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1. TÍTULO:  

 

LA FALTA DE PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA EL PROCESO DE 

PROTOCOLIZACIÓN DE LAS LETRAS DE CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA Y SUS INCIDENCIAS JURÍDICAS EN EL MAL USO DE ESTA 

HERRAMIENTA LEGAL. 
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis tiene como tema el siguiente: “LA FALTA DE 

PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA EL PROCESO DE PROTOCOLIZACIÓN 

DE LAS LETRAS DE CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA Y SUS 

INCIDENCIAS JURÍDICAS EN EL MAL USO DE ESTA HERRAMIENTA LEGAL”. 

Y como se puede observar, se trata de un tema a más de original en su estudio, 

importante para la legislación ecuatoriana, ya que intenta superar un problema que 

se da en nuestra sociedad actual, por medio de reformas precisas y 

fundamentales para el mejor desarrollo de las relaciones entre los miembros de 

una colectividad. 

 

Este trabajo de tesis, asimismo se apega a un marco estrictamente científico, ya 

que se toman datos reales para adaptarlos a las teorías, y con ello, con base a los 

estudios bibliográficos obtenidos, modificar la realidad social. Por ello es ha 

realizado un estudio jurídico técnico de normas legales actuales de lo que se la 

letra de cambio en nuestro medio, y se lo ha contrastado con la realidad, para que 

por medio de la síntesis obtener la verdad de los hechos que se investiga. 

  

La forma y contenido del mismo, es el establecidos por las normas académicas 

emitidas por la Universidad Nacional de Loja, para este tipo de trabajo. Lo que con 

ello se justifica el orden y lógica de los conocimientos como resultados que se 

presentan a continuación.  

 

A más de ello, se parte de los aspectos históricos de lo que conoce como 

documentos ejecutivos, y con ello toda una gama de posibilidades de 
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conocimientos en pro de mejorar su uso, y no caer con ello en el abuso de los 

mismos. 

 

Para final mente presentar el proyecto de reformas legal como una herramienta 

jurídica para cambian los actuales abusos que se da con relación a las letras de 

cambio en nuestro medio.  
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2.1 ABSTRAC 

 

This thesis has as its theme the following: "LACK OF LITIGATION TO PROCESS 

Recording of bills of exchange under Ecuadorian law and its effects LEGAL IN 

THE MISUSE OF THIS LEGAL TOOL." And as you can see, this is an issue over 

in his original study, important to Ecuadorian law, as it tries to overcome a problem 

that occurs in our society, through precise and fundamental reforms for the better 

development relations between members of a community. 

 

This thesis also adheres to a strictly scientific framework, since actual data are 

made to suit theories, and thus, based on literature studies obtained change social 

reality. Therefore there has been a technical legal study current legal standards of 

what is the point of change in our environment, and has been contrasted with the 

fact that through the synthesis to obtain the truth of the facts under investigation . 

 

The form and content thereof, is established by the academic standards issued by 

the National University of Loja, for this type of work. What this would justify the 

order and logic of knowledge as the results presented below. 

 

In addition to this, part of the historical aspects of what is known as executive 

documents, and thus a range of possibilities to improve knowledge for use, and not 

fall with it in their abuse. 

Eventually he submitted to the draft legal reforms as a legal tool to change the 

current abuses is given in relation to bills of exchange in our midst. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de tesis que se pone a consideración, inicia con la parte de la revisión 

de literatura, y con ello con un análisis de los aspectos históricos de lo que es los 

documentos ejecutivos, para continuar con la importancia de la letra de cambio en 

nuestra legislación ecuatoriana. Sin olvidar el aspecto económico que representa 

esta herramienta jurídica.  

 

Luego se continúa con lo que es o se conoce como el juicio ejecutivo, en donde se 

menciona cuáles son los procedimientos o pasos a seguir para el mismo. Se hace 

mención de las falencias de dicho proceso ejecutivo, y se hace un breve análisis 

de lo que es la usura, y otros tipos de delitos que se están dando por medio de la 

mala utilización o abuso que se le da a la letra de cambio en nuestros días. 

 

Y es por ello que se ha introducido en el presente trabajo de tesis reportajes de lo 

que la usura por medio de las letras de cambio están provocando estragos en 

sectores vulnerables de nuestra sociedad ecuatoriana. Esta información no se la 

agrego al presente trabajo de tesis con el ánimo de alarmar a la población, sino de 

hacer hincapié en la necesidad que existe de mejorar o reformar nuestro marco 

jurídico actual para superar dicho problema. 

 

Se ha mencionado, como es común y obligatorio en estos trabajos de tesis, algo o 

un fragmento de legislación de otros estados, que si bien no se pretende hacer un 

plagio de sus normas legales con respecto a este tema de estudio, si nos  has 

servido como punto de referencia y de análisis para mejorar el problema que se 

está dando en nuestra economía en la actualidad. 
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Finalmente se pone a disposición los resultados obtenidos de la aplicación de la 

tesis, como la discusión de los mismos con lo referente a la hipótesis y los 

objetivos.   

 

En síntesis podemos mencionar con respecto al presente trabajo de tesis  que su 

objetivo principal no se ha limitado al simple estudio o análisis de lo que es la letra 

de cambio en la legislación y economía del Ecuador, sino que se adentra en el 

comportamiento y uso que la sociedad le da a esta importante herramienta 

jurídica, por lo que al revisar el presente estudio se podrá encontrar reportes de 

otras legislaciones que guardan concordancia con el tema que se estudia. 

 

Asimismo acotamos que el problema de la letra de cambio y su mala utilización 

lleva o conlleva otro tipo de malas actitudes legales, por decirlo así, me refiero al 

delito de usura,  que no viene a ser más que el abuso de las necesidades 

económicas de una parte de la población por conseguir crédito en forma oportuna, 

pero que se ven lamentablemente atrapados en una red de extorción en lo 

referente al interés que deben de pagar, muchas de las veces por capitales 

pequeños, que los bancos o el sector bancario para ser mas preciso, no cubre o 

no le interesa dar en crédito dichas cantidades de dinero. 

 

Es decir, y para finalizar, esta tesis no se limita al simple estudio de una norma 

legal, sino que se ha preocupado de un problema social, lo ha estudiado en base 

al método científico y ha propuesto una serie de soluciones prácticas, de la cual se 

ha plasmado  finalmente en una propuesta de cambio jurídico o legal, según como 

se la quiera llamar. 
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4.1  MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LOS DOCUMENTOS EJECUTIVOS. 

 

Primeramente debemos de recordar que los documentos ejecutivos, son una 

forma de ahorrar la trasportación de cantidades de dinero de un lugar a otro, y que 

su valides, valga la redundancia, solo es válida en dinero.  

 

 Es decir que no usamos un documento ejecutivo para reclamar un vehículo, una 

casa o un derecho de herencias, sino específicamente dinero. Por ello, su historia, 

la de los documentos ejecutivos, está estrechamente legada con la del dinero. Y 

es que el “Dinero (del latín denarius o denario, moneda romana) es todo medio 

de intercambio común y generalmente aceptado por una sociedad que es usado 

para el pago de bienes (mercancías), servicios, y de cualquier tipo de obligaciones 

(deudas).”1, y es que antiguamente, la forma común de comerciar era el sistema 

del “trueque”2, que no era más que el intercambiando directamente bienes y 

servicios por otros. Pero este sistema es inútil y lo podemos ver en los siguientes 

ejemplos: 

 

Un ganadero se dedica a criar cabras y necesita trigo para hacer pan, 

hipotéticamente hablando. La persona que cultiva trigo no necesita ninguna cabra, 

y por lo tanto el intercambio directo no es posible. Un herrero sí quiere una cabra 

para comer, pero el ganadero no requiere de las herramientas fabricadas por el 

                                                           
1 DICCIONARIO ELEMENTAL DE LA SOCIEDAD OCCIDENTAL, año 2010. 
2 ABANFIN, ASESORAMIENTO BANCARIO Y FINANCIERO, Edición sol 90, Barcelona, a2000 
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herrero, pero el cultivador si requiere de herramientas para su trabajo. Aunque en 

actualidad, es estado ecuatoriano a querido tomar nuevamente este tipo de 

prácticas semicomerciales en algunos sectores de la sociedad, al menos así se lo 

ha venido publicitando páginas web como “http://www.locanto.com.ec/intercambio-

trueque/405/”. 

 

Pero debo de acotar que desde las sociedades más primitivas, el hombre ha 

necesitado intercambiar los bienes obtenidos como fruto de su esfuerzo por otros. 

De ese modo, el que había recolectado frutos de la tierra en un determinado 

momento podía desear cambiar parte de ellos por ejemplo por pieles. Así surgió el 

trueque. El problema es que, en ese momento, los intercambios dependían de 

las necesidades de cada individuo en cada momento, siendo un trámite lento 

y difícil adaptarse a las urgencias inmediatas de cada individuo. 

 

En el ejemplo planteado, es posible que el cazador que tenía las pieles no desea 

frutos de la tierra sino bastones de madera. La tarea del trueque podía resultar 

ardua, ya que en primera instancia, el recolector de frutas requeriría encontrar a 

alguien dispuesto a cambiar las frutas por madera, para ir posteriormente a 

cambiar ésta por las pieles. En algún momento pudo suceder que el recolector de 

frutas diera las frutas al que poseía bastones de madera, y le pidiera una nota o 

algo parecido, no lo se en realidad no estuve ahí, equivalente al valor de las 

frutas; y luego pudo haber ido con esta nota junto al dueño de las pieles, pidiendo 

le cambiaba ese documento (el cual tenía un valor en madera obviamente) por 

pieles, pues más tarde podría reclamar la madera al emisor de la nota (al dueño 
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de la madera). Y probablemente, en esa hipotética situación, el poseedor de las 

pieles pudo haber recibido la nota y no ir luego a canjearla por bastones de 

madera, sino usarla para con ella obtener algún otro bien o servicio en otro lugar. 

Obviamente, en algún momento la nota pudo haber regresado a su emisor original 

a efectos de cambiarla finalmente por los bastones de madera, así suele ser la 

vida diría José Saramago.  

 

Pero también pudo haber sucedido, ya que en este tipo de relatos puede pasar 

cualquier cosa, que algunas notas muy especiales nunca hubieran regresado a su 

emisor original, y quedaran circulando por un muy largo tiempo en el circuito de los 

intercambios hasta su eventual destrucción o hasta su eventual pérdida de valor, 

cumpliendo así una función monetaria; esto bien pudo haber pasado con notas 

de entrega de metales emitidas por personas muy importantes, como reyes o 

faraones. 

 

Al final, en toda comunidad humana acaban apareciendo ciertos bienes que son 

más fácilmente intercambiables que otros, de forma que los individuos los 

demandan, no por su utilidad, sino por su especial capacidad para circular por el 

mercado, para servir de moneda de cambio, y como decía una vez Fernando 

Savater, no hay ninguna sociedad en este mundo, o individuo que pertenezca a la 

misma,  que caminando tranquilamente por la calle, al tropezarse con un billete de 

muy alto valor, no se inmute. O sea en definitiva, por su liquidez. Un claro 

ejemplo serían los cigarrillos en el ambiente carcelario, que serían utilizados 

incluso por los no fumadores para cambiar por otros bienes, o los chocolates en 
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Europa después de la Segunda Guerra Mundial, producto que por su aguda 

escasez sirvió informalmente para niños y adultos como moneda de cambio de 

otros bienes. Estos ejemplos ilustran que una necesidad generalizada o 

aceptación generalizada une a todos, y permite el intercambio de bienes y 

servicios. Y en las civilizaciones avanzadas, esa especie de aceptación 

generalizada es el dinero, que facilita las transacciones comerciales de una 

manera fácil y sencilla, favoreciendo de este modo la expansión del 

comercio. 

 

Naturalmente, el dinero que fue usado en sus inicios, en tiempos remotos, no fue 

como hoy lo conocemos. Distintas civilizaciones adoptaron distintos bienes para 

suplir con ellos la función de dinero: alimentos, conchas, metales, plumas, piedras 

preciosas, etc. Esto vale aclarar por cuestiones prácticas e históricas. Pero la 

minería tuvo un importante papel en todo esto, ya que con el paso del tiempo, el 

oro y la plata fueron ampliamente usados como dinero debido a que su valor es 

aceptado mundialmente, y también debido a la facilidad de transporte, a las 

ventajas de la conservación, etcétera.  

 

Para garantizar o certificar que un trozo de metal o moneda contenía una cierta 

cantidad de oro y/o plata, se comenzó la acuñación, a modo de garantía o 

certificación, por parte de entidades reconocidas y respetadas (reinos, gobiernos, 

bancos), que avalaban el peso y la calidad de los metales que contenían. En esta 

acuñación, por lo general estaba representada por el retrato de la máxima 
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autoridad del sector, y por eso las primeras monedas que se conocen, se 

acuñaron en Lidia, la actual Turquía en el Siglo VII a. C. 

 

Pero los documentos ejecutivos, propiamente dichos, y luego de haber buscado 

en los medios que tengo a la mano, fueron o tiene su relevancia luego de la 

imprenta. Claro que el “papel”3 éxito mucho antes, pero con la conquista de 

América, el creciente poder del papado o Vaticano y toda la historia del que 

tenemos muchas referencias, fue necesario que los individuos o ciudadanos, 

poseedores de algún tipo de patrimonio, puedan disponer de su dinero de forma 

más fácil y simple. 

 

Por ello, las clases de Títulos o documentos ejecutivos, que se reconocen en la 

mayoría de las legislaciones consultadas, son:  

 

 Judiciales y Extra judiciales 

 Documentos Públicos 

 Documentos Privados 

 

Por otra parte, el Documento Ejecutivo debe referirse a un derecho cierto, 

líquido y exigible; a un derecho que resulte del título como determinado en todos 

sus elemento, ya sea el mismo un derecho de obligación o un derecho real, el 

derecho que no puede ser discutido por el deudor, sino con la oposiciones 

                                                           
3 EL JUICIO EJECUTIVO EN LA LEGISLACIÓN LATINOAMERICANA, Ediciones Torto, 2000 
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que la ley prevé (esto es en el caso, de que las firmas sean falsificadas, o 

adulteración de la cantidad que se debe, o de cualquier otro problema que puede 

tener el documento ejecutivo, por eso, al llevarlos, hay que tener todos los 

sentidos puesto, y es posible hacerlos con personas que tengas experiencia en 

aquello). Por otra parte el derecho debe ser líquido, determinado en su objeto, 

definido en sus elementos, idóneos para identificarlos y exigible en cuanto no 

exista impedimento para la ejecución del derecho mismo y, por eso aquel que 

resulta titular del mismo puede ejercitar actualmente la acción ejecutiva (en 

palabras no tan técnicas, no se puede demandar en juicio ejecutivo una letra de 

cambio en el mes de abril del 2011 cuando dice la misma letra de cambio que 

vence el diciembre del 2012).  

 

Luego de determinados requisitos deben existir en el momento en el cual tienen 

inicio la ejecución forzada y deben valorarse en relación a la literalidad propia del 

título ejecutivo. Y es ahí cuando nos vamos comúnmente a juicio, con citación del 

demandado, las impugnaciones del caso, etc.  

 

Pero hay que recordar que hay semejanzas entre Títulos o documentos  

Ejecutivos y Crédito ó Valores, para así no confundirlos. En realidad título o 

documentos ejecutivos y crédito, siempre en la dinámica de lo concreto, son una 

entidad única, no dos entidades distintas. Titulo o documentos ejecutivo 

significa simplemente que existe una normativa, constituida a través de un 

cierto de procedimiento, privado o público, a la cual la ley atribuye un valor 

absoluto respecto de la acción del acreedor; se trata, por consiguientes, de una 
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expresión simbólica pero que abarque toda la realidad, no un solo sector de ella. Y 

en lo concerniente al “crédito”4 es verdaderamente (y viceversa), y como tal 

permanece mientras el título no sea removido utilizando uno de los medios que la 

ley consiente y todo caso a través de un juicio. 

 

“El título valor”5 a mi entender  es un instrumento creados para el trasiego y 

traslado de la riqueza y se implementó por la inseguridad que creaba el dinero. No 

todos los títulos valores son títulos ejecutivos, los segundos son una rama de los 

primeros. 

 

Por ello es importante primero estudiar los títulos valores y luego los títulos 

ejecutivos ya que estos son una figura estrictamente procesal. El título ejecutivo 

debe contener una suma concreta y específica ya que en materia de títulos 

ejecutivos lo que no está en el papel no está en el mundo. 

 

Los títulos ejecutivos solo son credos mediante Ley formal, en el caso de Ecuador,  

las bases legales para los títulos y documentos ejecutivos está en el Código de 

Comercio, Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Y es que un Título 

Ejecutivo es un documento que incorpora una obligación líquida y exigible, como 

ya se ha mencionado con anterioridad, es un documento que incorpora una 

deuda, en dinero obviamente, mientras que el Título Valor lo que incorpora es un 

                                                           
4 Código de comercio chileno, art. 3, numeral 10 
4 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/chulquero-una-especie-que-no-quiere-extinguirse-240627 240627.html 
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derecho siempre y cuando cumpla con los requisitos “cartulares”6. Hay títulos 

valores que no son documentos. Pero de este tema hablaremos con más detalle 

en el siguiente apartado, que se titula La Letra De Cambio En La Legislación 

Ecuatoriana, que obviamente se partirá de lo general para llegar a una 

explicación particular. 

 

4.1.2 LA IMPORTANCIA DE LOS DOCUMENTOS EJECUTIVOS EN 

LA ECONOMÍA ACTUAL. 

 

Según datos obtenidos y cotejados por medio de los medios de información masivos, “La 

economía de Ecuador es la octava más grande de América Latina después de las de 

Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú y Chile. A principios del siglo XXI 

Ecuador se distingue por ser uno de los países más intervencionistas y donde la 

generación de riqueza es una de las más complicadas de Latinoamérica. Existen 

diferencias importantes del ingreso donde el 20% de la población más rica posee el 54,3% 

de la riqueza y el 91% de las tierras productivas. Por otro lado, el 20% de la población 

más pobre apenas tiene acceso al 4,2% de la riqueza y tiene en propiedad sólo el 0,1% 

de la tierra. Existe cierta estabilidad económica pero con bases débiles y de forma 

forzosa. 

 

                                                           
6 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-usura-y-el-delito-418013.html 
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En contraposición Ecuador está ubicado geográficamente en la línea ecuatorial que le da 

su nombre lo cual le permite tener un clima estable casi todos los meses del año con las 

consecuencias positivas para el sector agrícola; posee petróleo en cantidades que si bien 

no lo ubican como un país con grandes reservas, las tiene suficientes para su desarrollo, 

sin embargo, hay gobiernos anteriores que no aprovecharon para el mismo. Tiene 

importantes reservas ecológicas y turísticas en cuyo aprovechamiento puede estar el 

sustento para el progreso. 

 

El Ecuador realizó negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos, con una fuerte oposición de los movimientos sociales ecuatorianos. Con 

la elección del Presidente Correa, estas negociaciones fueron suspendidas. Se ha logrado 

la extensión de las Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDEA) hasta febrero del 2008. 

 

Ecuador ha negociado tratados bilaterales con otros países, además de pertenecer a la 

Comunidad Andina de Naciones, y ser miembro asociado de Mercosur. También es 

miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), además del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI), 

Corporación Andina de Fomento (CAF), y otros organismos multilaterales. En noviembre 

de 2007, Ecuador se convirtió nuevamente en miembro pleno de la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la cual se había ausentado por 14 años. Ese 

mismo año se creó la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), con sede en Quito, 

y cuyo primer Secretario General es el ex Presidente ecuatoriano Rodrigo Borja Cevallos. 
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También se ha estado negociando la creación del Banco del Sur, con seis otras naciones 

sudamericanas”7. Esto en datos generales.  

 

Y como ya se ha mencionado antes, en esta economía, los documentos ejecutivos, como 

herramienta jurídica para el traslado de cantidades de dinero es tan indispensable como 

las tarjetas de crédito o los diferentes productos bancarios. 

 

Un ejemplo donde se usa los documentos ejecutivos, entre ellos los pagarés a la orden, 

son los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, que por medio de estos mecanismos, y 

en algunos casos las hipotecas, se garantizan el pago de los créditos que otorgan. 

 

Los patios de vehículos o las concesionarias de automotores, son otras instituciones o 

negocios que usan los documentos ejecutivos, en este caso, las letras de cambio, como 

aval de pago de las obligaciones económicas que adquieren sus clientes con ellos. 

 

Y en fin, son varios los usos que se les da hoy en día a los documentos ejecutivos en la 

economía del país. Jurídicamente hablando, esto se ve reflejado en la gran cantidad de 

juicios ejecutivos que se sigue en la mayoría de los juzgados del país. Situación que no 

escapa de que algunas de estas letras de cambio, sean adulteradas, o que la obligación 

que supuestamente se establezca a cancelar, no sea la correcta o la justa. 

 

                                                           
7http://finanzas.gob.ec/portal/page?_pageid=1965,1&_dad=portal&_schema=PORTAL, página de Ministerio de Finanzas del Ecaudor 
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Pero entrando más técnicamente en este estudio, y en ello interviene directamente los 

documentos ejecutivos, tenemos lo que se conoce como gestión documental que no es 

más que el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de 

documentos de todo tipo (entre ellas las letras de cambio en una concesionaria de 

vehículos, por citar un ejemplo) en una organización, permitir la recuperación de 

información desde ellos, determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, 

eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación indefinida de los documentos 

más valiosos(en caso de los bancos, los documentos más valiosos suelen ser los 

pagarés a la orden), aplicando principios de racionalización y economía. Es una actividad 

casi tan antigua como la escritura, que nació debido a la necesidad de "documentar" o 

fijar actos administrativos y transacciones legales y comerciales por escrito para dar fe de 

los hechos. Este tipo de documentos se plasmaron sucesivamente en tablillas de arcilla, 

hojas de papiro, pergaminos y papel, cuya gestión se fue haciendo cada vez más 

compleja a medida que crecía el tamaño de los fondos documentales. 

 

Claro está, que hablando en términos económicos, lo que va a superar con el tiempo y la 

tecnología, al gran salto que constituyo en su tiempo los documentos y títulos ejecutivos, 

es lo que se conoce como el dinero digital o dinero electrónico se refiere a dinero que 

se intercambia sólo de forma electrónica. Típicamente, esto requiere la utilización de una 

red de ordenadores, la Internet y sistemas de valores digitalmente almacenados. Las 

transferencias electrónicas de fondos (EFT) y los depósitos directos son ejemplos de 

dinero electrónico. Asimismo, es un término colectivo para criptografía financiera y 

tecnologías que los permitan. Y es que si bien el dinero electrónico ha sido un interesante 

problema de criptografía, hasta estos días, el uso de dinero en efectivo digital se ha 

efectuado relativamente a baja escala.  
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Pero resulta indiscutible la importancia de los documentos ejecutivos en la economía 

actual, por lo que ahora toca hacer un breve análisis de lo que es el juicio ejecutivo y la 

mala utilización de la letra de cambio. 
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4.2  MARCO DOCTRINARIO. 
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4.2.1 EL JUICIO EJECUTIVO EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA. 

 

Para que pueda realizarse un juicio ejecutivo debe tenerse un título ejecutivo, es decir 

una letra de cambio en la mayoría de los casos, que imprima una suposición de 

certeza sobre el contenido del documento. Esta imposibilidad de discutir el contenido del 

documento, no significa que la falta de causa no pueda ser discutida en un juicio ordinario 

posterior. Esto en líneas generales, he históricamente hablando el juicio ejecutivo tiene 

su origen en los municipios italianos (siglo XI o XII) por necesidad de agilizar el 

comercio.  

 

“En nuestro conocimiento el llamado juicio ejecutivo se expresa a través de lo que la 

doctrina denomina proceso de ejecución forzada; que consiste: 

 

a) Ser el segundo estadio del proceso fundándose en una sentencia de 

condena que se convierte en título ejecutivo; o 

b) Como un estadio de ejecución aislado cuando se sustenta en confesión 

de parte, escritura pública, documentos reconocidos judicialmente, letra de 

cambio, pagaré a la orden, etc., es decir en aquello que se denomina título 

ejecutivo”8. 

 

                                                           
8 EL JUICIO EJECUTIVO EN LA LEGISLACIÓN LATINOAMERICANA, Ediciones Torto, 2000 
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Y es que no debe confundirse este proceso con la ejecución de sentencia, que son los 

procedimientos para hacer valer una sentencia dictada luego de un proceso judicial.  

 

En estos casos ya hay sentencia definitiva, que avala la pretensión del actor, en el 

proceso ejecutivo solo hay una presunción de la veracidad de un documento, que no 

obstante puede ser objetado, ya que no se puede negar la posibilidad de que sea 

adulterado, en sus firmas como en otros parámetros de su contenido. Por ello no siempre 

un proceso ejecutivo termina en un triunfo para el actor.  

 

Puede ser que el título o letra fe cambio presente defectos de forma o de fondo, o que el 

demandado presente excepciones. Todo el trámite procesal, desde la demanda, 

mediando un título ejecutivo se promueve de manera ejecutiva, o sea breve, acortando los 

tiempos y sin producción de mayor prueba. Lo único que puede cuestionarse en este 

proceso es la inhabilidad del título ejecutivo.  

 

El deudor notificado de la demanda ejecutiva (que se lo hace por medio de la oficina a de 

citaciones, donde lo atiende siempre con una sonrisa, al menos así es en Loja), puede 

oponer excepciones, por ejemplo, que el título no es válido, o que él ya pagó presentando 

los correspondientes recibos o que la deuda pretendida ya se halla prescripta, etcétera. 

Es un procedimiento ágil, sencillo, para favorecer las transacciones económicas y no un 

proceso a favor del acreedor, sino en vistas al interés colectivo social, que pretende que 

todo aquel que contrajo una obligación la cumpla en tiempo y forma. 
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Lo importante entonces es tener un título ejecutivo y por ende su trámite, que pasaremos 

a detallar cuales son: 

 

 Los instrumentos públicos, los instrumentos privados que cuenten con 

la firma del deudor con certificación de escribano, o reconocida ante el juez, 

la confesión ante el Juez de la deuda líquida y exigible, la factura de crédito, 

LA LETRA DE CAMBIO, vale o pagaré, el cheque, la cobranza bancaria de 

factura de crédito y la constancia de la cuenta corriente bancaria donde 

aparezca saldo deudor, si el Código de Comercio y el de Procedimiento 

Civil le otorgaran fuerza ejecutiva. 

 

  

 También dan lugar a juicios ejecutivos los cobros por alquileres o 

arrendamientos, y por expensas comunes en los inmuebles bajo el régimen 

de propiedad horizontal. La enumeración es meramente enunciativa, hay 

otros títulos ejecutivos previstos por las leyes. 

 

 

 Cuando por sí mismos los títulos no tengan fuerza ejecutiva, debiendo por 

ejemplo, hacerse el reconocimiento de firmas, podrá realizarse previamente 

la preparación de la vía ejecutiva. Es decir, una confesión judicial para que 

zutano diga ante el juez que le debe tal cantidad de dinero a vegano. 
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Y así una vez presentada la demanda ejecutiva, ya que tenemos el valioso e 

indispensable título ejecutivo, en este caso, la letra de cambio, el Juez examinará el título 

para ver si corresponde este trámite, y de ser así, mandará a disponer el embargo de los 

bienes denunciados del deudor, en caso que los tenga, y se los justifica con un certificado 

del Registrador de la Propiedad; para asegurar el resultado del litigio, si el demandado no 

pagare al ser requerido por el oficial de justicia. Ahora bien se sabe que si no hay bienes 

con que el deudor responda por lo adeudado, será difícil ejecutar el pago. 

 

El demandado será notificado de la demanda, intimándolo al pago, y se procederá al 

embargo de bienes muebles si no se efectiviza el pago o al registro del embargo de los 

inmuebles, citándolo de remate, e invitándolo a oponer excepciones, que se presentarán 

junto con las pruebas, en el plazo que manda la ley. Claro que puede haber la posibilidad 

de citarlo por la prensa, ya que a veces el deudor deja su domicilio por esquivar la deuda, 

y ante estos casos, toca hacer averiguaciones de su domicilio o residencia, y si tenemos 

mala suerte, y no damos con ella, hay que hacer dicha citación, que suele ser un poco 

polémica, ya que según algunos tratadistas, viola el derecho a la legitima defensa y justo 

juicio. 

 

Y es que en la ejecución puede ampliarse si vencieran nuevas cuotas durante el 

desarrollo del juicio. Por eso en algunas demandas ejecutivas se suele leer la frase que 

se aceptaran pagos parciales o justificados según derecho. 
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Los tres pasos que deben indefectiblemente cumplirse en el juicio ejecutivo son: la 

intimación de pago, la citación al demandado para que oponga excepciones y la 

sentencia. Si el demandado no contesta la demanda se prosigue el juicio en rebeldía y 

prácticamente solo toca esperar la sentencia. Esto se suele dar si no se contesta la 

demanda en tres días laborables.  

 

Y por ello no hay que olvidar que los requisitos de fondo y de forma del juicio ejecutivo 

tienen estos ejes. A ellos dice “Manresa y Navarro”9 que el juicio ejecutivo, según las 

normas españolas, que se apegan perfectamente a las nuestras, es el procedimiento que 

se emplea a instancia de un acreedor para exigirle a su deudor moroso breve y 

sumariamente el pago de una cantidad líquida de plazo vencido y que conste en 

documento indubitado.  

 

Este es el título ejecutivo, según las normas ecuatorianas es  el juicio ejecutivo de dar, o 

de pagar el dinero que se adeuda por el título ejecutivo. Y por ende las solemnidades 

sustancias según la ley son las siguientes: “1a.- Haberse aparejado a la demanda título 

ejecutivo; y, 2a.- Sustanciar las excepciones que se propongan dentro del 

respectivo término. El hecho de no ser ejecutiva la obligación será materia de 

excepción y, consiguientemente, resuelta en la sentencia”10. 

 

En esta definición se encuentran los requisitos del juicio ejecutivo conforme la 

jurisprudencia, antigua. Por ende, y en resumen los requisitos son, la existencia de un: 

                                                           
9 COMENTARIOS AL CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL / por José María Manresa y Navarro, año 2010. 
10 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Ediciones Legales, año 2011, art. 347. 
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 Acreedor cierto 

 Un deudor también cierto 

 Una deuda liquida 

 Plazo vencido o mora como dice nuestro Código 

 Finalmente el título ejecutivo; 

 

Ahora los requisitos de fondo del título ejecutivo son tres, esto según los autores 

analizados: El título ejecutivo debe ser cierto, la certeza quiere decir que el juez a 

primera vista, con sólo leer el título ejecutivo debe quedar informado de quien es el 

acreedor y de quien el es deudor. La sola lectura del título ejecutivo debe suministrar los 

datos suficientes y bastantes. Si los datos que se necesitan para liquidar la deuda no 

aparecen en el título ejecutivo, entonces carece de este segundo requisito de fondo para 

ser considerado como título ejecutivo. 

    

La liquidez de la obligación de la deuda, o liquibilidad, pero por medio de datos que 

ofrezca el mismo título ejecutivo, el mismo documento no datos extratítulos, es decir, sólo 

conocer lo que se debe, sino cuánto se debe; en eso consiste la liquidez, ha de ser líquida 

la obligación para poder exigirse en la vía ejecutiva. 

 

La exigibilidad: vamos a ver en qué consiste la exigibilidad, porque nuestro legislación al 

definir el juicio ejecutivo dice que el deudor ha de ser deudor moroso, y es que el 

procedimiento que se emplea a instancia de un acreedor para exigirle su deudor moroso 
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breve y sumariamente el pago de una cantidad liquida exigible que resulta de un 

documento indubitado.  

 

Un aspecto que es sumamente importante es el ¿qué concepto de “mora”11 en el juicio es 

el mismo que tenemos en los juicios ordinarios, es decir con criterios civilistas? No, no es 

el mismo concepto. El concepto de mora con criterio civilista es aquel que resulta después 

de la intimación judicial o extrajudicial. De modo que al deudor para colocarle en mora hay 

que intimarlo de previo porque la mora implica la facultad del acreedor a cobrarle al 

deudor moroso, daños y perjuicios, implica situación de culpa, de modo que no se 

confunde con el simple retardo cuando vence el plazo, no es el día el que interpela, no es 

el día del vencimiento del plazo el que constituye en mora al deudor, sino que la 

intimación porque si se deja pasar el plazo y el acreedor no cobra hay que suponer que 

ese acreedor no necesita el cumplimiento de la obligación, esa es una actitud graciosa de 

su parte. 

 

Pues, en el juicio ejecutivo, la situación de mora se confunde con la de retardo, de 

modo que la deuda es exigible ejecutivamente desde que ha vencido el plazo (a ello que 

en las demandas se dice que fulano me debe de plazo vencido tal cantidad de dinero), 

desde que ha sucedido la condición a la cual estaba subordinada la exigencia, el reclamo 

de la obligación, de modo que no lo tiene que colocar en estado de mora en una situación 

de mora previa a ese deudor para poder ejecutarlo, por el vencimiento del plazo ya es 

deudor moroso como dice la definición de nuestro código, es deuda exigible.  

                                                           
11  http://www.pymesyautonomos.com/reflexiones/la-letra-de-cambio. 
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Sólo en las obligaciones de hacer es que requiere la intimación del deudor para poder 

ejecutarlo en una situación previa de mora. Pero en las obligaciones de dar como en las 

de no hacer no es necesaria la intimación judicial ni extrajudicial, el vencimiento del plazo 

lo coloca en estado de mora para los efectos de la ejecución. 

 

Pero ahora, ya que se ha hecho un análisis de la ley con respeto al juicio ejecutivo, toca 

ver las falencias de los títulos ejecutivos y en especial de la letra de cambio, tema o 

apartado por demás interesante para el presente trabajo de tesis. 

 

4.2.2 LAS FALENCIAS DE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS Y EN ESPECIAL DE 

LA LETRA DE CAMBIO. 

 

Ya tenemos una idea de lo que son los títulos ejecutivos, y con ellos las llamadas letras 

de cambio. Ahora toca ver lo que es o son sus falencias. Primeramente a la palabra 

falencias, hay que entenderlas como “1.- Engaño o error. 2.- Quiebra de un comerciante. 

3.- carencia (ǁ falta o privación)”12; más específicamente como el erros o  errores graves 

en un proceso, que impide que este llegue a su culminación, no solo según derecho, sino 

en la búsqueda y administración de la justicia. Esto a mi entender. 

 

                                                           
12 http://www.significado-de.com/falencia_54315.html 
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Y es que dentro del proceso legal de cobro de una letra de cambio, no se puede averiguar 

o justificar según derecho de donde procede el dinero que se debe. Me explico con más 

sencillez. Si aún sujeto x lo demanda por una cantidad de dinero exorbitante, o 

considerable, no sería sano para la justicia, y con ello para el propio Estado ecuatoriano, 

saber de dónde el acreedor obtuvo dichos fondos para y así saber si son lícitos o no. 

 

También suele suceder que el acreedor de la letra de cambio, es el ex patrón o empleador 

del demandado, o un familiar directo o un amigo. Es decir, que el cobro ciego de las letras 

de cambio deja de por si el camino abierto, y lamentablemente legal, para que se den no 

solo delitos como la usura, sino abusos entre empleadores a  trabajadores, 

enriquecimiento no justificado, y hasta, en los últimos casos lo que se llama lavado de 

dinero. 

 

Sobre esto último, debemos entenderlo como blanqueo de dinero, también conocido en 

algunos países como lavado de dinero, lavado de capitales, lavado de activos, 

blanqueo de capitales o legitimación de capitales; es el proceso a través del cual es 

encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades 

ilegales o criminales (narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, 

corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, 

malversación pública, extorsión, secuestro, trabajo ilegal, piratería y últimamente 

terrorismo).  
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El objetivo de dicha  operación, es decir el lavado de dinero, que generalmente se realiza 

en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de 

actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin 

problema en el sistema financiero. Y acaso la usura no es una especia de lavado de 

dinero, ya que se han descubierto casos en que los deudores de un juicio ejecutivo pagan 

sin más ni más los altos intereses a los acreedores. Y así blanquean dichos fondos o 

activos. Una búsqueda rápida por las leyes ecuatorianas, especialmente las penales, deja 

mucho que desear con respecto al delito de lavado de dinero. 

 

Otro de los aspectos o falencias graves de las letras de cambio, es que muchas de ellas 

son llenadas o firmadas en blanco, es decir, que solo constan los datos del deudor, pero 

muchas de las veces ni la cantidad que se adeuda, ni el legítimo acreedor de dicho 

dinero. E inclusive la compra veta de este documento ejecutivo se lo puede hacer 

mediante la internet, en páginas como 

“http://www.mundoanuncio.ec/categoria/ventas_en_general_29/buscar/vendo_letra_de_ca

mbio_en_blanco.html”.  Lo que constituye de por si un per juicio a la seguridad jurídica, ya 

que como se ha mencionado por varios tratadistas del derecho, tanto nacionales como de 

otros países, las letras de cambio y por ende los demás títulos ejecutivos deben de ser 

llenados íntegramente, con la finalidad de que no se alteren los datos, ya que al fin de 

cuentas se trata de dinero, y hay que ser muy cuidadoso con aquello. 

 

Pero de lo que comprende la usura, que es el delito que por preferencia se da con las 

letras de cambio, se hablara con más detalle más delante de este trabajo de tesis. Y es 

que si bien todos y cada uno de los procedimientos legales que existe en nuestro país, 
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tiene como objetivo buscar la justicia, sus falencias, que pueden ser superadas, son las 

que en realidad truncan dicho objetivo.  

 

En el tramite ejecutivo, la principal falencia es que le juez, por medio de las leyes 

actuales, no puede exigir que la letra de cambio tenga o contenga fondos lícitos. Ya que 

su deber se limita solamente a hacerla efectiva. Pero para evitar dicho error o laguna 

legal, se tratare en la respectiva propuesta de reforma, que por medio de la 

protocolización, necesaria y obligatoria, regular de mejor manera el uso de esta 

herramienta jurídica.  

 

Otra de las falencias, sería que dentro del mismo procedimiento, si bien hay como 

plantear las excepciones que la ley dispone, la parte deudora no puede sugerir un plan de 

pagos, si este no es aceptado por el acreedor. Y es que si lo que se trata es de cobrar la 

letra de cambio, sin dejar de lado las medidas cautelares, porque no hacerlo de una forma 

técnico financiera, y el juez, haciendo de las veces de gerente de causa, y con el 

conocimiento necesario en materias financiera, pueda hacer dicho plan de pago. 
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4.3  MARCO JURÍDICO. 
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4.3.1 LA LETRA DE CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA. 

 

Comencemos mencionando que la letra de cambio, no es más que “un instrumento de 

cobro y pago no generado por una entidad financiera pero que se mantiene como 

uno de los instrumentos físicos más utilizados en el ámbito empresarial ya que si 

bien sus características legales facilitan la ejecución de la deuda en los tribunales 

al igual que sucede con el cheque y el pagaré. En este sentido cabe destacar que es 

la misma norma legal Ley Cambiaria y del Cheque la que regula el funcionamiento y 

operatividad de dichos instrumentos”13, este es un concepto, como se puede observar 

con claridad, mas elaborado, practico y prescrito que el que se ha dado en las primeras 

líneas de este trabajo de tesis. Y he creído conveniente nombrarlo en este parte de dicho 

trabajo, como un aporte valioso a la investigación. Pero continuemos con los detalles que 

encierra lo que se conoce como la letra de cambio, una de las herramientas jurídicas 

financieras más utilizadas en nuestro medio. 

 

Y es que a diferencia del “cheque”14 o del “pagaré”15 que es emitido por quien debe 

realizar el pago, en el caso de la letra de cambio es quien debe de cobrar quien tiene la 

iniciativa en el pago al igual que en el recibo bancario, en pocas palabras, así la letra de 

cambio esté en manos de un banco, se debe de acudir a la corte de Justicia, y por medio 

del proceso o trámite ejecutivo realizar el cobro de la misma, en caso de mora claro está. 

                                                           
13 ABANFIN, ASESORAMIENTO BANCARIO Y FINANCIERO, Edición sol 90, Barcelona, a2000 
14 EL JUICIO EJECUTIVO EN LA LEGISLACIÓN LATINOAMERICANA, Ediciones Torto, 2000 
14 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Ediciones Legales, año 2011, art. 347. 
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Pero qué es lo que debe de contener como datos básicos y necesarios la letra de cambio 

para ser válida, pues según el Dr. Efrén Robles Burbuja, en su Breve Comentario a la 

Legislación Financiera Ecuatoriana, menciona lo siguiente:  

 

1- Lugar de emisión, por empleo en la ciudad de Loja, Ecuador. 

2- Denominación de la moneda en la que se ha emitido; dólares en nuestro 

país. 

3- Cuantía de la Letra, que es la cantidad de dinero.  

4- Fecha de libramiento, esto es, el momento en que se ha emitido la letra de 

cambio. 

5- Fecha de vencimiento, fecha en la que el librado, quién tiene que pagar ha 

de hacer efectivo el pago. 

6- Librador16, datos del emisor de la letra de cambio 

7- Cuantía de la letra de cambio expresada en cifra 

8- Domicilio de pago, si bien no es un requisito indispensable cuando se 

especifica se dice que la letra de cambio se encuentra domiciliada, suele 

corresponderse con la dirección de la entidad bancaria donde habrá de 

hacerse efectivo el pago. 

9- Datos del librado, identificación y dirección de la persona, física o jurídica, 

que ha de realizar el pago 

                                                           
16 LIBRADOR.- m. y f. econ. Persona o entidad que expide o libra una letra de cambio o un cheque. 

(http://www.wordreference.com/definicion/librador) 
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10- Aceptación por parte del librado del pago, en ocasiones la letra se presenta 

al librado para que con su firma acepte dé el visto bueno al pago. 

11- Firma autógrafa del librador, esto es, del emisor de la letra de cambio. 

12- Identificación del documento utilizado para su cumplimentación 

 

Recapitulando, las personas que interviene en la letra de cambio son:  

 

1. El Librado: Es la persona a la que se da la orden de pago (quien debe 

pagar), es el destinatario de la orden dada por el librador. 

2. El Librador: La persona que ordena hacer el pago. 

3. El Fiador o Avalista: La persona que garantiza el pago de la letra. En 

muchos casos se lo conoce como garante. La aparición de un avalista en la 

letra de cambio no es un requisito obligatorio, sucede lo mismo que con los 

cheques y pagarés, esto es que pueden estar o no avalado. 
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Recordemos que el “endoso”17 en las letras de cambio, en la actualidad dejo de ser una 

cláusula accesoria e inseparable de la letra de cambio, en virtud de la cual el acreedor 

cambiario pone a otro en su lugar, transfiriéndole el título con efectos limitados o 

ilimitados.  

                                                           

17 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Ediciones legales, año 2010, art. 413. 

. 
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Hoy en día, la letra de cambio, puede transmitirse por endoso, y ésta fue la finalidad inicial 

de la Letra de Cambio. El endoso debe de ser puro y simple. Toda condición se tendrá 

por no puesta.  

 

Pero cuales son los tipos o formas de endoso. Según las fuentes consultadas, son: 

 

 ENDOSO EN BLANCO: Se plasma la sola firma del endosante, y cualquier 

tenedor podrá llenar en endoso con su nombre o el de un tercero. 

 ENDOSO EN PROPIEDAD: Transmite la propiedad del título de crédito. 

 ENDOSO EN PROCURACIÓN: Confiere al endosatario las facultades de 

un mandatario con representación para cobrar el título judicial o extra 

judicial. 

 ENDOSO EN GARANTÍA: Constituye un derecho prendario sobre el título y 

conferirá al endosatario, además de los derechos de acreedor prendario, 

las facultades del endoso en procuración. 

 

Con todo ello, el contenido y requisitos del endoso, son los que a continuación se detallan: 

 EL NOMBRE DEL ENDOSATARIO: Es decir, de la persona a quien se 

transmite el documento. Este no es requisito esencial, ya que se permite 

el endoso en blanco. 

 LA FIRMA DEL ENDOSANTE o de la persona que suscriba el endoso a 

su ruego o en su nombre. 
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Este es el único requisito esencial del endoso, el único cuya falta lo anula en forma 

absoluta. 

 

 LA CLASE DE ENDOSO: Tampoco es un requisito esencial, pues en caso 

de falta, se presumirá que es endoso en propiedad. 

 EL LUGAR Y LA FECHA: Tampoco son esenciales pues si falta el lugar, 

se presumirá que el endoso se hizo en el domicilio del endosante, y, si falta 

la fecha, se presumirá que se hizo en la fecha en que el endosante adquirió 

el título. 

 

Y con ello se logra lo que se conoce como la aceptación de la letra de cambio, que  es el 

acto por medio del cual el girado estampa su firma en el documento, manifestando así la 

voluntad de obligarse cambiariamente a realizar el pago de la letra. Una vez aceptada la 

letra, el aceptante se convierte en el principal obligado, y se constituye en deudor 

cambiario de cualquier tenedor de la letra, incluso del mismo girador. 

 

Esto en líneas generales, y es que según la legislación ecuatoriana, las letras de cambio 

forman parte de lo que se conoce como títulos ejecutivos, así se lee en el Código de 

Procedimiento Civil, al mencionar que son: 
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“TÍTULOS EJECUTIVOS: la confesión de parte, hecha con juramento ante 

juez competente; la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; la copia 

y la compulsa auténticas de las escrituras públicas; los documentos 

privados reconocidos judicialmente; LAS LETRAS DE CAMBIO; los pagarés a 

la orden; los testamentos; las actas judiciales de remate o las copias de los 

autos de adjudicación debidamente protocolizados, según el caso; las actas 

de transacción u otras que contengan obligaciones de dar o hacer alguna 

cosa; y los demás instrumentos a los que leyes especiales dan el carácter de 

títulos ejecutivos”18.  

 

De lo que son y para qué sirven los títulos ejecutivos ya se ha hablado con detalle en 

líneas anteriores.  

 

Y como ya hemos mencionado antes, el trámite para cobrar una letra de cambio es el 

ejecutivo, pero este tiene un límite de tiempo, así lo manda la ley, cuando se lee que 

“Habrá lugar a la vía ejecutiva dentro de los cinco años que dura la acción de este 

nombre; pero, en los casos en que la ordinaria prescribe por Ley en menor tiempo, 

pasado éste, no habrá lugar a dicha vía. El tiempo de la prescripción se contará 

desde que la obligación se hizo exigible”19. 

 

Y es que según las normas comerciales del Ecuador, que están contenidas en el código 

del mismo nombre, es decir el Código de Comercio: 

                                                           
18 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Ediciones legales, año 2010, art. 413. 
19 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Ediciones legales, año 2010, art. 417. 
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“Son actos de comercio, ya de parte de todos los contratantes, ya de parte de 

alguno de ellos solamente:…. 8o.- Todo lo concerniente a letras de cambio o 

pagarés a la orden, AUN ENTRE NO COMERCIANTES; las remesas de dinero de 

una plaza a otra, hechas en virtud de un contrato de cambio, y todo lo 

concerniente a libranzas entre comerciantes solamente, o por actos de comercio 

de parte del que suscribe la libranza”20. 

 

Como nos podemos percatar con claridad, la letra de cambio es una herramienta jurídica, 

que puede ser usada aun por no lo comerciantes, es decir de uso libre y público. Uso y 

abuso en algunos casos, que a parado con la firma de letras de cambio en blanco como 

garantías en almacenes de electrodomésticos, o para los patronos que se quiere asegurar 

que sus trabajadores no los demande luego por sus obligaciones laborales pendientes, o 

por chulqueros o usureros, que como veremos más adelantes, constituye la herramienta 

más factible para un enriquecimiento ilícito. 

 

4.3.2 LA USURA Y LA LETRA DE CAMBIO. 

 

Comencemos con lo que se conoce como la usura, no solamente según nuestra 

legislación, sino en un nivel general, que luego nos ayudara a entender porque este delito 

tiene sus bases en la falta de protocolización de dichos documentos ejecutivos, según 

como se planteara en la propuesta de reforma legal. 

 

                                                           
20 CÓDIGO DE COMERCIO DEL ECUADOR, Ediciones legales, año 2009. Art. 3 
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Y aunque parezca poco ortodoxo, en el campo jurídico, la usura aparece en uno de los 

libros más citados o leídos en el mundo entero, me refiero a la Biblia, claro que no 

dejaremos de lado los valiosos conceptos legales. Es así que dicho libro, la Biblia, dice 

que “No tomarás interés ni usura, antes bien teme a tu Dios y deja vivir a tu hermano 

junto a ti. No le darás a interés tu dinero ni le darás tus víveres a usura”21. El libro del 

Deuteronomio,  que según recientes estudios, de los más polémicos que he tenido 

conocimiento, se asegura que este libro fue plagiado de algunos de los escritos de 

Aristóteles, manifiesta que “No prestarás a interés... ya se trate de réditos de dinero, o 

de víveres, o de cualquier cosa que produzca interés”22. Finalmente la Biblia, sobre la 

usura cita “[quien] no presta con usura ni cobra intereses..., un hombre así es justo”23.  

 

Estas tres citas del Antiguo Testamento, representativas de bastantes más, muestran que 

la prohibición de la usura se remonta a las raíces legales y éticas de la civilización 

europea. La prohibición fue confirmada y aún reforzada por los primeros cristianos. “San 

Agustín”24, por ejemplo, que define como usura toda transacción en la que una persona 

espera recibir más de lo que ha dado, consideraba la usura tan prohibida, que cualquier 

beneficio obtenido de ella ni siquiera podía darse como limosna. “Santo Tomás de 

Aquino”25 seguía manteniendo esta posición, con claridad y vigor, en el siglo XIV. 

 

                                                           
21 Levítico 25; 36. 
22 Deuteronomio 23; 20 
23 Ezequiel 18 8-9 
24 SAN AGUSTÍN.- (Aurelius Augustinus; Tagaste, hoy Suq Ahras, actual Argelia, 354 - Hipona, id., 430)  de esa doctrina, profesó la elocuencia en Cartago 

(374-383), Roma (383) y Milán (384). 
25 TOMÁS DE AQUINO,  Abadía de Fossanuova, en la actual Provincia de Latina, 7 de marzo de 1274) fue un teólogo y filósofo católico perteneciente a 

la Orden de Predicadores, y es el principal representante de la tradición escolástica, y fundador  centros de estudio católicos en 1880.  
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Pero parece que la usura no fue solo condenada por representantes de la Iglesia, ya que 

en la tradición clásica, encontramos que “Aristóteles”26 rechaza la usura 

categóricamente. Decía que de “todas las formas de comercio, la usura es la más 

depravada y la más odiosa. La usura no sólo se propone un objetivo antinatural, 

sino que hace un uso erróneo del dinero en sí, pues el dinero fue creado para el 

intercambio, no para ser incrementado con la usura”27. Interesante verdad.  

 

La usura es la reproducción antinatural de dinero con dinero, según al maestro Aristóteles. 

Cuando a esto añadimos la condena de “Platón”28, que afirmaba que la usura enfrenta 

inevitablemente a una clase contra otra y es, por lo tanto, destructiva para el 

estado, y la de los filósofos romanos Cicerón, Catón y Séneca, vemos que tanto la 

tradición judéo-cristiana como la greco-romana, que juntas constituyen la principal fuente 

de la civilización europea, eran unánimes a este respecto. Claro que no faltan algunos 

que dicen que la usura es plusvalía o la base del capitalismo.  

 

Y es que las transacciones financieras que se agruparon bajo el término de banca, se 

venían realizan, de una u otra forma, desde hacía mucho tiempo, y dada su importancia 

central para el tema que estamos tratando, que es la usura, pienso que sería útil en este 

punto echar una ojeada breve a cómo nació la banca.  

Los tres elementos principales que participan en su formación son transacciones que 

implican usura: el cambio de moneda extranjera, la negociación de préstamos, y los 

depósitos bancarios, a los que va asociada la creación de dinero. Y es que a este sector, 

                                                           
26 ARISTÓTELES (en griego antiguo Ἀριστοτέλης, Aristotélēs) (384 a. C. – 322 a. C.) fue un filósofo, lógico y científico de la Antigua Grecia cuyas ideas han 

ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de dos milenios 
27 Aristóteles.- Escritos Varios, selección Sol 90, Barcelona 2008. 
28 Código de comercio chileno, art. 3, numeral 10 
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los títulos ejecutivos son una gran herramienta, no solo por los que le permite cobrar el 

dinero, sino a veces los altos y casi injustos intereses de mora.  

 

Y según la definición del diccionario de la Real Academia Española, el término usura 

tiene una doble apreciación. Por un lado, es el “interés que se lleva por el dinero o el 

género en el contrato mutuo o préstamos”. Aunque también la RAE define a usura como 

el “interés excesivo en un préstamo”. En relación a esta última definición de la RAE, es 

que se centrará esta nota acerca de la usura, una práctica internacional que resulta muy 

cuestionada por distintos sectores de la sociedad y por la que se entiende que se produce 

cuando una persona debe pagar un interés aún mayor que el permitido por la ley. 

 

A través de los tiempos, el concepto de usura ha sido condenado, prohibido, restringido y 

despreciado en el ámbito moral, ético, religioso y legal. Resulta que en otras épocas era 

mal visto, rozando lo inmoral, que se cobrara intereses cuando se prestaba capital. Por el 

contrario, se entendía que una persona debía pagar la misma suma de dinero que le era 

prestado. Ahora es diferente, pero no hay que exagerar en lo que a los intereses se 

refiere.  

 

Y la letra de cambio se ha prestado para la usura, en nuestro medio es usado por los 

denominados chulqueros, que por medio de este título ejecutivo, han abarcado grandes 

cantidades de dinero. Cerrar los ojos ante esta realidad no ayuda en nada a su solución. 

Y es que solo en “Guayaquil, los chulqueros se toman la Bahía, son dueños y señores. 

Hay muchos casos de personas que les deben dinero y mantienen sus negocios gracias a 
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los préstamos. Pero esto tiene sus consecuencias, ya que los intereses que cobran son 

tan altos que muchas veces las deudas se hacen impagables. Los prestamistas mueven 

la economía en el mercado chico. Los comerciantes hacen préstamos desde $50 hasta 

$2.000 todos los meses. El usurero se gana el 15% de ese monto, los cobros son diarios 

y el deudor debe cumplir a cabalidad los pagos. La única forma de trabajar y sacar 

adelante el negocio es pidiendo plata. Yo no tengo capital. Aunque me chupen la sangre, 

no tengo otra alternativa, dice Julio Arrega, comerciante informal. Existen 

aproximadamente 45 chulqueros solo en la Bahía. Cada uno tiene de 25 a 30 clientes fijos 

todos los meses. Para Pepe, prestamista por más de 15 años, este es un trabajo como 

cualquier otro. Y, según Willian Aurestia, manejar“este negocio es difícil, pero prestando 

dinero la ganancia está asegurada y no existe el riesgo de que si se compra mercadería 

no se la venda”29. 

 

Según las normas penales ecuatorianas, “es  usurario  el  préstamo  en  el  que,  directa  

o indirectamente, se estipula un interés mayor que el permitido por ley, u otras ventajas 

usurarias”30 y por ende “será reprimido con la pena de prisión de seis meses a dos  años  

y  multa  de  dieciséis  a  trescientos once dólares de los Estados  Unidos  de  Norte  

América,  el  que  se dedicare a préstamos usurarios”31. Y qué hay del dinero que recogió 

por medio de este delito el chulquero, no se lo debe de restituir al legítimo propietario. 

Además no se toma en cuenta el impacto negativo a la economía del Estado, como en la 

del propio ciudadano, que prácticamente ha tenido que pagar una cuenta eterna, a costa 

o con el riesgo de perder las pocas posesiones legalmente adquiridas.  

 

                                                           
29http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/chulquero-una-especie-que-no-quiere-extinguirse-240627 240627.html 
30 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, ediciones legales, año 2010, art. 583. 
31 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, ediciones legales, año 2010, art. 584. 
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Y en caso de ser un “encubridor”32, la Ley Penal manifiesta que “será reprimido con 

prisión de uno a tres años y multa de  treinta  y  un a trescientos once dólares de los 

Estados Unidos de Norte   América,   el  que  encubriere,  con  otra  forma  contractual 

cualquiera, la realidad de un préstamo usurario”33. Finalmente las dos ultima normas 

penales de la usura, manifiestan lo siguiente:   

 

“Será reprimido con prisión de quince días a seis meses y  multa de dieciséis a 

ciento cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos  de Norte América el que, 

hallándose dedicado a la industria de préstamos  sobre  prendas,  sueldos,  o  

salarios,  no llevare libros, asentando  en  ellos,  sin  claros ni 

entrerenglonados, las cantidades prestadas, los plazos e intereses, los 

nombres y domicilios de los que reciben  el  préstamo,  la  naturaleza, 

calidad y valor de los objetos dados  en prenda y las demás circunstancias 

que exijan los reglamentos u  ordenanzas  de  la  materia;  o fueren convictos 

de falsedad en los asientos de dichos libros”34  

y  que “el prestamista que no diere resguardo de la prenda o seguridad  recibida,  

será  reprimido  con  una  multa  del  duplo  al quíntuplo  de su valor y no se podrá dejar 

en suspenso el cumplimiento de la pena”35. 

 

Pero qué hace el usurero, no solo en ecuador, sino en países vecinos;  

 

                                                           
32 ENCUBRIDOR , definición de encubridor , sentido del encubridor - , -ra adj/s m y f Se aplica a la persona que oculta o ayuda a una persona que ha 

cometido un delito para que no sea descubierta 

encubridor, -ra adj-s Que encubrem f Tapadera, alcahuete o alcahueta Tesauro encubridor, encubridora adjetivo y sustantivo capa ( coloquial ) , 

tapadera ( coloquial ) , alcahuete . Alcahuete alude a aquel que trata de amoríos 
33 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Ediciones legales, año 2010, art. 585. 
34 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Ediciones legales, año 2010, art. 586. 
35 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Ediciones legales, año 2010, art. 587. 
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“Por un lado, para captar los recursos que se destinarán al crédito y, por otro, para 

promover la oferta y, luego, para cobrar los montos convenidos con las personas 

demandantes. Por eso, en Medellín, Cali y otras ciudades colombianas, se han 

organizado las llamadas oficinas de cobro, que son entidades que dirigen sus 

actividades a las casas de prostitución, a los expendedores de microtráfico de 

droga, a las casas de juego y, también, a la usura; para lo cual, no escatiman el 

uso de mecanismos ilegales, violentos y altamente eficientes, como son chantaje, 

extorsión, secuestro, amenaza e intimidación. La lógica de la usura se afinca en 

tres principios: paga diario, gota a gota y tierra de nadie, que se rompe cuando el 

moroso no paga y cuando la información periodística lo denuncia. 

 

Esta lógica es posible porque funciona un circuito informal-delictivo que articula 

actividades mercantiles de distinto tipo, bajo lo que podría denominarse un 

sistema económico interdelictivo. Ello es posible porque el Estado no llega para 

establecer políticas de control ni, mucho menos, al sistema bancario le interesan 

estos mercados; con lo cual, los sectores populares se quedan en la indefección o 

presos de la usura. 

¿Cómo enfrentar este tema de índole económico? ¿Por qué hacerlo 

policialmente si se trata de un fenómeno típicamente económico? Parece 

necesario que el Estado dicte dentro de sus políticas económicas algunas 

estrategias dirigidas a que el sistema financiero se reforme con el fin de que los 

recursos puedan canalizarse hacia estos sectores de la economía, de tal manera 
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de romper la relación perversa entre la oferta de crédito ilegal y la demanda de 

recursos de las personas que no adquieren la condición de sujetos de crédito”36 

 

Y un aporte a romper con este círculo vicioso, los constituye la presente tesis. A 

continuación los materiales y métodos que se han usado en este trabajo. 

 

4.3.1. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

LEGISLACIÓN COLOMBIANA. 

 

El líneas generales “Colombia es un país de América, miembro de la UNASUR, 

ubicado en la zona noroccidental de América del Sur, organizado 

constitucionalmente como una república unitaria descentralizada. Su capital es 

Bogotá. Su superficie es de 2 070 408 km2, de los cuales 1 141 748 km2 

corresponden a su territorio continental y los restantes 928 660 km2 a su extensión 

marítima, de la cual mantiene diferendos limítrofes con Venezuela y Nicaragua. 

Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noroeste con 

Panamá; en cuanto a límites marítimos, colinda con Panamá, Costa Rica, 

Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en el 

Mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador en el Océano Pacífico. 

Colombia es la única nación de América del Sur que tiene costas en el océano 

Pacífico y en el Mar Caribe, en los que posee diversas islas como el archipiélago 

                                                           
36 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-usura-y-el-delito-418013.html 
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de San Andrés y Providencia. El país es la cuarta nación en extensión territorial en 

América del Sur y, con alrededor de 45 millones de habitantes, la tercera en 

población en América Latina, después de Brasil y México, y superando a 

Argentina”37. 

 

Siguiendo con el análisis de la legislación comparada, con el vecino del norte de nuestro 

Ecuador, nos referimos a las normas legales de Colombia, desde ya anticipamos que es 

una legislación bastante parecida a la nuestra, y al mismo tiempo presenta grandes 

dificultades por superar, ya que este país también es víctima de la usura, a más de la 

violencia del que es más conocido. Pero en lo concerniente a lo que son las letras de 

cambio, hablando en el ámbito legal, su legislación es un poco más completa que la 

nuestra. 

 

El Contenido de la Letra de Cambio, según las normas colombianas son las siguientes:  

 

“a) La denominación de Letra de Cambio; 

b) La indicación del lugar y fecha de giro; 

c) La orden incondicional de pagar una cantidad determinada de dinero o una 

cantidad determinable de éste, conforme a los sistemas de actualización o 

reajuste de capital legalmente admitidos; 

                                                           
37 http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia. 
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d) El nombre y el número del documento oficial de identidad de la persona a 

cuyo cargo se gira; 

e) El nombre de la persona a quien o a la orden de quien debe hacerse el 

pago; 

f) El nombre, el número del documento oficial de identidad y la firma de la 

persona que gira la Letra de Cambio; 

g) La indicación del vencimiento; y 

h) La indicación del lugar de pago y/o, en los casos previstos por el 

Artículo 53°, la forma como ha de efectuarse éste.”38 

 

Al respecto, y tomando en consideración la normas colombianas con relación a la letra de 

cambio, y ya entre la relación del contenido formal y literal que debe tener una letra de 

cambio a que se refiere, en las leyes colombianas apreciamos sólo algunos requisitos 

esenciales cuya falta o defecto invalidaría el documento en su calidad de título valor, 

mientras que otros requisitos no tienen tal exigencia o calidad de esencial, por lo que su 

falta o defecto, o es subsanable o prescindible, en los términos que fija la ley.  

 

Puede además agregarse en el texto de la letra de cambio, otras informaciones de distinto 

orden y alcance a los señalados por la ley colombiana, sin que ello afecte la calidad del 

título valor, en la medida que por lo menos tenga todas las formalidades exigidas como 

esenciales o infaltables. Al respecto, debo señalar que el hecho que la letra de cambio 

                                                           
38 Código de Comercio Colombiano, art. 119.1 
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sea un “título valor abstracto”39, no significa que exista prohibición para incorporar en su 

texto referencias al negocio jurídico que le dio origen (es decir, que se manifieste que la 

letra de cambio es forma de pago  por cuestión de concesión de un carro o cosas así). 

 

Bien podría hacerse referencia a tales causas, como ocurre por ejemplo en el caso de las 

letras de cambio que se emiten en representación de saldos deudores en las que por 

mandato de la misma ley es obligatorio señalar tal origen o causa de su emisión. 

 

Así, el hecho de ser abstracto y no causal, significa que en la letra de cambio no es 

necesario ni obligación legal indicarlo, siendo suficiente que el título valor tenga las 

informaciones que señala le ley para tener la calidad legal de letra de cambio, salvo que 

por ley expresa o acto voluntario de las partes se incorporen mayores informaciones, lo 

cual no afecta su validez como tal. 

 

Ya en la vida económica moderna colombiana, decía “Tulio Ascarelli”40 sería 

incomprensible sin la densa red de títulos de crédito. Gracias a ellos el mundo moderno 

puede movilizar sus propias riquezas y el derecho consigue vences tiempo y espacio. 

Pero no basta que el título llegue a manos de un tercero legitimado para acreditar la 

transferencia del derecho endosado: se precisa que este tercero haya adquirido la 

posesión de buena fe.  

                                                           
39 Aristóteles.- Escritos Varios, selección Sol 90, Barcelona 2008. 

 
40 http://www.pymesyautonomos.com/reflexiones/la-letra-de-cambio. 
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Y con respeto a la Pirámides De Dinero (luego hablaremos brevemente del Notario 

Cabrera en Ecuador), en economía se conoce como pirámide a un esquema de negocios 

que se basa en que los participantes refieran a más clientes con el objetivo de que los 

nuevos participantes produzcan beneficios a los participantes originales. El nombre de 

pirámide se da porque se requiere que el número de participantes nuevos sean más que 

los existentes. Estas pirámides son consideradas estafas o timos y se conocen por 

muchos otros nombres tales como timos en pirámide, círculos de la plata, células de la 

abundancia o esquemas Ponzi. 

 

El riesgo de un esquema piramidal es que funcionan mientras existan nuevos 

participantes en cantidad suficiente. Cuando la población de posibles participantes se 

satura, los beneficios de los participantes originales disminuyen y muchos participantes 

terminan sin beneficio alguno tras haber financiado las ganancias de los primeros 

participantes. Este tipo de sistema se considera ilegal en varios países, como Estados 

Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Rumania, Colombia, Malasia, Noruega, 

Bulgaria, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Nepal, Filipinas, Sudáfrica, Sri Lanka, 

Tailandia, Venezuela,Irán, República Dominicana, República de China, España, México y 

Ecuador. En Italia se considera ilegal ya que no es un delito tipificado en el Código Penal, 

opera al margen del fisco y por lo tanto las autoridades no pueden intervenir, aunque ya 

nadie cree en este tipo de negocios en ese país. 

Ya en el ámbito de las seguridades de las letras de cambio según la normas colombianas, 

y tomando en consideración la realidad social del país, este títulos ejecutivos siguen 

siendo de los más utilizados, ya que el país es netamente comerciante. Lo diferentes o 

novedoso, es que son los comerciantes, más no las autoridades, las que se han unido 

para hacer de las letras de cambio más seguras. En Colombia son famosas las 



53 
 

asociaciones de comerciantes, que algunas veces han sido víctimas de las pirámides de 

dinero, pero que gracias a esas dolorosas experiencias, donde la letras de cambio eran 

las herramientas para asegurar la inversión, ahora se exige que la letras de cambio sean 

selladas o reconocidas por los notario de la región, con un simple reconocimiento e firmas 

de los deudores y acreedores.  

 

El siguiente país en será analizado sobre sus normas y realidades sociales m 

Sobre la letra de cambio es chile. 

 

CHILE. 

 

Nuestro vecino del sur, un poco alejado claro eses, es “Chile es un país de 

América, ubicado en el extremo suroeste de América del Sur. Su nombre oficial es 

República de Chile y su capital es la ciudad de Santiago. Chile se describe 

normalmente como constituido por tres zonas. La primera de ellas, ubicada en la 

costa occidental del Cono Sur y conocida como Chile continental, comprende una 

larga y estrecha franja de tierra que se extiende, mayormente, entre la ribera 

suroriental del océano Pacífico y la cordillera de los Andes, desde los 17º29'57'S 

hasta los 56º32'S de latitud, a lo largo de 4.270 km. Su ancho máximo alcanza los 

445 km en el paralelo 52º21'S y su ancho mínimo, los 90 km en 31º37'S. Limita al 

norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina, totalizando 6.339 km de fronteras 

terrestres, y al sur con el paso Drake. La segunda, denominada Chile insular, 

corresponde a los territorios en el océano Pacífico Sur: el archipiélago de Juan 
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Fernández y las islas Desventuradas, pertenecientes a Sudamérica, la isla Salas y 

Gómez y la isla de Pascua, ubicadas en la Polinesia. Chile continental y Chile 

insular totalizan una superficie de 756.096,3 km. La tercera, llamada Territorio 

Chileno Antártico, comprendida entre los meridianos 90º y 53º Oeste, es una zona 

de la Antártida de 1.250.257,6 km² sobre la cual Chile reclama soberanía, 

prolongando su límite meridional hasta el Polo Sur. Esta reclamación está 

congelada de acuerdo a lo estipulado por el Tratado Antártico, del que Chile es 

signatario, sin que su firma constituya una renuncia.”41. 

 

Ya en el ámbito legal de Chile, el artículo 16 de la Ley N° 18.09242 que permite a 

cualquiera de los obligados al pago de una letra de cambio, mediante una nueva firma, 

consentir en una alteración de su texto, quedando obligado en los nuevos términos que se 

indiquen, es plenamente aplicable al pagaré, según el artículo 107 de la misma ley.  

 

En consecuencia es válido que se alteren las menciones de un pagaré, mediante nueva 

firma en el propio documento o en una hoja de prolongación, toda vez que no existe 

norma alguna que se oponga a ello. En consecuencia, cometen falta que debe 

enmendarse por la vía disciplinaria los jueces que no resuelven en la forma indicada. 

Y es que el Código de Comercio de Chile es el cuerpo normativo que regula la actividad 

comercial e industrial en la República de Chile. Un dato histórico interesante es que fue 

publicado el 23 de noviembre de 1865 y comenzó a regir el 1 de enero de 1867. Tiene 

como antecedentes el Código de Comercio de Francia de 1807 y el Código de Comercio 

                                                           
41http://es.wikipedia.org/wiki/Chile. 
42 Código de comercio chileno, Identificación de la Norma : LEY-18092 Fecha de Publicación : 14.01.1982 Fecha de Promulgación : 29.12.1981 

Organismo : MINISTERIO DE JUSTICIA Ultima Modificación : LEY 18552 20.09.1986 
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de España de 1829.  Y fue redactado por el jurista argentino “Gabriel Ocampo”43, por 

encargo del presidente Manuel Bulnes, quien tardó siete años en presentar su proyecto a 

una Comisión Revisora.  

 

Según las normas chilenas, la letra de cambio deberá contener las siguientes 

enunciaciones: 

 

“1.- La indicación de ser letra de cambio, escrita en el mismo idioma empleado en 

el título; 2.- El lugar y fecha de su emisión. No obstante, si la letra no indicare el 

lugar de la emisión, se considerará girada en el domicilio del librador; 3.- La orden, 

no sujeta a condición, de pagar una cantidad determinada o determinable de 

dinero; 4.- El nombre y apellido de la persona a que debe hacerse el pago o a cuya 

orden debe efectuarse; 5.- El nombre, apellido y domicilio del librado; 6.- El lugar y 

la época del pago. No obstante si la letra no indicare el lugar del pago, éste deberá 

hacerse en el domicilio del librado señalado en el documento; y si no contuviere la 

fecha de su vencimiento, se considerará pagadera a la vista, y 7.- La firma del 

librador. Bajo la responsabilidad del librador, su firma podrá estamparse por otros 

procedimientos que se autoricen en el Reglamento, en los casos y con las 

formalidades que en él se establezcan”44. 

 

Y es que según las leyes chilenas, son actos de comercio, ya de parte de ambos 

contratantes, ya de parte de uno de ellos: “Las operaciones sobre letras de cambio, 

pagarés y cheques sobre documentos a la orden, cualesquiera que sean su causa y 

                                                           
43 José Gabriel Ocampo Herrera (La Rioja, 1798 - Santiago, 7 de febrero de 1882), fue un abogado y político argentino-chileno, conocido por ser el 

redactor del Código de Comercio de Chile. En Chile fue además diputado y cuarto decano de la Facultad de Leyes de la Universidad de Chile. 
44 http://sinley.cl/?a=1073. 
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objeto y las personas que en ella intervengan, y las remesas de dinero de una plaza a otra 

hechas en virtud de un contrato de cambio”45.  

 

Pero Chile al igual que nuestro país, su legislación sobre la letra de cambio le resulta 

insuficiente para evitar que esta herramienta jurídica sea mal utilizada por los usuarios en 

general. Por ellos las letras de cambio estas estrictamente relacionadas con el delito de la 

usura. En Chile no sólo pueden prestar dinero los bancos e instituciones financieras, sino 

que cualquier persona que lo haga con recursos propios, de ahí que la ley establezca un 

interés máximo a cobrar y tipifique el delito de usura, como una forma de proteger al 

deudor frente a la posición dominante que tiene quien cuenta con los recursos para 

prestar. 

 

El artículo 472 del Código Penal Chileno, establece que existe delito de usura cuando se 

suministran valores a un interés superior al máximo convencional. El máximo 

convencional es el que excede en un 50% al interés corriente. Este último corresponde a 

un promedio de lo cobrado por bancos y financieras durante el mes anterior. Ambas tasas 

son calculadas mensualmente por la Superintendencia de Bancos e Instituciones 

Financieras y publicadas en el Diario Oficial. 

 

Las formas de cometer el delito de usura en Chile son variadas, al igual que son variadas 

las clases de usureros que actúan en este momento en el país. Un tipo de usurero puede 

encontrarse entre los prestamistas informales, aquéllos que tienen su radio de acción en 

                                                           
45  

Código de comercio chileno, art. 3, numeral 10 
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grupos reducidos, como el barrio, lugar de trabajo o gente dedicada al mismo rubro, lo 

mismo que pasa en nuestro Ecuador. Estos usureros pocas veces operan con contrato, 

más bien exigen que el cliente deje una garantía o entregue un cheque o letra de cambio 

a fecha que incluya el capital y el interés como suma global. 

 

Pero los chilenos están usando las leyes a su favor, es decir, exigen que la letras de 

cambio no sean usadas tan irresponsablemente, y entre uno de los mecanismos más 

interesantes para contrarrestar esta realidad, es que dichas letras de cambio están con la 

firmas de responsabilidad de un profesional del derecho. Y la ley se presta para dichos 

actos, al leer que: 

 

“La autorización para girar, aceptar o endosar letras de cambio, firmar documentos 

de cargo o descargo, recaudar y recibir dinero, será conferida al dependiente 

por escritura pública, con especificación de los actos y negociaciones a que se 

extienda el encargo. El poder será registrado y publicado en la forma establecida 

en el párrafo 1, Título II, Libro I”46.  

Y como se conoce, los documentos públicos van con la firma del abogado, eso sería una 

solución aplicable o adaptable para nuestra situación en el Ecuador. 

 

A continuación, la tercera legislación que alisaremos es europea, pero que históricamente 

estamos íntimamente relacionados, nos referimos a la española. 

 

                                                           
46 Código de Comercio Chileno, art 344. 
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ESPAÑA. 

 

España, también denominado Reino de España, “es un país soberano, miembro 

de la Unión Europea, constituido en estado social y democrático de derecho y cuya 

forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. Su territorio, con capital en 

Madrid, ocupa la mayor parte de la península Ibérica, al que se añaden los 

archipiélagos de las islas Baleares (en el mar Mediterráneo occidental) y de las 

islas Canarias (en el océano Atlántico nororiental), así como en el norte del 

continente africano las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de los 

distritos y posesiones menores de las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la 

Gomera y el peñón de Alhucemas. El municipio de Llivia, rodeado totalmente por 

territorio francés, en los Pirineos, completa el conjunto de territorios junto con la 

isla de Alborán, las islas Columbretes y una serie de islas e islotes frente a sus 

propias costas.  Tiene una extensión de 504.645 km², siendo el cuarto país más 

extenso del continente, tras Rusia, Ucrania y Francia. Con una altitud media de 

650 metros es uno de los países más montañosos de Europa. Su población es de 

47.021.031 habitantes, según datos del padrón municipal de 2010. De acuerdo con 

la Constitución Española, el castellano o español es la lengua oficial del Estado y 

todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. En 2006, 

era la lengua materna del 89% de los españoles. Otras lenguas, también 

españolas, son reconocidas como cooficiales en diversas comunidades 

autónomas, conforme a los estatutos de autonomía”47. 

 

                                                           
47 http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a 
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Ya entrando en el tema en España de la letra de cambio, podemos realizar una primera 

aproximación a lo que es y a cómo funciona. La Letra de Cambio, es quizás el más 

destacable de los efectos comerciales, junto con el cheque, en la actualidad. ¿Y qué es 

un efecto comercial? Un efecto comercial es un documento donde se ha recogido un 

derecho de crédito, un derecho a que alguien cobre algo de un tercero. Como efectos 

comerciales tenemos las letras de cambio, los pagarés, los cheques y los recibos. Su 

importancia se deriva al constituirse en la manera en que se articula el crédito entre 

proveedor y cliente, y que una vez emitidos, pueden ser endosados, transmitidos, 

transfiriendo entonces ese derecho de crédito y convirtiéndose en un medio de pago. 

 

¿Y en que consiste exactamente una letra de cambio?, ¿cómo funciona?, en España 

obviamente. Veámoslo con un ejemplo: 

 

“Un carpintero vende unas puertas a un constructor. Pactan un plazo de 90 días desde la 

entrega. Entonces, el carpintero puede ir al estanco y comprar una letra de cambio, la 

rellena, e indica en la misma que el constructor debe pagarle esa cantidad a un plazo de 

90 días. Si lo estima necesario, puede llevarle la letra al constructor para que la acepte, 

reconociendo la deuda expresamente en dicha letra. Y si necesita dinero, el carpintero 

anticipara la letra en su Banco, que se encargará de gestionar el cobro”48. Eficiente 

verdad. 

 

Otra posibilidad es que sea el propio constructor el que emita la letra, reconociendo de 

paso la deuda, aceptándola y situando como beneficiario de la misma al carpintero, 

                                                           
48 http://www.pymesyautonomos.com/reflexiones/la-letra-de-cambio. 
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haciéndole llegar la letra posteriormente, aunque esta modalidad es más bien rara, 

teniendo en cuenta la existencia de pagarés, como luego veremos. 

 

Así, podemos definir a la Letra de Cambio como lo hace el Banco de España: Mandato 

de pago por el que la persona que emite el documento –librador- ordena al librado 

el pago de una cantidad de dinero en una fecha determinada (vencimiento) a favor 

un tercero, cuyo nombre ha de figurar en la letra. Es negociable y se puede 

endosar. 

 

Para que nos familiaricemos con este concepto español, quedémonos con que en la letra 

de cambio existe un triángulo de lo más interesante: 

 

 El Librado, que es el obligado principal al pago, el deudor, que puede o no 

reconocer su deuda en el propio documento (aceptarla).  

 El Librador, que es quien emite la letra. 

 El Tomador o Beneficiario, que es a favor de quien se emite la letra. 

 

En pocas palabras, las normas o costumbres españolas no mal usan las letras de cambio, 

ya que como se puede investigar por cuenta propia, los bancos abalizan dichas letras. 

Aquí, en Ecuador, que banco compra letras de cambio a un carpintero. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 
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5.1 MATERIALES UTILIZADOS. 

 

Dentro der los materiales usados en la presente investigación, están las 

herramientas informáticas, es decir, una computadora personal que sirvió para la 

recolección e investigación de la información por medio del internet, como para la 

redacción y corrección de este trabajo académico.  

 

Asimismo se utilizó eficiente mente, o a la medida de las posibilidades los libros o 

textos que guardaban relación el tema y problema planteado. Como la calculadora 

para sacar los porcentajes obtenidos por las encuetas y entrevistas, así como 

lapiceros, cuaderno de notas, entre otras herramientas o materiales de oficina.  

 

5.2 MÉTODOS. 

 

En el presente trabajo de investigación, utilizare el “método científico”49 como la base 

para obtener y defender mis juicios de valor que sobre el tema y problema expondré a su 

debido tiempo. Por ello, partiré de la observación de los casos jurídicos que se dan, claro 

que lamentablemente no puedo poner nombres de personas que sospechosamente tiene 

una infinidad de juicios ejecutivos en la localidad, y que suelen decir que son usureros o 

chulqueros. Pero continuemos. 

 

                                                           
49 http://www.significado-de.com/falencia_54315.html 
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Ahora por medio de la dialéctica, tendré la posibilidad de ver la evolución de los 

procedimientos que se dan para llegar a las sentencias de carácter ejecutivas. Utilizare 

también el método histórico, para conocer con más profundidad cuales han sido las 

normas anteriores en el caso de los juicios ejecutivos, y sus límites legales establecidos 

en las diferentes épocas de nuestra legislación. 

 

Para recopilar la información recurriré a las obras de mi biblioteca personal y publicas a 

través del empleo de fichas bibliográficas y nemotécnicas, las que me servirán de 

consulta para el desarrollo de la investigación de tesis, de las que obtendré datos 

oportunos que me permitirán un verdadero conocimiento científico de los hechos jurídicos 

tendientes para alcanzar resultados positivos por el bien de la justicia social. 

 

Para el desarrollo del trabajo de campo utilizare las técnicas de entrevista y encuesta; la 

primera será aplicada a Magistrados y Jueces del Distrito Judicial de Loja una muestra de 

diez personas; y, la segunda técnica de encuesta, la realizare a los profesionales del 

Derecho en libre ejercicio más destacados de la localidad, en una muestra de treinta 

personas, cuyos resultados me servirán para establecer criterios sobre la necesidad de 

reformar la ley en lo que refiere a la protocolización de las letras de cambio en nuestra 

legislación ecuatoriana. 
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5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

En el presente trabajo de tesis, utilice eficientemente las fichas bibliográficas, en lo que se 

refiere a la investigación bibliográfica, así mismo, la tabulación de las encuestas 

realizadas en su debido tiempo, me sirvió de plataforma para la verificación de hipótesis y 

objetivos. 

 

Con la ayuda del método científico, y las normas académicas implantadas por la 

Universidad  Nacional de Loja,  establecí eficientemente el esquema de presentación de 

la tesis que a continuación expongo. Esquema que es actual y se apega completamente a 

las normas requeridas por dicha institución de carácter académico superior. A 

continuación detallare las técnicas que usare. 

 

Para la comprobación de la hipótesis, fue necesario la aplicación eficiente y ética de las 

encuetas, son su respectiva tabulación, y análisis de los datos extraídos.  Encuesta que 

fue dirigida a profesionales del derecho, en un número de treinta, seleccionados 

previamente por la calidad e imparcialidad de sus respuestas. 

 

Así mismo, con los contenidos teóricos, se ha llegado a establecer la necesidad de dicha 

reforma legal, la que se presentara  así debido tiempo, y que se encuentra al final del 

presente trabajo de tesis. 
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6. RESULTADOS. 
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6.1  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

 

Luego de haber realizado las encuestas las mismas que fueron aplicadas a Abogados en 

libre ejercicio de su profesión, Secretarios de los Juzgados de Loja, Docentes de la 

Carrera de Derecho de las distintas Universidades de Loja y a ciudadanía en general 

conocedora del tema planteado, llego a presentar los resultados obtenidos. 

 

PREGUNTAS Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿SABE USTED CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS O TÍTULOS EJECUTIVOS? 

CUADRO UNO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

total 30 100% 

 

Autor: Carlos Luis Barrazueta Mendieta. 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 
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GRAFICO UNO 

 

 

 

 

ANÁLISIS.- De las 30 personas encuestadas, el 100% de ellas, opto por la opción del sí 

en la pregunta. La misma que tiene como objetivo el verificar el conocimiento de lo que a 

documentos o títulos ejecutivos, se refiere. 

 

INTERPRETACIÓN.- Como se puede observar con absoluta claridad, la totalidad de las 

personas a las que se aplicó la encuesta, tiene conocimientos legales de los títulos 

ejecutivos, por lo que sus respuestas en las interrogantes que a continuación se detallan, 

son fundamentales para la aplicación de esta tesis, y sus respuestas están plenamente 

justificadas. 
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SEGUNDA PREGUNTA. 

¿CONOCE CUÁLES SON LAS REPERCUSIONES LEGALES QUE CONLLEVA LOS 

TÍTULOS EJECUTIVOS? 

CUADRO DOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0% 

total 30 100% 

 

Autor: Carlos Luis Barrazueta Mendieta. 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

GRAFICO DOS 

 

 

ANÁLISIS.- Se repite nuevamente las respuestas dadas en la interrogante primera de 

esta encuesta, por lo que el 100% de los encuestados esta o conoce cuáles son las 
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repercusiones legales que conlleva los títulos ejecutivos, tanto en el ámbito jurídico civil 

como penal.  

 

INTERPRETACIÓN.- Al estar el 100% de los encuestados consientes de tales 

repercusiones legales sobre el mal uso de las letras de cambio, podemos estar más que 

seguros, que tiene conocimiento de causa sobre el presente trabajo de tesis, ya que en el 

formato utilizado para la aplicación de las encuestas se podía leer con claridad cuál era el 

tema de la misa.  
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TERCERA PREGUNTA. 

¿CONOCE CUÁLES CON LAS PENAS PARA LA USURA EN NUESTRO PAÍS? 

CUADRO TRES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 56% 

No 13 43% 

total 30 100% 

 

Autor: Carlos Luis Barrazueta Mendieta. 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

GRAFICO TRES 

 

 

ANÁLISIS.- En esta interrogante, sobre la penas de usura en nuestro país, 17 personas, 

que equivale al 56% del total de los encuestados esta consciente o sabe cuáles son 

dichas penas. Cabe mencionar que sobre las penas d la usura en nuestro país ya se 
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hablado en apartados anteriores en este mismo trabajo de tesis. Y 13 personas 

encuestadas, lo que equivale al 43% desconoce de tales penas. 

 

INTERPRETACIÓN.- Como se puede dar cuenta de los resultados arrogados por esta 

interrogante, la mayoría de las personas encuestadas saben las penas o repercusiones 

legales, en el campo penal claro está, de lo que constituye la usura, y que está por lo 

general se la suele dar por medio del mal de herramienta jurídico financieras como suelen 

ser las letras de cambio en muchos de los casos. 
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CUARTA PREGUNTA. 

¿CREE QUÉ MAL USO DE LAS LETRAS DE CAMBIO, COMO TÍTULOS EJECUTIVOS, 

COADYUVA A QUE SE DÉ LA USURA? 

CUADRO CUATRO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93% 

No 2 6% 

total 30 100% 

 

Autor: Carlos Luis Barrazueta Mendieta. 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

GRAFICO CUATRO 

 

ANÁLISIS.- Para la opción del sí, es decir que mal uso de las letras de cambio, como 

títulos ejecutivos, coadyuva a que se dé la usura, se inclinaron 28 encuestados, lo que 

equivale al 90%. Por la opción del no, hay 2 personas, es decir el 6%. 
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INTERPRETACIÓN.- Queda claro, según los resultados obtenidos en la interrogante 

cuarta, y no solo por ello, sino en base a lo investigado anteriormente, que el mal usos de 

las letras de cambio, es la causa, o una de las causas principales del delito que se conoce 

como usura.  
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QUINTA PREGUNTA. 

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN QUE LAS LETRAS DE CAMBIO SEAN LLENADAS 

SIN NINGÚN TIPO DE PROTOCOLIZACIÓN? 

CUADRO CINCO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 6% 

No 28 93% 

Total 30 100% 

 

Autor: Carlos Luis Barrazueta Mendieta. 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

GRAFICO CINCO 

SEXTA PREGUNTA. 

 

ANÁLISIS.- En los resultados de esta interrogante, son que por el sí hay 2 personas, es 

decir el 6%, mientras que 28 personas, el 93%, cree que es necesario que las letras de 
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cambio san llenadas, pero con la protocolización del caso, la que obviamente esta 

descrita con más detalles en la propuesta de reforma que se dará a conocer más 

adelante.  

 

INTERPRETACIÓN.- Es interesante los resultados de la presente interrogante, ya que 

dan la pauta para que se hagan las reformas legales del caso para que se protocolizan las 

letras de cambio, y con ello evitar su mal uso, tanto para la usura como para otros delitos 

similares. 
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SEXTA PREGUNTA. 

¿CREE QUE ES NECESARIO LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO, 

ANTE UN NOTARIO, PARA ASÍ EVITAR LA USURA? 

CUADRO SEIS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93% 

No 2 6% 

total 30 100% 

 

Autor: Carlos Luis Barrazueta Mendieta. 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

GRAFICO SEIS 

 

 

ANÁLISIS.- En esta interrogante, por la opción del sí, hay 28 personas, lo que equivale al 

93%, y por el no 2 personas, que son el 6%.  
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INTERPRETACIÓN.- Como nos podemos percatar, la solución o una posible solución 

para lo concerniente a la protocolización de la letra de cambio son las Notarías, y con 

ellos evitar el mal uso de esta herramienta jurídica. 
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SÉPTIMA PREGUNTA. 

¿CREE QUE LAS ACTUALES NORMAS LEGALES QUE SE UTILIZAN EN LAS 

LETRAS DE CAMBIO PROVOCAN SU MAL USO Y CON ELLOS LA INSEGURIDAD 

JURÍDICA A LOS CIUDADANOS? 

CUADRO SIETE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 76% 

No 7 23% 

total 30 100% 

Autor: Carlos Luis Barrazueta Mendieta. 

Fuente: Abogados en libre ejercicio. 

GRAFICO SIETE 

 

ANÁLISIS.- En esta interrogante, por la primera de las opciones, que es el sí, existen 23 

personas, lo que es el 76%, y por la segunda opción, que es el no, hay 7 personas, que 

es el 23%. 
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INTERPRETACIÓN.- De los resultados de esta interrogante, consideran que el mas uso 

de las letras de cambio, con las normas actuales que las regulan, causas una inseguridad 

jurídica al estado.  
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6.2  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Las preguntas de la Entrevista, que se realizó por motivo del presente trabajo de tesis, 

son las mismas de la Encesta. En este análisis, haremos referencia en forma particular de 

las respuestas obtenidas, que si bien coinciden en la mayoría de las respuestas, estas no 

dejan de ser por demás interesantes.  

Entrevista 

Entrevistado: Dr. Gorgue Barrazueta Guzman 

Tema: “LA FALTA DE PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA EL PROCESO DE 

PROTOCOLIZACIÓN DE LAS LETRAS DE CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA Y SUS INCIDENCIAS JURÍDICAS EN EL MAL USO DE ESTA 

HERRAMIENTA LEGAL.”.  

RESPUESTAS A LA ENTREVISTA. 

1. ¿Sabe usted cuáles son los documentos o títulos ejecutivos? 

 

Si, son los reconocidos legalmente por las leyes ecuatorianas que sirven para exigir el 

cobro o pago de una cantidad de dinero. 

2. ¿Conoce cuáles son las repercusiones legales que conlleva los títulos ejecutivos? 

 

Si, se no se paga o cancela el dinero en el juicio ejecutivo, se puede ser declarado como 

un defraudador o insolvente. 
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3. ¿Conoce cuáles con las penas para la usura en nuestro país? 

 

Si pero no las recuerdo exactamente. 

4. ¿Cree qué mal uso de las letras de cambio, como títulos ejecutivos, coadyuva a 

que se dé la usura? 

 

Definitivamente, ya que es el mecanismo usado más por los usureros para hacerse de 

sus fortunas. 

5. ¿Está usted de acuerdo en que las letras de cambio sean llenadas sin ningún tipo 

de protocolización? 

 

No, no estoy de acuerdo, ya que las letras de cambio son documentos ejecutivos a los 

cuales no hay que dejarlos al descuido. 

6. ¿Cree que es necesario la protocolización de la letra de cambio, ante un Notario, 

para así evitar la usura?  

 

Eso sería una buena forma o método de terminar con la usura en nuestro medio. 

7. ¿Cree que las actuales normas legales que se utilizan en las letras de cambio 

provocan su mal uso y con ellos la inseguridad jurídica a los ciudadanos?  

 

Si, ya que cualquiera p8ede firmar una letra de cambio en blanco, por ejemplo hay 

empleadores que hacen esas prácticas al dar trabajo. 
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Entrevista 

Entrevistado: Dr. José Castillo Jaramillo 

Tema: “LA FALTA DE PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA EL PROCESO DE 

PROTOCOLIZACIÓN DE LAS LETRAS DE CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA Y SUS INCIDENCIAS JURÍDICAS EN EL MAL USO DE ESTA 

HERRAMIENTA LEGAL.”.  

RESPUESTAS A LA ENTREVISTA. 

 

1. ¿Sabe usted cuáles son los documentos o títulos ejecutivos? 

 

Efectivamente, son documentos que tiene por objeto el garantizar el pago de una cantidad 

determinada de dinero.  

2. ¿Conoce cuáles son las repercusiones legales que conlleva los títulos ejecutivos? 

 

Si, puede darse el cobro de un monto de dinero que en algunos caso no se adeuda, como 

sucede con los usureros que llenan las letras da cambio con cantidades irreales, o 

declararse insolvente fraudulento al deudor. 

3. ¿Conoce cuáles con las penas para la usura en nuestro país? 

 



83 
 

Si, aunque en este momento no las recuerdo, están determinadas en el código penal 

ecuatoriano. 

4. ¿Cree qué mal uso de las letras de cambio, como títulos ejecutivos, coadyuva a 

que se dé la usura? 

 

Sí, estoy de acuerdo con la pregunta, es más, los usureros tiene hasta testaferros para el 

cobro de los dueños que supuestamente se les adeuda. 

5. ¿Está usted de acuerdo en que las letras de cambio sean llenadas sin ningún tipo 

de protocolización? 

 

No estoy de acuerdo en que las letras de cambio sean llenadas sin más menores 

previsiones legales, tal como se da hoy por hoy. 

6. ¿Cree que es necesario la protocolización de la letra de cambio, ante un Notario, 

para así evitar la usura?  

 

Sí, creo que es necesario dicha protocolización, pero que su costo sea mínimo, ya que si 

no se da así, solo se estaría dando más dinero a los Notarios. 

7. ¿Cree que las actuales normas legales que se utilizan en las letras de cambio 

provocan su mal uso y con ellos la inseguridad jurídica a los ciudadanos?  

 

Si, creo que las normas civiles actuales, como las penales, están obsoletas o no se apean 

a la realidad de los hechos. Hay que combatir la usura con mejores leyes. 
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Entrevista 

Entrevistado: Ab. José Luis Barragán Guerrero. 

Tema: “LA FALTA DE PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA EL PROCESO DE 

PROTOCOLIZACIÓN DE LAS LETRAS DE CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA Y SUS INCIDENCIAS JURÍDICAS EN EL MAL USO DE ESTA 

HERRAMIENTA LEGAL.”.  

RESPUESTAS A LA ENTREVISTA. 

 

1. ¿Sabe usted cuáles son los documentos o títulos ejecutivos? 

 

Si, son todos los documentos o herramientas jurídicas, que conllevan una obligación de 

pago por parte del deudor hacia un acreedor determinado. 

2. ¿Conoce cuáles son las repercusiones legales que conlleva los títulos ejecutivos? 

 

Si, un juicio costoso y que termina en muchas de las veces con el pago de cantidades de 

dinero que no son las justas. 

3. ¿Conoce cuáles con las penas para la usura en nuestro país? 

 

Son las estipuladas en el código penal, aunque no tengo el dato exacto ahora. 
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4. ¿Cree qué mal uso de las letras de cambio, como títulos ejecutivos, coadyuva a 

que se dé la usura? 

 

Si, la usura de basa principalmente en el juicio ejecutivo para hacerse del dineros de los 

demás. 

5. ¿Está usted de acuerdo en que las letras de cambio sean llenadas sin ningún tipo 

de protocolización? 

 

No estoy de acuerdo, deben de haber nuevas normas legales que regulen el 

funcionamiento de las letras de cambio. Como de otros documentos ejecutivos. 

6. ¿Cree que es necesario la protocolización de la letra de cambio, ante un Notario, 

para así evitar la usura?  

 

Si, aunque no necesariamente ante un notario, podría ser ante un juez de lo civil o 

multicompetente, y que el servicio sea gratuito. 

7. ¿Cree que las actuales normas legales que se utilizan en las letras de cambio 

provocan su mal uso y con ellos la inseguridad jurídica a los ciudadanos?  

 

Si, definitivamente sí. 
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Entrevista 

Entrevistado: Dr. José Luis Silverio. 

Tema: “LA FALTA DE PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA EL PROCESO DE 

PROTOCOLIZACIÓN DE LAS LETRAS DE CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA Y SUS INCIDENCIAS JURÍDICAS EN EL MAL USO DE ESTA 

HERRAMIENTA LEGAL.”.  

RESPUESTAS A LA ENTREVISTA. 

 

1. ¿Sabe usted cuáles son los documentos o títulos ejecutivos? 

 

Si,  son los que conllevan la obligación de cancelar una cierta cantidad de dinero, en un 

plazo e interés previamente determinado. 

2. ¿Conoce cuáles son las repercusiones legales que conlleva los títulos ejecutivos? 

 

Sí, es el juicio ejecutivo en caso de no pago o cancelación del documentos ejecutivo. 

3. ¿Conoce cuáles con las penas para la usura en nuestro país? 

 

Sí, son penas privativas de la libertad. 

4. ¿Cree qué mal uso de las letras de cambio, como títulos ejecutivos, coadyuva a 

que se dé la usura? 
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Definitivamente si conllevan a la usura. 

5. ¿Está usted de acuerdo en que las letras de cambio sean llenadas sin ningún tipo 

de protocolización? 

 

Cero que los documentos ejecutivos deben de tener algún tipo de garantica legal otorgado 

por alguna autoridad pública. 

6. ¿Cree que es necesario la protocolización de la letra de cambio, ante un Notario, 

para así evitar la usura?  

 

Sí, pero debe ser gratuito el trámite. 

7. ¿Cree que las actuales normas legales que se utilizan en las letras de cambio 

provocan su mal uso y con ellos la inseguridad jurídica a los ciudadanos?  
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Entrevista 

Entrevistado: Dra. Inés Jaramillo Riofrio. 

Tema: “LA FALTA DE PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA EL PROCESO DE 

PROTOCOLIZACIÓN DE LAS LETRAS DE CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA Y SUS INCIDENCIAS JURÍDICAS EN EL MAL USO DE ESTA 

HERRAMIENTA LEGAL.”.  

RESPUESTAS A LA ENTREVISTA. 

1. ¿Sabe usted cuáles son los documentos o títulos ejecutivos? 

Don documentos legales que tiene por objetivo el garantizar el pago o cobro de una 

cantidad de dinero, y solo ese dinero, no otras obligaciones o bienes diferentes. 

2. ¿Conoce cuáles son las repercusiones legales que conlleva los títulos ejecutivos? 

 

En caso de incumplimiento el juicio ejecutivo por lo general. 

3. ¿Conoce cuáles con las penas para la usura en nuestro país? 

 

Si, son penas privativas de la libertad si no más las recuerdo, el tiempo no lo sé 

exactamente. 

4. ¿Cree qué mal uso de las letras de cambio, como títulos ejecutivos, coadyuva a 

que se dé la usura? 
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Sí, es una de las causas principales de este tipo de delito en nuestro medio. 

5. ¿Está usted de acuerdo en que las letras de cambio sean llenadas sin ningún tipo 

de protocolización? 

 

Creo que deben de tener más seguridades jurídicas. 

6. ¿Cree que es necesario la protocolización de la letra de cambio, ante un Notario, 

para así evitar la usura?  

 

No necesariamente debe ser ante un notario, pero si estoy de acuerdo con dicha 

protocolización. 

7. ¿Cree que las actuales normas legales que se utilizan en las letras de cambio 

provocan su mal uso y con ellos la inseguridad jurídica a los ciudadanos?  

 

Si, creo que debe de haber nuevas reformas legales. 

 

Con ello hemos dado por terminado lo que a las entrevista se refiere. Haciendo recalcar 

en forma objetiva y dinámica el espíritu de las respuestas obtenidas. Para finalmente 

pasar a la discusión de los objetivos y la hipótesis planteada oportunamente en el 

proyecto de tesis aprobado por las políticas académicas de la Universidad nacional de 

Loja. 

 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DISCUSIÓN. 
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7.1  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

En el presente trabajo de tesis, el Objetivo General que se ha planteado es el siguiente:  

 

 REALIZAR UN ANÁLISIS JURÍDICO, CRÍTICO Y 

DOCTRINARIO SOBRE LA LETRA DE CAMBIO Y SUS 

INCIDENCIAS JURÍDICAS. 

 

El objetivo general se ha cumplido satisfactoriamente, ya que en la Revisión de 

Literatura, especialmente en los apartados 1.1RESEÑA HISTÓRICA DE LOS 

DOCUMENTOS EJECUTIVOS. Como en el 1.2 LA LETRA DE CAMBIO EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA. Y finalmente lo concerniente a 1.3 LA IMPORTANCIA 

DE LOS DOCUMENTOS EJECUTIVOS EN LA ECONOMÍA ACTUAL. 

 

 

No hay como dejar de lado la incidencia directa de lo que constituye el objetivo general en 

este trabajo de tesis, ya que con ello se demuestra la vigencia actual del tema como del 

problema planteado, es decir, que los títulos ejecutivos y con ellos las letras de cambio, 

son una de las herramientas más usadas en la economía ecuatoriana actual, como en la 

vida práctica del profesional del derecho; es decir los muy conocidos juicios ejecutivos. 
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 Y es que en la verificación de este objetivo, se ha citado a los más variados y 

prestigiosos tratadistas del derecho, tanto del Ecuador como de otras legislaciones que 

mantienen grandes similitudes con la nuestra. De ha utilizado citas textuales de varias 

obras importantes, como el uso eficiente del internet para dar a conocer noticias 

importantes concernientes con el tema y problema planteado. Es decir, se ha insertado 

informaciones de fácil uso y acceso para otros investigadores, ya que se pretende que el 

presente trabajo de tesis, si bien es un esfuerzo académico, se convertirá con el tiempo 

en una fuente de consulta para nuevos trabajos de carácter científico investigativos.  

 

Asimismo se ha hecho explicaciones detalladas de los casos en que se da mal uso a las 

letras de cambio, si bien no se ha profundizado mucho en el tema, ya que es de carácter 

social, se ha dejado constancia de dichos problemas, puesto que si bien esta tesis es de 

carácter científico jurídica, las leyes no puedes distraerse de las necesidades sociales a 

las que se deben.  

 

Con relación a los Objetivos Específicos, el primero de ellos es: 

 

 ESTUDIAR LAS NECESIDADES QUE TIENEN LOS 

CIUDADANOS CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SUS 

DERECHOS CUANDO SE HACE MAL USO DE LAS LETRAS 

DE CAMBIO. 
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El primero de los objetivos generales se ve cumplido con los apartados 2.1 EL JUICIO 

EJECUTIVO EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA; y, 2.2 LAS FALENCIAS DE LOS 

TÍTULOS EJECUTIVOS Y EN ESPECIAL DE LA LETRA DE CAMBIO. En donde en 

forma clara y precisa, y con la ayuda de tratadistas reconocidos del derecho, se da a 

entender que si bien el derecho no es perfecto en lo que a sus trámites o procedimientos 

se refiere, lo concerniente al juicio ejecutivo, debe de ser pulido o mejorado, no solo 

cuando estamos hablando del trámite en el ámbito jurídico, sino en plantear políticas de 

prevención para que no se siga dando el mal uso de las letras de cambio, y con ello darse 

el delito de usura.  

 

Y es que se ha realizado un análisis de lo que es el juicio ejecutivo en nuestra legislación, 

para luego, hacer una síntesis de las falencias del trámite ejecutivo con las letras de 

cambio, entre ellas las inseguridades que en la actualidad prestan o se dan, no solo en lo 

técnico, sino también en el uso y abuso de ellas por patrones inescrupulosos, o los 

mismos chulqueros, o, bueno en fin, en mil mas de situaciones que conllevan a que 

dichas herramientas jurídicas sean ya mal vistas o peligrosas para la seguridad jurídica 

del país. 

 

Continuando con lo que es la verificación de objetivos específicos, tenemos al segundo de 

ellos, que dice así:   

 

 DEMOSTRAR QUE POR MEDIO DE LA PROTOCOLIZACIÓN 

DE LAS LETRAS DE CAMBIA ANTE UN NOTARIO, SE 
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MEJORA SU SEGURIDAD JURÍDICA CON RELACIÓN A LOS 

USUARIOS DE ESTA HERRAMIENTA JURÍDICA 

FINANCIERA. 

 

Este objetivo se ha verificado en su totalidad, no solo con las respuestas dadas en las 

encuestas y entrevistas realizadas, sino también con la revisión de literatura, en especial 

con lo concerniente a 2.3 LA USURA Y LA LETRA DE CAMBIO. Y 2.4 LEGISLACIÓN 

COMPARADA; las mismas que dan fe de que por medio de una correcta protocolización 

de las letras de cambio, para que tomen su como herramienta jurídico financieras, se las 

haga de conformidad con las leyes más adecuadas, y con ello evitar delitos como la 

usura, o hasta las misma estafa, garantizan mayor seguridad jurídica a los ciudadanos o 

usuarios de estos u otros títulos ejecutivos. 

 

Y es que un ejemplo claro está el uso de los pagarés a la orden que hacen los banco o 

instituciones de carácter financiero. Esta clase de títulos ejecutivos no se llenan en 

blanco, o con esferográficos, y no se dan tan ligeramente como las letras de cambio. Las 

cuales pueden ser compradas en cualquier papelería, y con ellos prestarse para 

extorsionar a personas que conocen poco o nada de las normas legales del derecho con 

relación a estas clases de documentos de valor.  
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Finalmente damos paso al tercer y último de los objetivos específicos planteados en este 

trabajo de tesis, en el mismo se lee lo siguiente:  

 

 REALIZAR UNA PROPUESTA JURÍDICA QUE REGULE DE 

MEJOR MANERA EL USO DE LA LETRA DE CAMBIO EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

 

Este último objetivo específico se lo verifica con claridad al leer la propuesta de reforma 

legal, que si bien no es perfecta, ya que ninguna ley es perfecta y parece que está 

destinada a ser modificada, derogada o reformada, es o constituye un pequeño y humilde 

aporte jurídico para dar solución a los problemas sociales jurídicos que se han analizados 

previamente. 

 

7.2  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Por contrastación de hipótesis, debemos de entender el examen científico jurídica a la que 

se somete la hipótesis planteada en el proyecto de tesis, para ver si esta se ajusta a los 

resultados obtenidos en las encuestas como entrevista realizadas, como también en base 

a los argumentos teóricos recopilados con anterioridad. 
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Por ello, la hipótesis planteada en un principio, y que no ha sido modificada desde la 

aprobación del proyecto de tesis, por las autoridades universitarias, es la siguiente:  

 

“LAS ACTUALES NORMAS LEGALES QUE RIGEN LA 

UTILIZACIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO EN EL PAÍS, PROVOCAN 

SU MAL USO, Y PROVOCA INSEGURIDAD JURÍDICA EN LOS 

CIUDADANOS” 

 

Analicemos brevemente esta hipótesis, para comprenderla mejor. En primer lugar 

hablamos de que LAS ACTUALES NORMAS LEGALES QUE RIGEN LA UTILIZACIÓN 

DE LA LETRA DE CAMBIO EN EL PAÍS; es decir, que tomamos en cuentas las actuales 

normas positivas que rigen dicha pate del derecho, y se culmina diciendo que 

PROVOCAN SU MAL USO, Y PROVOCA INSEGURIDAD JURÍDICA EN LOS 

CIUDADANOS, en pocas palabras, la hipótesis toma en consideración la realidad actual, 

y la encamina hacia un problema también actual.  

 

Con ello queremos dar a entender que toda hipótesis, en líneas generales, parte de la 

realidad y no de un supuesto, y al mismo tiempo, o mejor dicho en la misma oración, da a 

conocer el problema que se está tratando de solucionar, claro está, apuntando a su justa 

causa. 

Ahora, de lo que se ha expuesto en el trabajo de tesis, se llega a la conclusión de que la 

hipótesis es correcta, y así mismo esperamos que la propuesta de reforma sea también 
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correcta. Y para llegar a esta contrastación, se la hace tomando en consideración la parte 

de las encuestas y entrevistas efectuadas, como también la revisión de literatura, en 

donde se llega a establecer la veracidad de la hipótesis. 

 

7.3  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

 

Como bien se conoce, el desarrollo o evolución de las leyes son el pilar necesario para el 

desarrollo de toda la sociedad. En este caso se pretende mejorar lo concerniente a la 

utilización eficiente y correcta de un título ejecutivo en particular, es decir la conocida letra 

de cambio.  

 

Recordemos que esta figura jurídica, es decir la letra de cambio, este regulada por el 

Código de Comercio, como por el Código Civil y el mismo Código de Procedimiento Civil. 

Y que su trámite, el ejecutivo es de su conocimiento general de la casi totalidad de los 

abogados en la ciudad de Loja como en el resto del Ecuador. 

 

Ya en el ámbito jurídico, las mismas leyes tienen a mejorar constantemente, en pro de la 

protección de nuevos derechos consagrados en las cartas constitucionales, esto en líneas 

generales.  Y es que si bien antes podía ser visto con buenos ojos el uso de las letras de 

cambio como garantías del acreedor para hacer valer sus derechos, hay un refrán que se 

apega mucho a la situación actual, y es que hecha la ley hecha la trampa. Pero para esto 
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se presenta el actual trabajo de tesis de carácter académico científico, que tiene como 

finalidad hacer entender o mejor dicho recordar que estas normas, si bien están en 

vigencia, no se ajustan a las nuevas necesidades de seguridad jurídica que reclama la 

ciudadanía en general.  

 

No vale decir simplemente que la ley es ley, y que esta debe de ser respetada 

ciegamente. Ya que la ley es una manifestación del hombre para regularse asimismo, y 

con ello mejorar sus condiciones de vida en sociedad; por ello las leyes son para todos y 

todos somos iguales ante la ley. Pero esa igualdad ante la ley está en una búsqueda 

constante de lo que es justo, y la justicia como tal es un ideal, más no una forma ciega de 

actuación.  

 

En este caso la justicia radica en mejorar el uso de las letras de cambio, no 

desapareciéndolas de un plumazo del ámbito jurídico, ya que esa no es una verdadera 

solución, sino modificando o reformando correctamente las normas actuales, claro está, 

tomando en consideración la base legal de lo que es un título ejecutivo, y mejorando en lo 

posible sus seguridades ante la ley para que no sea mal utilizado. 

 

 

Y al parecer que la única o mejor dicho una de las mejores fórmulas para asegurar que 

las letras de cambio no sean mal utilizadas, es por medio de una protocolización más 

eficiente, y en cierta forma nueva para nuestra legislación. En este punto hay que ser 

claros. Ya que la sociedad ecuatoriana se suele quejar de que el Estado hace o quiere 
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imponerse con leyes de control demasiado estrictas para su vida cotidiana, o mejor dicho 

para la vida cotidiana del ciudadano medio. Para luego argumentar ciegamente que son 

las legislaciones de otros estados las que nos adelantan con las normas de regulación 

social. Que EEUU nunca se evaden impuestos, que en Alemania la vida es mejor ya que 

las leyes son mas estrictas, que en España si vale el derecho penal, ya que 

recientemente se a condenado a un miembro de una pandilla a tantos años de prisión y 

que aquí los mismos jueces penales son los primeros en abogar por su pronta e impune 

liberaron. Y así comentarios por el mismo estilo. En este caso, porque no mejorar 

piloneramente en lo referente a legislar un sistema flexible, pero eficiente de 

protocolización de las letras de cambio, para que así sean correctamente usadas.  
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8. CONCLUSIONES. 
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Luego de finalizar mi trabajo de investigación, he llegado a determinar las siguientes 

conclusiones, las cuales a continuación las expongo: 

 

PRIMERA: Que el derecho civil y penal ecuatoriano aún tiene muchas falencias, ya que 

como se ha comprobado en el presente trabajo de tesis, el mal uso de la letra de cambio 

ayuda a que se dé la usura y otros tipos de delito en nuestro medio. 

 

SEGUNDA: Que la seguridad jurídica en el Ecuador, se ve violentada por la falta de 

normas actuales que faciliten que las letras de cambio tengas más seguridades jurídicas y 

monetarias, como las hay en España. 

 

TERCERA: Que las autoridades jurídicas en nuestro país, pongan más empeño en la 

lucha contra la usura, y que se mejoran las seguridades jurídicas para las letras de 

cambio. 

 

CUARTA: Que muchos de los trámites ejecutivos que se dan en las cortes de justicia del 

país, no son investigados por los fiscales de turno para averiguar si se trata de fondos 

lícitos o de algún tipo de lavado de dinero o lo que se conoce como usura. 

 

QUINTA: Que la sociedad ecuatoriana en general no confía mucho en las letras de 

cambio como título ejecutivo, ya que estas se están prestando para la usura, o como 
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garantía de los empleadores para que sus trabajadores no hagan valer sus derechos 

laborales después de haber terminada su relación de dependencia laboral. 

 

SEXTA: Que el Código de Comercio en la actualidad es una ley a más de desconocida, 

poco usada o poco practica para la sociedad ecuatoriana. 

 

SÉPTIMA: Que la Asamblea Nacional, en los actuales momentos no presta ninguna 

atención n al problema del mal uso de las letras de cambio en nuestro país, ni al combate 

de la usura en nuestro medio, ya que sus prioridades del momento son el botín político de 

algunas instituciones del Estado, mas no el mejoramiento de su infraestructura legal y 

jurídica. 

 

OCTAVA: Que las actuales normas del Código de Procedimiento Civil del Ecuador, con 

respecto a los trámites ejecutivos, en especial en lo concerniente a las letras de cambio, 

es muy simplista, ya que de lo único que se trata es de hacer efectivo el cobro del dinero, 

dejando de lado las posibilidades de averiguar la legalidad de dichos fondos. 
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9. RECOMENDACIONES. 
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Las recomendaciones a las que arribo, luego de todo el proceso investigativo, son las que 

a continuación detallo: 

 

PRIMERA: A la Asamblea Nacional, para que por medio de la comisión legislativa 

pertinente, realice un estudio jurídico como social de cual es la realidad actual de la usara 

en nuestro país, y su indiscutible relación con el mal uso de las letras de cambio.  

 

SEGUNDA: Al Estado Ecuatoriano, para que por medio del ministerio del ramo 

pertinente, implemente las políticas de Estado pertinentes para que lucha contra la usura, 

y otros tipos del mal uso de las letras de cambio en el Ecuador.  

 

TERCERA: A las universidades del Ecuador con la finalidad de que por medio de sus 

escuelas, facultades o áreas de derecho, se mejore el uso de la letra de cambio en los 

profesionales del derecho que están formando, y con ello evitar su mal uso, y de las 

destine a ser un camino para cometer el delito de la usura. 

 

CUARTA: A la sociedad ecuatoriana en general, para que haga valer sus derechos a la 

seguridad jurídica y o se preste para el mal uso de las letras de cambio, y con ello evitar 

los delitos de la usura, lavado del dinero, o la extorción laboral en el último y penoso de 

los casos.  
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QUINTA: Al sector financiero nacional, para que encaminen su esfuerzos en mejorar las 

seguridades de las letras de cambio, no solo en su sistema interno de crédito, sino en el 

libre uso que le dan los ciudadanos, tal como se hace en otros países del mundo.  

 

SEXTA: A los gremios o asociaciones de comerciantes, que tiene sus redes de créditos 

internos, y que muchas de las veces usan las letras de cambio como garantía entre sus 

miembros, para que hagan o usan más seguridades en la aplicación de las mismas. 

 

SÉPTIMA: A las autoridades pertinentes para que realizan las campañas de información 

respectiva con respecto a las normas, como límites de las letras de cambio en el comercio 

en general. 

 

OCTAVA: A las autoridades judiciales y policiales, con la finalidad de que investiguen con 

mayor ímpetu el mal uso de las letras de cambio en los procedimientos judiciales. 
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9.1    PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

A continuación procedo a plantear mi propósito de reforma legal al Código de 

Procedimiento Civil. 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 Que es la evolución del derecho un factor indispensable para que el conjunto de 

normas jurídicas que regulan el control que ejerce el  Estado y la sociedad 

ecuatoriana, y por ende en armonía con los objetivos sociales, por lo que resulta 

importante que se actualicen el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano. 

 Que es deber del Estado proteger los Derechos consagrados en la Constitución 

Política del Ecuador específicamente lo que tiene que ver con los derechos que 

regulan los títulos o documentos ejecutivos. 

 Que la celeridad en los procesos judiciales, es una prioridad para la legislación 

actual, especialmente en lo concerniente a la Constitución aprobada en el año del 

2008, ya que la misma viene a garantizar una verdadera y eficiente administración 

de justicia, evitando así delitos como la usura o el lavado de dinero. 

 Que en uso de las atribuciones que les confiere la Constitución Política de la 

República del Ecuador en su Art. 120 numeral 6; resuelva expedir lo siguiente. 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

ECUATORIANO. 

Art. 1.- A continuación del Art. 413 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, 

agréguese los siguientes artículos innumerados: 

 

Art. (  ).- En el caso de las letras de cambio, estas deberán ser protocolizadas ante 

un  Notario, y en el caso de que en la localidad no exista dicho servicio, por un juez 

o jueza de la jurisdicción. 

Art. (  ).- En la protocolización de la letra de cambio, contaran todos los datos que la 

misma debe de contener, y en un documento deparado, un juramento del acreedor, 

en la que dé a conocer el origen de dichos fondos que da en calidad de préstamo, y 

que estos  no están destinados al lavado de dinero o al delito de usura. 

Art. (  ).tario o la autoridad que haga del mismo, está obligado a guardar una copia 

autenticada de dicho documento en sus archivos, la cual podrá ser solicitada por 

autoridad contente si fuera necesario.  

Art. (  ).- La letra de cambio debidamente protocolizada será valedera sin protesto 

para el tramite ejecutivo en caso de falta de pago de la misma. 

Art. (  ).- Esta completamente prohibido que el acreedor de dicha letra de cambio 

tenga relación laborar de dependencia con el deudor de la misma, en la fecha y 

lugar en donde se la protocolice.  
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Art. 2.- Deróguese todos las disposiciones que se encuentren en oposición con lo presente. 

Art. 3.- La presente ley entró en vigencia a partir de su publicación en el correspondiente 

Registro Oficial. 

Es todo, en ciudad de San Francisco de Quito a los primeros días del mes de Agosto del 

año 2011 en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional. 

 

 

Presidente de la Asamblea     Secretario  

_____________________ ________________ 
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PROYECTO DE TESIS. 

 

1. TEMA:   

 

LAS LETRAS DE CAMBIO Y SU REGULACIÓN JURÍDICA EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

La falta de normas legales de protocolización de las letras de cambio en la 

legislación ecuatoriana y sus consecuencias en el mal uso de esta 

herramienta financiera. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

No se puede dejar de lado la problemática del enriquecimiento desmedido de 

algunos individuos particulares, que por medio de las letras de cambio han 

amasado alguna fortuna a esfuerzo de otros. Y es que la usura, si bien tiene ya su 

legislación que la castiga, no se ha llegado a un verdadero consenso de 

procedimiento con respecto a las normas adecuadas para hacer un uso ético y 

eficiente de la letra de cambio. 

 

Es que no me estoy limitando a lo que el Código de Comercio menciona sobre la 

letra de cambio, sino a los casos diarios, en que personas pierden hasta sus 
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propiedades por falta de normativas claras, y hasta cierto punto, sencillas, para la 

utilización más eficiente, y me atrevería de decir hasta más horrada, de la letra de 

cambio. 

 

Partamos de un hecho o realidad que la encontramos a la vuelta de la esquina; la 

dificultad de acceder a un crédito otorgado por una institución perteneciente al 

sistema financiero legalmente constituido; un banco, cooperativa o entidad 

crediticia, solicita toda una odisea de documentos para la acreditación de un 

préstamo. Esto, para la mayoría de los clientes,  que según una norma del 

marketing, siempre tiene la razón, se ven inclinados a utilizar formas de 

financiamiento más directas, fáciles, cortas de tiempo, y por ende, peligrosas para 

la propia estabilidad jurídica de la Nación; me refiero a los prestamistas, que con la 

simple entrega de una copia de las escrituras de un bien inmueble, y la firma, 

muchas de las veces en blanco, de la letra de cambio, a más de una simple 

referencia de que el deudor en un buen pagador, es más que suficiente para el 

desembolso de pequeñas cantidades de dinero, que con el pasar del tiempo, de 

seguro se convertirán en un gran dolor de cabeza para los deudores incautos que 

caen víctima, mucha de las veces, de procesos judiciales por el pago, no solo del 

capital, sino de un interés realmente desmedido, del dinero que en un momento lo 

solicitaron como un préstamo de carácter urgente. 

 

Pero antes algunas salvedades con respeto el tema que se está tratando. Ningún 

juez o autoridad judicial acepara campantemente que usureros han hecho uso del 

procedimiento ejecutivo para amasar sus fortunas. Pero estadísticamente se 
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encuentra que no siempre las letras de cambio son aceptadas como títulos 

ejecutivos por el deudor, sin antes someterlas a exámenes de carácter grafo 

lógicos, o algún tipo de impugnación a lo que realmente se debe y se ha 

cancelado. Algo curioso, es que si Ecuador es un país con una crisis económica 

que parece hereditaria, como es posible que casi el 20%  de los tramites de 

cualquier juzgado de lo civil, sean por causas de cobro de dinero. Es decir, hay 

dinero para prestar, y por ende hay prestamistas que así lo hacen con finas de 

lucro, que por lo general van más allá de los intereses legalmente constituidos. Un 

breve análisis a las estadísticas que circulan por la red, dan como testimonio que 

hay individuos particulares que tiene más mas de 5 juicios ejecutivos en calidad de 

acreedores. Mas que buenos samaritanos, son buenos negociantes.  

 

Pero cuál sería el papel de la legislación para evitar este tipo de  abusos, por parte 

de unos, en lo que se refieren a la mala utilización de la letra de cambio. Un dato 

histórico me da algunas luces de cómo enfocar de mejor manera el tema 

planteado. Pablo Palacios, un reconocido escrito lojano, se graduó con una tesis 

que tenía como piedra fundamental la letra de cambio, no en el sentido que se 

plantea el presente trabajo, sino que se buscaba el reconocimiento de dicho 

documento legal por parte de los jueces locales. Dicho trabajo investigativo, a mas 

de ciertos puntos indivisibles de cambio en la legislación ecuatoriana, tomaba 

como referente las normas civiles de Chine. No creo que será de lo más innovador 

tomar como referencia una legislación extranjera para solucionar un problema 

local, al menos que dicha legislación tenga entre sus referentes aspectos sociales 

similares al nuestro, y que los resultados de dichos cambio sean positivos a corto 

plazo. 



116 
 

Andrés Oppenheimer,  en uno de sus libros, titulado Los Estados Desunidos de 

Latinoamérica, entre algunos de sus reportes ya publicados en el Nuevo Herald, 

habla de que Ecuador, y por ende la región entera, es demasiado burocrática. 

Tanto así que abrir una empresa en Latinoamérica tiene un promedio de 165 días, 

mientras que en Australia es apenas de 1 día. Y que las legislaciones locales, a 

más de ser un verdadero laberinto jurídico, son totalmente ineficientes y por ende 

insipiente para la solución efectiva de los problemas que tratan de solucionar.  Por 

ello mi propuesta de tesis, no solo encaminada a realizar cambio o reformas al 

código de comercio, sino que abarca también la ley de notarios, con el fin de dar 

por solucionado el problema de una mala o pésima utilización de las letras de 

cambio para el interés de acreedores realmente inescrupulosos. 

 

Con estas líneas, no trato de limitar el derecho de poder acceder a un préstamo 

otorgado por un particular hacia otra persona natural, o crear un monopolio de las 

instituciones financiaras, para que sean las únicas que puedan hacer este tipo de 

acción crediticia, sino el de la prevención de un delito, y por ello hacer más seguro 

el propio sistema financiero del país. Lo que es mi intención, no es hacer más 

engorroso el propio uso de la letra de cambio, sino hacerla lo más seguro para las 

partes. Tomemos en consideración que la letra de cambio no es una herramienta 

tan fácil de usarla, ya que hasta para llenarla correctamente se tiene que tener un 

previo conocimiento de los alcances legales de la misma. Y es que estos alcances 

jurídicos, que por lo general se los disfraza como  estabilidad jurídica, por parte de 

los acreedores, son uno de los grandes problemas para el desarrollo financiero del 

país.  
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Analizar las causas por las que las letras de cambio son mal utilizadas 

en nuestra sociedad actual. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

4.2.1 Estudiar las necesidades que tienen los ciudadanos con respecto 

a la protección de sus derechos cuando se hace mal uso de las 

letras de cambio. 

 

4.2.2 Demostrar que se puede mejorar, dando más seguridad al 

ciudadano, en el uso de las letras de cambio. 

 

4.2.3 Realizar una propuesta jurídica que regule de mejor manera el 

uso de la letra de cambio en la legislación y sociedad 

ecuatoriana.  
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5. HIPÓTESIS. 

 

5.1 HIPÓTESIS GENERAL: 

 

Las actuales normas legales, sumada a esto la intención de usura de 

algunos ciudadanos, provoca el mal uso de las letras de cambio en la 

sociedad actual. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

7.1 MÉTODOS: 

 

El método es el camino que escoge el investigador para llegar a sus resultados con la 

máxima credibilidad posible. Bien sabemos que este camino, el método, es un conjunto 

de técnicas y razonamientos que son perfeccionadas por la multidisiplinalidad de la 

ciencia. Por tal motivo, el método científico es el pilar fundamental de éste trabajo de 

investigación académica. Pero qué es en si el método científico. 
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El método científico es “el estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas 

de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la 

experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y 

teóricos”50. Las políticas universitarias repoden a los más amplios y seguros sistemas de 

investigación, por tal motivo, para la elaboración del presente trabajo de tesis, se iniciara 

con una observación de los distintos esquemas socio culturales y económicos, para luego 

de un análisis crítico, sacar razonamientos que respondan al espíritu de cambio jurídico al 

que se perfila el presente estudio. 

 

Se hará la recolección de los datos bibliográficos pertinentes en las distintas bibliotecas 

de la ciudad. Para esta tarea no se escatimará esfuerzos por la adquisición de bibliografía 

que tenga que ver con las posibilidades de propuesta que se anunciaran oportunamente.  

 

Se acudirá, en las medidas de las posibilidades, al préstamo de libro de bibliotecas 

particulares, esto con el fin de no limitar al información que sobre el tema existe, por las 

fuentes convencionales. Y finalmente, no podemos desconocer los aportes que nos 

brindara el uso de tecnologías de comunicación global como lo es el Internet. 

 

Tradicionalmente se ha venido utilizando el método inductivo – deductivo, como una 

técnica de discernimiento de la realidad que nos rodea. En esta ocasión no será la 

excepción. Pero le añadiremos lo que en base a la hermenéutica (interpretación) jurídica 

aporte al tema.  

                                                           
50 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft 
Corporation. Reservados todos los derechos 
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Esta hermenéutica será completamente científica y realista, es decir que no se permitirá la 

introducción de conceptos caducos a nuestra problemática social y jurídica, que 

obviamente es única e irrepetible, pero que se sujeta a las leyes universales de causa y 

efecto. 

 

No podemos de dejar de mencionar las técnicas [con una breve explicación] que se 

emplearan en el transcurso del trabajo.  

 

Método Deductivo e Inductivo. El primero permite hacer un estudio de los diversos 

temas desde asuntos generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares 

para llegar a razonamientos generales. Aclaro que solo haré uso de estos métodos en los 

casos de reflexiones con falta de sustentos teóricos bibliográficos.  

 

Método Histórico - Comparado. Que permite el estudio de la evolución del Derecho y 

realizar especialmente un análisis de la figura del derecho en casos ejecutivos en otros 

países como la de Chile, Colombia, Perú, por la cercanía de condiciones sociales. 

 

Método Descriptivo. Que me permitirá hacer una observación e indagación del problema 

planteado, para realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir los objetivos y 

comprobar la hipótesis planteada. No me limitaré solo a las estadísticas.  
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7.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS: 

 

Para comprobar la hipótesis, se utilizará la técnica de la Encuesta y se aplicará el 

instrumento del cuestionario, a una muestra de 30 personas; dirigida a docentes y 

estudiantes con conocimientos jurídicos. Y además aplicará cuatro entrevistas que me 

servirán de apoyo para la verificación de mi problema. 

 

Utilizará la técnica de las fichas ya sean estas la ficha bibliográfica y nemotécnica para 

mayor orientación en mi desarrollo de mi investigación. 

La información empírica será tabulada y ordenada sistemáticamente, y se la representará 

en cuadros de porcentajes y en gráficos, para su ulterior análisis cuanti- cualitativo. 

 

El compendio en lo establecido en el reglamento académico de la Universidad nacional de 

Loja me ha permitido establecer un esquema provisional para el desarrollo del informe 

final que es el siguiente: 

. 

7.3 ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL: 

 

En primer lugar se concretará el Acopio Teórico, comprendiendo:  
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a) Marco teórico conceptual: Del derecho ejecutivo tanto en ecuador 

como en otros países, así como la importancia de los títulos 

ejecutivos y de su importancia en la economía nacional. 

 

b) Marco jurídico: Sobre el régimen del derecho de los títulos o 

documentos ejecutivos, como de la usura o en enriquecimiento no 

justificado legalmente. 

 

c) Criterios doctrinarios: Referente a la problemática, especialmente 

de carácter social al darse el mal uso de las letras de cambio en 

nuestra actualidad vigente. 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el Acopio Empírico, 

de acuerdo al siguiente orden: 

 

a) Presentación y análisis del resultado de las encuestas;  

 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas;   

 

c) Presentación y análisis de los resultados de casos jurisprudenciales.  

 

En un tercer orden vendrá la Síntesis de la Investigación Jurídica, con la 

concreción de: 
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a) Indicadores de la verificación de los objetivos y contrastación de las 

hipótesis;  

 

b) La deducción de conclusiones; y,  

 

c) El planteamiento de recomendaciones o sugerencias entre las que 

estará la propuesta de reforma legal en relación al problema materia 

de la tesis. 

 

8. CRONOGRAMA. 

Actividades y 
tiempo. 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Selección del 
Título y 
Problemática 

     

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
aplicación. 

     

Investigación 
Bibliográfica.  

     

Investigación de 
Campo. 

     

Análisis de los 
resultados de la 
investigación con 
los objetivos e 
hipótesis 

     

Conclusiones, 
recomendaciones 
y propuesta 
jurídica. 

     

Redacción del 
informe final, 
revisión y 
corrección 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

9.1 RECURSOS HUMANOS: 

 

Director de Tesis:  Por nombrarse. 

Entrevistados:  5 Profesionales del Derecho 

Encuestados:  30 Abogados en Libre Ejercicio  

Postulante:  Carlos Barrazueta 

 

9.2 RECURSOS MATERIALES Y COSTOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 FINANCIAMIENTO: 

 

La totalidad de los costos de la investigación correrán por el autor.  

 

Materiales Valor 

Libros 100 

Hojas 60 

Copias 40 

Internet 90 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 350 

Transporte 130 

Imprevistos 150 

TOTAL 920 
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10. BIBLIOGRAFÍA.  

 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

 Diccionario jurídico elemental de Guillermo Cabanillas. 

 NESTOR DE RUBEN, introducción al derecho. Editorial Pursa. 

 ORLANDO GUERRERO, el derecho en bienes raíces, editorial Universidad 

Madrid. 

 CÓDIGO Civil. Editorial ediciones legales, 2010 

 CÓDIGO DE COMERCIO. Editorial ediciones legales, 2010 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 

 

Estimado profesional del Derecho, en los actuales momentos me encuentro realizando mi trabajo 

de tesis, la cual tiene como tema la “LA FALTA DE PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA EL 

PROCESO DE PROTOCOLIZACIÓN DE LAS LETRAS DE CAMBIO EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA Y SUS INCIDENCIAS JURÍDICAS EN EL MAL USO DE 

ESTA HERRAMIENTA LEGAL.”. Como se podrá observar con facilidad, el tema es actual, por 

tal motivo, y reconociendo su interés en el mismo, le solicito dar respuesta al siguiente banco de 

preguntas que pongo a su disposición. Desde ya le agradezco su cooperación por los valiosos 

criterios, ideas y hasta inclusive sus críticas constructivas que comparta conmigo. 

 

ENCUESTA. 

 

1. ¿Sabe usted cuáles son los documentos o títulos ejecutivos? 
 

Si  (  ) 

No  (  ) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2. ¿Conoce cuáles son las repercusiones legales que conlleva los títulos ejecutivos? 
 

Si  (  ) 

No  (  ) 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

3. ¿Conoce cuáles con las penas para la usura en nuestro país? 
 

Si  (  ) 

No  (  ) 

 

4. ¿Cree qué mal uso de las letras de cambio, como títulos ejecutivos, coadyuva a que se dé 
la usura? 

 

 

Si  (  ) 

No  (  ) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

5. ¿Está usted de acuerdo en que las letras de cambio sean llenadas sin ningún tipo de 
protocolización? 

 

Si  (  ) 

No  (  ) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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6. ¿Cree que es necesario la protocolización de la letra de cambio, ante un Notario, para así 
evitar la usura?  

 

Si  (  ) 

No  (  ) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

7. ¿Cree que las actuales normas legales que se utilizan en las letras de cambio provocan su 
mal uso y con ellos la inseguridad jurídica a los ciudadanos?  

 

 

Si  (  ) 

No  (  ) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Entrevista 
 

Tema: “LA FALTA DE PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA EL PROCESO DE 

PROTOCOLIZACIÓN DE LAS LETRAS DE CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA Y SUS INCIDENCIAS JURÍDICAS EN EL MAL USO DE ESTA 

HERRAMIENTA LEGAL.”.  

ENTREVISTA. 

 

8. ¿Sabe usted cuáles son los documentos o títulos ejecutivos? 
 

9. ¿Conoce cuáles son las repercusiones legales que conlleva los títulos ejecutivos? 
 

10. ¿Conoce cuáles con las penas para la usura en nuestro país? 
 

11. ¿Cree qué mal uso de las letras de cambio, como títulos ejecutivos, coadyuva a que se dé 
la usura? 

 

12. ¿Está usted de acuerdo en que las letras de cambio sean llenadas sin ningún tipo de 
protocolización? 

 

13. ¿Cree que es necesario la protocolización de la letra de cambio, ante un Notario, para así 
evitar la usura?  

 

14. ¿Cree que las actuales normas legales que se utilizan en las letras de cambio provocan su 
mal uso y con ellos la inseguridad jurídica a los ciudadanos?  

 

Gracias por su colaboración. 

 

 


