.  
 

A decir de la dinámica procesal que entraña la actual norma adjetiva, trata de poner de 
manifiesto la enorme, pero satisfactoria prerrogativa de ésta respecto a la que precedió, 
porque impele a la sustanciación pronta y ágil de los procesos judiciales, a través de la 
instauración de procedimientos acorde a los derechos adquiridos y a ciertos aspectos 
circunstanciales que afronte el actor y demandado.  
 

A partir de aquel contexto, el trabajo práctico relatado ulteriormente, tratará establecer 
el procedimiento que debe sustanciarse un caso particular, tomando como fuente el 
actual cuerpo procesal y la instrumentación que contiene la obligación de dar o hacer, y 
cuyo éxito procesal estará naturalmente supeditado al acierto de saber encajar el caso 
dentro del procedimiento que le corresponde, pues de otro modo, se correría el riesgo 
que la pretensión actuarial sea inadmitida a trámite. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 
 

La presente investigación se centra particularmente en tratar de establecer el 
procedimiento en que debe sustanciarse una acción de cobro dinerario con base a una 
letra de cambio por la suma de $1.000,00 dólares, pero conforme a las disposiciones 
taxativas que ofrece el actual instituto procesal que rige al sistema de justicia 
ecuatoriano y cuyos resultados obviamente serán producto de un sesudo análisis 
normativo, doctrinario y jurisprudencial tocante a la problemática expuesta en líneas 
ulteriores.    
 

1.2 CASO PRÁCTICO 

 

El presente análisis jurídico trata de establecer la acción de cobro que podría seguirse 
en el caso particular que envuelve a J. Espinoza, quien contrae una obligación 
pecuniaria, mediante la suscripción de una letra de cambio a favor del señor Cruz, por 
la suma de USD $1.000,00 dólares, por la instalación de un tumbado en su casa, pero 
más ocurre que al no cumplir con aquella obligación, el acreedor o girado decide 
demandarlo. 
 

El problema básicamente consiste que el acreedor o girado no tiene la más mínima 
idea acerca del procedimiento judicial que debe seguir en éste sentido. 
 

El objetivo general consiste en determinar el mecanismo jurídico a seguir para 
gestionar el cobro de una letra de cambio de plazo vencido por la suma de $1.000 
dólares.   
 

Los objetivos específicos, son los siguientes: 
 

PRIMERO: Establecer el procedimiento judicial a seguir con relación a la norma 
procesal prevista por del Código Orgánico General de Procesos. 
 

SEGUNDO: Determinar los requisitos de procedibilidad exigidos por el Código 
Orgánico General de Procesos para formular la demanda, según el procedimiento que 
le corresponde.  
 

TERCERO: Establecer las providencias preventivas que ofrece el Código Orgánico 
General de Procesos, para garantizar el cobro de la deuda contraída mediante letra de 
cambio.  
 

CUARTO: Determinar el procedimiento sustitutivo que le correspondería ante la 
presencia de algún vacío jurídico en la sustanciación del proceso de cobro.     
 

La metodología empleada en la presente investigación, es la siguiente:  
 

La Exploratoria: Porque permite realizar un diagnóstico preciso acerca del nudo critico 
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materia de investigación, a fin de aplicar la solución correspondiente a través de 
determinadas posiciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales.  
 

La Descriptiva: Porque se aplicará una investigación descriptiva con diseño legal que 
tratará establecer el procedimiento que entraña el nudo crítico materia de análisis y 
consecuentemente describir la solución a la referida problemática. 
 

La  Deductiva: Porque la investigación se inicia desde lo general a lo particular. De un 
problema en si hasta alcanzar un objetivo específico.  
 

El Teórico: Porque la investigación se cotejará con los diversos conceptos normativos, 
doctrinales y jurisprudenciales de la órbita jurídica.    
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2. DESARROLLO 
 

ANÁLISIS ACERCA DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE DEBE SUSTANCIARSE EN 
UNA OBLIGACIÓN CONTRAÍDA CON BASE A UNA LETRA DE CAMBIO POR UN 

VALOR DE MIL DÓLARES AMERICANOS  
 

2.1 CLASES O TIPOS DE PROCEDIMIENTO, SEGÚN EL COGEP    

 

Para determinar con precisión el procedimiento a seguir para gestionar el cobro de una 
obligación dineraria contentiva en letra de cambio de plazo vencido por la suma de 
$1.000 dólares, es importante conocer lo que señala la norma pertinente, esto es el 
Código Orgánico General de Procesos, a cuyo cuerpo legal obviamente se recurre 
como herramienta jurídica de primera mano, ya que ella contempla la vía que le 
corresponde a cada causa o pretensión actuarial.  
 
Al respecto, el Libro IV del Código Orgánico General de Procesos establece siete 
clases o tipos de procedimientos en que puede direccionarse la sustanciación de una 
demanda judicial, a saber:  
 

1. Procedimiento Ordinario (Arts.289 al 297) 
2. Procedimiento Sumario (Art.332 al 333)                   Procesos de conocimiento (3) 
3. Procedimiento Voluntario (Art.334 al 346) 
4. Procedimiento Ejecutivo (Art.347 al 355)   

5. Procedimiento Monitorio (Art.356 al 361)                      
 

2.1.1 EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
 

En Procedimiento Ordinario se tramitan, todas aquellas demandas que no contemplen 
un procedimiento especial, según lo ordena el Art.289 de la norma adjetiva, inter alía 
las acciones colusorias, la de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, juicios 
de amparo posesorio, acciones expropiatorias y otras demandas que versen el 
dominio, posesión o tenencia de determinado inmueble. 
 

Según el Portal virtual de Ediciones Legales, afirma que la naturaleza jurídica de este 
procedimiento es de orden constitutivo, declarativo o de condena, siendo entonces 
aplicable a todas aquellas pretensiones que no entrañen un trámite especial, por lo que 
cita el artículo 289 del COGEP (Ediciones Legales, 2017).    
 

2.1.2 PROCEDIMIENTO SUMARIO 
 

Por esta vía se sustancian todas aquellas acciones que guarden relación con acciones 
posesorias, obra nueva, servidumbres, demarcación de linderos, despojo violento, 
juicio de alimentos y sus incidentes, divorcio contencioso, pretensiones relativas a 
declaratoria de interdicción, cobro de honorarios profesionales, siempre que no sea 
exigible en procedimiento monitorio o por la vía ejecutiva, casos en los que exista 
oposición a los procedimientos voluntarios, demandas de despido intempestivo de 

Procesos Ejecutivos (2) 
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mujeres embarazadas o que se hallen amamantando, dirigentes sindicales por despido 
ineficaz, y por controversias acerca del precio en juicios expropiatorios. 
 

2.1.3 PROCEDIMIENTO VOLUNTARIO 
 

Se tramitan por esta vía aquellas pretensiones relativas al pago por consignación, 
rendición de cuentas, acciones de divorcio y terminación de la unión de hecho por 
consentimiento mutuo, demanda de inventarios y partición, autorización judicial para 
venta de bienes pertenecientes a menores de edad y personas que tengan a su haber 
curaduría y todos aquellas demandas que no admitan contradicción procesal.                  
 

2.1.4 PROCEDIMIENTO EJECUTIVO   
 

Según la norma adjetiva del Código Orgánico General de Procesos, aduce que se 
sustanciaran mediante procedimiento ejecutivo, todas aquellas obligaciones de dar o 
hacer y que pueden contemplarse a través de los instrumentos que se detallan a 
continuación: 1. Mediante instrumento público de declaración efectuada ante un juez 
que contenga una obligación, 2. Mediante escritura pública o su compulsa, 3. Por la 
existencia de determinado documento privado con reconocimiento de firma y rubrica 
ante notario público o reconocido por determinado juez, 4. Cuando la obligación conste 
en letra de cambio, o, 5. En pagaré a la orden, 6. En testamento (abierto o cerrado), 7. 
En instrumento que conste la suscripción de determinada transacción extrajudicial y 
demás instrumentos que la ley les conceda el valor de título ejecutivo.  
 

Es importante precisar que, para que la letra de cambio revista merito ejecutivo, a más 
de reunir el presupuesto legal contentivo en el Art.348 del COGEP, es decir, la 
obligación debe ser clara, pura, determinada y exigible al cobro, concomitantemente 
debe contener también los requisitos establecidos en el artículo 410 del Código de 
Comercio, entre los cuales constan los siguientes: 1. La denominación de letra de 
cambio o en su defecto que contengan la indicación expresa de ser a la orden, 2. La 
orden de pago incondicional del monto establecido en ella, 3. El nombre expreso del 
librado o girado, 4. La fecha de vencimiento, 5. El lugar donde debe hacerse el pago, 6. 
El nombre expreso del librador o girador, 7. La fecha y el lugar en que se gira el 
cambial; y, 8. La firma del librador o girador, pues de otro modo, se desnaturalizaría el 
valor de título ejecutivo de la letra de cambio.  
 

No obstante, la letra de cambio reviste una infinidad de características que, aunque 
deben considerarse a efectos de ejecutarse el cobro dinerario por la vía judicial, pero 
de ningún modo afectan su valor ejecutivo, las cuales se encuentran circunscritas en el 
Título VIII, Sección I del Código de Comercio, a partir de los artículos 411 al 485.      
  

2.1.5 PROCEDIMIENTO MONITORIO  
 

En opinión de Carteau, el procedimiento monitoreo tuvo sus orígenes en Italia en la 
edad media, para luego trasladarse a Francia y Alemania. Sin embargo, en España es 
quien introduce dentro de su sistema jurídico el procedimiento monitoreo, pero luego de 
una aferrada historia jurídica procesal en este sentido. Es así que años más tarde, 
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luego de haberse arraigado tanto este procedimiento en la legislación española, fue 
adoptada como prototipo jurídico por la legislación Hispana hablante, particularmente 
durante el año 1989 que Uruguay lo codificó dentro del Código General de Procesos. 
 

Continúa diciendo Carteau, al citar a Eduardo Couture, quien compara al procedimiento 
monitorio como a la acción judicial parecida al del desalojo, ya que no empieza con la 
formulación de una demanda formal, sino más bien con la presentación de una simple 
solicitud dirigida al iudex, quien luego de admitirla a trámite conminará al demandado a 
que cancele la obligación o deduzca las objeciones de los que se crea asistido respecto 
a la obligación endilgada, bajo prevenciones de ley en el sentido que, si no lo hace, se 
procederá en rebeldía y consecuentemente se dictará sentencia en su contra. 
 

Carteau, cita además a Calamandrei, diciendo que el procedimiento monitoreo es tan 
simple que, con una mera petición efectuada por el accionante, y sin proporcionarle al 
deudor el derecho a la contradicción, el juez libra mandamiento de pago, previniéndole 
que, de no hacer oposición dentro de los 15 días contados a partir de la notificación, 
aquella obligación podría adquirir valor de título ejecutivo, dando lugar a la inmediata 
restitución o pago de la obligación asumida. No obstante, en caso que el deudor haga 
objeción procesal, el accionante podría perder la posibilidad de ver transformado en 
título ejecutivo aquella aspiración (Carteau, 2001, pp.1158, 1159).     
 

En opinión del Prof. Correa Delcasso, define al procedimiento monitorio, como un 
proceso especial relativamente rápido y que, mediante la consignación del derecho a la 
contradicción, la conversión de una obligación en título ejecutivo y con efectos de cosa 
juzgada y de cuyos elementos se compone su naturaleza procesal: 1. Porque se trata 
de un procedimiento especial producto de su estructura procedimental, que difiere 
muchísimo del proceso declarativo ordinario, 2. Porque se trata de un proceso ágil y 
rápido, no solo por su estructura procedimental reducida, sino también por la iniciativa 
de proporcionarle el derecho a la contradicción al accionado, de modo que, cuando el 
demandado no presenta objeción alguna respecto a la demanda en su contra 
planteado, el proceso finaliza, revistiendo carácter de cosa juzgada y el instrumento el 
valor de título ejecutivo (Delcasso, 2009, pp.272-273).         
 

En Ecuador, en esta vía se sustanciarán todas aquellas acciones que comprendan el 
cobro de una deuda económica, siempre que sea liquida, exigible, de plazo vencido y 
cuyo monto no sobrepase los cincuenta salarios básicos unificados del trabajador y que 
no conste en documento valor de título ejecutivo, cuyo derecho necesariamente deberá 
probarse a través de la exhibición de cualquiera de los siguientes instrumentos: 1. 
Cualquier documento en el que se refleje la firma, el sello, impronta, marca o cualquier 
otra señal, física o electrónica del deudor, 2. Facturas o documentos en general en los 
que aparezca la firma del deudor y si en tal instrumento aparece unilateralmente la 
firma del acreedor, deberá anexar la prueba que justifique la existencia de tal derecho, 
3. Certificaciones otorgados por el administrador de determinada entidad, en los que se 
trate de cobrar cuotas, matrículas y otros, 4. Mediante contrato de arrendamiento o 
escritura pública de declaración jurada del arrendador que exprese la existencia de una 
obligación de parte del arrendatario, 5. Roles de pago o certificaciones en los que 
conste no haberse cancelado ciertas remuneraciones o salarios a favor del trabajador, 
siempre que sean acompañadas por pruebas que justifiquen la existencia indubitable 
de la relación laboral.             
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A partir de aquel contexto positivo, se concluye inobjetablemente que el procedimiento 
que le corresponde al caso hipotético materia de análisis, es el Procedimiento 
Ejecutivo, toda vez que la obligación se funda en una letra de cambio, lo que pone al 
margen la acción de cobro por la vía monitorea, ya que según este procedimiento, no 
puede exigirse judicialmente el cumplimiento de una obligación dineraria en tanto ésta 
se funde en documento con valor de título ejecutivo, por cuya razón ulteriormente haré 
una explicación suscita acerca de los pormenores relativos a los títulos ejecutivos.     
 

3. TÍTULOS EJECUTIVOS  
 

3.1 DEFINICIÓN 
 

Los títulos ejecutivos son aquellos instrumentos que contienen obligaciones dinerarias, 
irrelevantemente del valor en él estipulado, según taxativamente lo prescribe el Art.347 
del Código Orgánico General de Procesos-COGEP, entre los cuales pueden ser 
cualquiera de los siguientes instrumentos públicos o privados:  
 

1. La declaración de parte asumida bajo juramento ante un juez. 
2. Copia certificada de Escritura pública o en su defecto su compulsa. 
3. Cualquier instrumento privado con reconocimiento de firma y rubrica ante autoridad 
competente. 
4. Letras de cambio 
5. Pagarés a la orden 
6. Testamentos  
7. Transacción extrajudicial 
8. Todas las demás que la ley otorgue este mérito.  
 

Al respecto, cabe enfatizar que, cuando el numeral 8 de la citada norma señala que 
pueden o que son títulos ejecutivos las demás que la ley señala, se refieren a otros 
instrumentos de crédito, inter alía los cheques que han sido girados y protestados por 
insuficiencia de fondos, siempre que no sobrepasen el tiempo de reclamo a partir de la 
fecha de su protesto y el microfilm del sobregiro bancario, siempre que se encuentre 
acompañada de su liquidación correspondiente.      
      

Para Devis Echandía, los procesos ejecutivos, como el término mismo lo señala, son 
de práctica ejecución, toda vez que no se discute la pretensión de quien tiene o no la 
razón acerca de la litis trabada, sino más bien la satisfacción de una obligación que se 
refleja como clara y determinada en el instrumento aparejado al proceso judicial, el cual 
se encuentra bajo la responsabilidad del iudex. (Echandía, 2013, Tomo 1, p.166).  
 

En opinión de Velázquez, define a la letra de cambio como un título de crédito formal, 
abstracto y endosable y que entraña una obligación dineraria, pero solidaria a la vez, 
porque obliga a los vinculados a pagar el valor, en el tiempo y lugar en él determinado. 
Empero, matiza aún más aquella definición a través del pronunciamiento de Vivante, al 
sostener que la letra de cambio constituye un instrumento material y corporal, porque 
gráficamente en ella se estampa la voluntad del emisor, con el que prácticamente se 
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cumple la función de pago inmediato para el que fue creada tocante a esta clase de 
transacciones mercantiles. Más aún porque constituye un documento formal, toda vez 
que ella abarca las formalidades prescritas por la ley, las cuales imprescindiblemente 
deben ser tomadas en cuenta, a efectos de revestir ejecutividad, pues de otro modo, su 
exigencia de cobro solo podría ejercerse por la vía ordinaria (Velazquez, 2012, p.31).    
 

Es espectacular observar la enorme similitud doctrinaria que yace acerca de la 
naturaleza de los procedimientos ejecutivos, ya que en esta ocasión Prieto Monroy, 
sostiene que, para iniciar un proceso de esta naturaleza, es preciso que se acredite la 
existencia del derecho a través de un título ejecutivo, cuyas formalidades deben 
encontrarse en total simetría con las disposiciones legales para que revista tal 
naturaleza, y además de ser clara, expresa y exigible, pues de otro modo resultaría 
superfluo el inicio del juicio en sí (Monroy, 2014, 48).  
 

Esta posición es compartida por Muñoz Vidal, que paralelamente aduce, tocante a la 
obligación contenida en las letras de cambio, que constituye un derecho ya reconocido, 
de modo más o menos perfecto, a fin de saldar las obligaciones contraídas por el 
girador. Continua diciendo que, precisamente esa es la función de los juicios ejecutivos, 
toda vez que estos revisten una franca dispensa a la discusión a lo indiscutible, de ahí 
que su exigencia tenga que ver con la tutela judicial efectiva de parte del órgano 
jurisdiccional (Vidal, 2013, p.67).   
 

Esta posición doctrinaria guarda absoluta simetría con los lineamientos establecidos en 
la referida norma procesal, ya que en su artículo 348, señala que la pretensión, para 
que pueda sustanciarse por la vía ejecutiva, la obligación dineraria debe naturalmente 
ser clara, pura, determinada y de plazo vencido, tratándose de las letras de cambio, no 
así respecto a otros títulos, lo que deviene naturalmente en su ejecución. 
 

Veamos otra casuística acerca de la temática abordada. Para José Villagrán, quien cita 
la definición dada por la Real Academia de la Lengua Española, diciendo que, se 
denominan ejecutivos, particularmente a la letra de cambio, porque son instrumentos 
que no dan espera ni permite que se difiera en otro tiempo su ejecución (Villagrán, 
2001, p.12), lo que conlleva comprender que esta clase de juicios procura ejecutar al 
obligado para que cumpla inmediatamente la obligación adquirida respecto al acreedor. 
Al referirse a la ejecución, se entiende que esta facultad la despliega el Estado a través 
de sus mandatarios que se encuentran facultados para impeler al obligado a cumplir 
con un acto o su compromiso de pago, a favor de quien tiene derecho sobre el 
instrumento base de la pretensión.  
 

No obstante, Noboa Baquerizo tiene una concepción totalmente opuesta a la de los 
anteriores exponentes doctrinarios y por ende socava notablemente aquella casuística 
al afirmar que los juicios ejecutivos son juicios de conocimiento, más no de ejecución, 
toda vez que el deudor tiene la posibilidad procesal de trabar la litis producto de su 
oposición al cobro efectuado por el demandado, de tal modo que, al iudex no le queda 
otra opción que tratar de establecer la verdad, mediante sondeo de los argumentos de 
hecho como de derecho que originaron la controversia por el accionado, dando lugar a 
un fallo que condena irremisiblemente al deudor al pago o en su defecto de declaratoria 
de la inexistencia del derecho invocado.       
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Entonces, naturalmente aquella preposición imbuye a Noboa a conceptualizar que los 
juicios ejecutivos son prácticamente juicios de condena, y por lo tanto, de conocimiento, 
y funda su opinión en el hecho que, en los juicios de conocimiento, el iudex trata de 
establecer la verdad de entre los argumentos expresados tanto por el actor o acreedor 
y por el accionado o deudor, lo que le permitirá conocer y declarar mediante sentencia, 
la existencia de un derecho adquirido y posteriormente a la fase de ejecución, con sus 
consiguientes resultados de expropiación de los bienes del condenado. Es así que, los 
títulos ejecutivos no son prácticamente procesos de ejecución, sino de conocimiento, 
porque al instaurarse el proceso judicial, no se ejecuta directa e inmediatamente al 
deudor u obligado desde el primer momento, sino después que el juzgador estableció 
la existencia de la obligación a través de la sentencia (Baquerizo, 2013, pp.169-170).  
 

Esta ambigüedad básicamente tiene su origen en la misma norma procesal, porque ella 
es quien contempla la posibilidad del demandado a oponer las excepciones contentivas 
en el artículo 153 y 353 del COGEP, lo que implica obviamente la existencia de un 
tema controversial en este sentido. Es más, según Noboa, en la legislación ecuatoriana 
no se encuentra puntualmente definido lo que es un juicio de conocimiento y los juicios 
de ejecución, y si identificamos alguno dentro de determinada categoría es debido a la 
variante doctrina que nos permite tener este concepto, y además porque no existen 
diferencias esenciales en cuanto a los juicios ordinarios, sumarios y ejecutivos, ya que 
en todos ellos caben las excepciones señaladas en la ley como elementos de oposición 
(p.190, op. cit).          
 

Por último, el tiempo que prescribe la acción de cobro por la vía ejecutiva se encuentra 
firmemente establecido en el artículo 723 del Código de Comercio, cuya norma deriva 
tomar en cuenta el Art.2415 del Código Sustantivo Civil, cuya norma establece que el 
tiempo de prescripción es de cinco años, empero transcurrido aquel tiempo podría 
planteárselo por la vía ordinaria, la cual prescribe en un tiempo semejante, según lo 
ordena aquella norma sustantiva.   
 

3.2 DEL ENDOSO  

 

Según lo dispuesto en el Art.419 y siguientes del Código de Comercio, la letra de 
cambio, aunque no haya sido girada expresamente a la orden de determinada persona, 
es plausible su transmisión por la vía de endoso, sin que al hacerlo se lo desnaturalice, 
pudiendo entonces el endosatario hacer uso de aquel instrumento con todas las 
obligaciones adquiridas por el endosante.  
   

Ahora bien, sólo cuando el girador haya registrado en el cambial las palabras "no a la 
orden", o una expresión equivalente, la letra de cambio sólo será transmisible en la 
forma y con los efectos de una cesión ordinaria. 
 

También es importante precisar que, el endoso podrá hacerse aún en provecho del 
girado aceptante o no, del girador o de cualquiera otra persona obligada por la misma 
letra. Esas personas podrán, a su vez, endosar la letra a favor de otra persona de su 
entera predilección. Aunque se debe conocer que el endoso necesariamente debe ser 
incondicional, pero en caso de estarlo, entonces se entenderá como no haber sido 
escrita. 



 

 

19 

 

 

También debe conocerse que el endoso parcial reviste nulidad del instrumento e 
igualmente lo es el endoso al portador. El endoso debe necesariamente estar 
registrado en el cambial o en su defecto en una hoja adherida a ella, el que contendrá 
la firma del endosante, pero será válido aunque en el cambial no se designe 
expresamente a la persona a cuyo favor se endosa, o cuando el endosante se hubiera 
limitado a poner su firma en el dorso del cambial, a lo que se lo denomina como endoso 
en blanco. 
 

En definitiva, se tomará en cuenta los lineamientos establecidos desde el Art.419 al 428 
del Código de Comercio, en torno al endoso, a fin de no incurrir en alguna clase de 
vicios que podrían acarrear la nulidad de la letra de cambio. 
 

4. FORMALIDADES DE LA LETRA DE CAMBIO 
 

La Letra de cambio como un documento crediticio debe reunir ciertas formalidades 
establecidas por el Art.410 al 486 del Código de Comercio, según lo manifiesta Galgor, 
quien para respaldar su afirmación cita, entre otros, la Gaceta Judicial serie XII, No, 3, 
página 517, en cuya normativa jurisprudencial se ordena el cumplimiento del epígrafe 
de la “creación” de aquel cambial, por cuanto para que sea un instrumento eficaz, 
ejecutivamente hablando, necesariamente debe reunir las especificaciones prescritas 
en la norma precitada, salvo las excepciones, tanto así que, si al momento de haber 
sido llenado el cambial se hubieran prescindido de cualquiera de sus especificidades 
formales, entonces el documento no es válido como título ejecutivo (Galgor, 1988, 
P.74).  
 

Esta posición guarda absoluta simetría con el pronunciamiento vertido por Francisca 
Hinarejos Campos, José Luis Ferrer Gomila y Apolonia Martínez Nadal, que afirman 
que efectivamente la letra de cambio, como requisito sine qua non debe contener las 
especificidades que la ley ordena en este sentido, tal es así que cita la sentencia, de 
fecha 10 de noviembre de 2008, dictada por el Juzgado de Primera Instancia No.55 de 
la Ciudad de Barcelona, en el que se exige el cumplimiento irrestricto de este requisito 
formal para que la demanda formulada sea admitida a trámite por el juzgador 
(Hinarejos Campos, 2014, p.227).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Investigación 
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5. PROCEDIMIENTO JUDICIAL 
 

5.1 INICIO MEDIANTE DEMANDA  
 

Para la prosecución de cobro por la vía judicial de una letra de cambio, en primer lugar 
se debe efectivizarlo a través de la demanda, la cual necesariamente debe reunir los 
presupuestos legales establecidos en el Art.142 del COGEP, a saber: 
  

1. La designación del juzgador ante quien se la propone;  
2. Las generales de ley del proponente, además de la indicación de su número de 

cédula de ciudadanía, pasaporte, estado civil, la edad, profesión u ocupación, 
dirección domiciliaria y electrónica, casillero judicial o electrónico de su defensor 
técnico privado o defensor público;  

3. El número del Registro Único de Contribuyentes, de ser el caso, 
4. Los nombres completos del o los demandados y la indicación del lugar donde ha de 

citárselo, 
5. La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento 

a las pretensiones, debidamente clasificados y numerados;  
6. Los fundamentos de derecho en los que basa el ejercicio de la acción, expuestos 

con claridad y precisión;  
7. El anuncio de los medios de la actividad probatoria que se ofrece para acreditar los 

hechos;  
8. La solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada, de ser el 

caso;  
9. La pretensión clara y precisa que se exige al iudex;  
10. La cuantía del proceso;  
11. La especificación del procedimiento en que debe sustanciarse la acción;  
12. Las firmas de la o del actor y el de su defensor.  
  

Cabe enfatizar que la demanda debe acompañarse el título ejecutivo que reúna las 
especificidades que la ley ordena. La omisión de este presupuesto no será subsanable 
y producirá naturalmente la inadmisión de la demanda de parte del juzgador, conforme 
lo ordena el Art.349 Ibídem. 
 

5.2 CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Una vez presentada la demanda, el juez de la causa la calificará o admitirá dentro del 
término legal de tres días y como máximo cinco, acorde a lo establecido en el Art.146 y 
351 del COGEP, mediante auto de calificación, la que será notificada al actor del 
proceso, y en el que ordenará entre otras cosas la citación al o a los demandados para 
que ejerzan su legítimo derecho a la defensa y medidas cautelares reales, de ser el 
caso, hasta por el valor que cubra el valor reclamado en la demanda, el que podría 
solicitarlo en cualquier estado del juicio, pero en cuaderno de primer nivel, sin perjuicio 
de procederse al embargo de los bienes, tratándose de título hipotecario.      
 

5.3 INADMISIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
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Si el iudex considera que el título que se encuentra anexado al libelo de la demanda no 
reúne los requisitos de ejecutividad, entonces denegará de plano la acción propuesta 
por el accionante, sin perjuicio de volverlo a plantear, siempre que las formalidades 
sean o puedan ser subsanables antes de su presentación. 
 

5.4 CONTESTACIÓN A LA DEMANDA  

 

El demandado en la contestación a la demanda, bien puede: 1. Pagar o cumplir con la 
obligación dineraria que se le conmina al pago, 2. Oponerse a ella acompañando la 
prueba de la que se crea asistido, por tal motivo se excepcionará en éste u otro 
sentido, siempre que su excepción se circunscriba en el Art.153 y 353 del COGEP; 3. 
Rendir caución con la finalidad de suspender la providencia preventiva que se haya 
dictado en contra de sus bienes, acto que podrá hacerlo en cualquier estado del 
proceso, hasta antes que se dicte sentencia; y, 4. Reconvenir al accionante con otro 
título ejecutivo o al pago del daño resultante en razón que la obligación dineraria que se 
le reclamó se encuentra pagada parcial o totalmente. 
  

No obstante, si el demandado dentro del respectivo término señalado por el juez de la 
causa no cumple con la obligación endilgada, ni tampoco propone excepciones o si las 
excepciones propuestas son distintas a las permitidas para este tipo de procesos, el 
iudex en forma inmediata pronunciará sentencia mandando que éste cumpla con la 
obligación, sin que pueda en lo absoluto interponer recurso alguno al respecto. 
  

5.5. DEDUCCIÓN DE EXCEPCIONES 

 

Es importantísimo notar que, el Art.353 del COGEP, ordena que dentro de este 
procedimiento la oposición solamente podrán fundarse en las siguientes excepciones, 
incluida las señaladas en el Art.153 Ibídem, toda vez que ambas se concatenan entre 
sí: 
 

1. Alegarse falta de ejecutividad del instrumento aparejado. 
2. Alegarse nulidad formal o falsedad del título aparejado. 
3. Alegarse extinción total o parcial de la obligación exigida por el actor de la causa. 
4. Alegar haber sido llamado a juicio por determinado juez por la comisión del delito de 
usura o enriquecimiento privado no justificado, en el que el accionado figure como 
acusador particular o denunciante del proceso penal y el sujeto pasivo del juicio 
ejecutivo sea el procesado, sin perjuicio de solicitar la suspensión del proceso ejecutivo 
con posterioridad, siempre que luego de haberse entablado la acción judicial en contra 
del demandado, éste justifique haber sido llamado a juicio.  
 

5.6 AUDIENCIA ÚNICA 

 

Si el demandado formula oposición en forma fundamentada y tocante a la pretensión 
planteada en su contra, entonces el juez de la causa dentro del término de tres días 
notificará al actor de la causa con la copia de la misma y se señalará día y hora para el 
desarrollo de la audiencia única, la que deberá realizarse en el término máximo de 
veinte días contados a partir de la fecha en que feneció el término para que el 
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demandado deduzca oposición o para contestar la reconvención, de ser el caso, y cuya 
diligencia se realizará en dos fases:  
 

5.6.1 PRIMERA FASE 
 

La primera fase con el que se da inicio la audiencia convocada por el juez de la causa, 
es el de saneamiento, fijación de los puntos en debate y la conciliación que podrían 
avenir el actor y demandado. En otras palabras, para que el juzgador decida pasar a la 
segunda fase de la audiencia, debe primero escuchar el pronunciamiento técnico del 
actor y demandado en torno a la omisión de determinada solemnidad sustancial común 
a todos los juicios, de modo tal que vicie insubsanablemente el proceso, inter alía: 1. La 
jurisdicción, 2. Falta de competencia del proceso, 3. Falta de legitimidad de personería, 
4. Falta de citación con la demanda, 5. Falta de notificación tocante a las audiencias, 6. 
Notificación a las partes con la sentencia y otros, según lo prevé el Art.107 del COGEP. 
Posteriormente establecerá los puntos que han de tratar en aquella fase, en el que no 
cabe tratar asuntos superfluos o que no sean inherentes al proceso. 
 

5.6.2 SEGUNDA FASE          

 

La segunda fase trata acerca de la prueba y alegatos, reproducidos y pronunciados por 
los Abogados de ambos sujetos procesales, quienes tienen la posibilidad de probar, ya 
sea la inexistencia parcial o total de la obligación o viceversa y cuyas pruebas deberán 
circunscribirse en torno a los puntos de debate que fueron fijados en la primera fase. 
Entonces, culminada la audiencia el juez de la causa deberá pronunciar su resolución y 
posteriormente notificar la sentencia. 
 

Cabe señalar que, la sentencia es susceptible de apelación únicamente con efecto no 
suspensivo, es decir que, los efectos de la sentencia no se suspenderán, aunque se 
haya interpuesto el recurso de apelación, salvo que el deudor consigne o caucione el 
valor de la obligación que fue condenado al pago por el juzgador. Se deja expresa 
constancia que esta clase de procedimientos no admite la interposición del recurso 
vertical de casación ante la Corte Nacional de Justicia.   
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6. CONCLUSIÓN 

 

Luego de realizar un somero análisis acerca del caso hipotético que sirvió de base para 
el presente sondeo, se arribó a la siguiente conclusión:  
 

1. Que, ciertamente al inicio de la investigación se presentó una ligera duda si el 
procedimiento en que debía sustanciarse la acción judicial de cobro, era mediante el 
procedimiento monitorio o el ejecutivo, pero en la medida de la investigación fue 
disipándose aquella razonable ambigüedad, producto de los claros y concisos 
lineamientos procesales que nos fue ofreciendo el Código Orgánico General de 
Procesos, pues a dicha normativa se recurrió como fuente de investigación, sin 
perjuicio de atenerse a las diversas casuísticas pronunciadas por importantes 
tratadistas de la órbita jurídica.    
  

2. Que, producto de lo prescrito taxativamente en los Arts.347 al 355 del Código 
Orgánico General de Procesos, se puede claramente establecer que, el 
procedimiento que le corresponde al caso materia de análisis es el Ejecutivo, por 
cuanto la obligación dineraria consta en una letra de cambio. Es más, es el único 
procedimiento, aparte del Ordinario, que permite la instauración de un proceso 
judicial por cobro de dinero con base en una letra de cambio, siempre que éste 
instrumento reúna los requisitos de ejecutividad establecidos en la ley de la materia.  
 

3. Que, es plausible, jurídicamente hablando, realizar el cobro dinerario mediante la 
instauración de una demanda judicial con base en una letra de cambio, 
irrelevantemente del valor constante en el cambial, pero si es preciso que dicho 
instrumento reúna las formalidades de fondo exigidas por la ley en conjuro de su 
desnaturalización y asegurar una victoriosa prosecución judicial. Por otra parte, es 
importante considerar que el procedimiento monitorio guarda una absoluta similitud 
respecto al procedimiento ejecutivo, ya que esta vía entraña y exige que la deuda a 
cobrar sea naturalmente determinada, liquida, exigible y de plazo vencido, aunque 
con la diferencia al ejecutivo que, la deuda a cobrar no debe sobrepasar de 
cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, esto es, la suma de 
$19.300,00 dólares y que no conste en título ejecutivo.   

 

4. Que, para la interposición del derecho a cobro por la vía ejecutiva, es importante 
tomar en cuenta que no se haya agotado el tiempo de ejecutividad de la letra de 
cambio que es de cinco años, pues de otro modo, solamente cabe solamente 
recurrir a la vía ordinaria que perdura otro tanto de tiempo, para la prosecución del 
cobro. 

 

5. Que, en la práctica los juicios ventilados en procedimiento ejecutivo, son juicios de 
conocimiento, conforme a la casuística pronunciada por Noboa Baquerizo, toda vez 
que, la ley dispone que una vez calificada la demanda, el juzgador debe ordenar 
que sea citado él o los demandados, con la finalidad que ejerzan su legítimo 
derecho a la defensa en los términos que la ley prevé. Entonces, el demandado al 
haberse opuesto a la pretensión actoral y exponer sus fundamentos de hecho como 
de derecho de los que se crea asistido, se traba la litis, por lo que aquella 
circunstancia procesal imbuye naturalmente al juzgador a determinar la verdad y 
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dictar sentencia ulteriormente, mediante la revisión minuciosa de toda la actividad 
probatoria aportada por los sujetos procesales, esto es, ya sea declarando parcial o 
totalmente la existencia de la obligación pecuniaria o en su defecto declarando la 
inexistencia de la obligación que al demandado le fue endilgada por el actor de la 
causa, por lo tanto, aquella controversia originada dentro del proceso tiende a 
desnaturalizar el procedimiento ejecutivo. 

 

6. Por último, previo al momento de formular la demanda ejecutiva, es vital considerar 
si el cambial reúne las formalidades que la ley prescribe para éstos casos, pues de 
otro modo se corre el riesgo que el iudex deniegue de plano la acción planteada por 
el acreedor o actor del proceso. Aquellas formalidades, entre otros, son las 
siguientes: 1. La obligación debe ser clara, 2. Pura, 3. Determinada, 4. Actualmente 
exigible al cobro, y 5. Liquida o liquidable a través de operación matemática, 
además de las formalidades prescritas en el Art.410 del Código de Comercio. 
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