
i 

 

 

 

 

 

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

CARRERA DE DERECHO 
  

 
 

 TÍTULO: 

 
NECESIDAD DE REFORMAR EL NUMERAL 8 DEL ART. 410 

DEL CÓDIGO DE COMERCIO, INCORPORANDO COMO 

REQUISITO FORMAL EL RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA 

Y RUBRICA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE DEL 

LIBRADOR O GIRADOR  EN  LA LETRA DE CAMBIO. 

 
TESIS PREVIA A OPTAR 

POR EL TÍTULO DE 

ABOGADO 

AUTOR: 

Jorge Leopoldo campoverde torres 
 

    DIRECTOR: 

 

DR. MGS. SEBASTIAN RODRIGO DIAZ PAEZ  

 
       

LOJA - ECUADOR 
2013 

 



ii 

 
 



iii 

 

 
 
 



iv 

 

 

 



v 

AGRADECIMIENTO 
 

Expreso mi sincera gratitud a la Universidad Nacional de 
Loja, por permitirme acceder a mis estudios de nivel 
superior. 

 
A todos los catedráticos que durante seis años, sin 
escatimar esfuerzo alguno, me impartieron con 
generosidad sus valiosos conocimientos y experiencias 
en el campo del Derecho. 

 
A las autoridades de la Modalidad de Estudios a 
Distancia en donde me formé, y de manera especial a mi 
Director de Tesis, Dr. Mgs. Sebastián Díaz Páez por 
haber asumido con absoluta responsabilidad y 
dedicación, la dirección de este trabajo, y colaborar con 
su orientación para que el estudio se realizara en la 
mejor forma posible. 

 
Y especialmente a Dios por su ayuda y a mis familiares 
por su paciencia, quienes con su apoyo incondicional 
hicieron posible culminar la presente Tesis. 

 
 
 

El Autor 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



vi 

 

DEDICATORIA 
 
 

A mi esposa, quien pese a la tierna edad de 
nuestro último hijo me supo brindar todo su apoyo 
incondicional, y a todos mis seres queridos. 
 

 
 

Jorge Leopoldo Campoverde Torres 
 

 
 
 

  



vii 

TABLA DE CONTENIDOS 

Portada 

Certificación 

Autoría 

Carta de Autorización 

Agradecimiento  

Dedicatoria 

1.   TÍTULO  

2.    RESUMEN 

2.1         ABSTRACT  

3.    INTRODUCCIÓN 

4.    REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.        MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1     Títulos Ejecutivos  

4.1.1.1.  Origen de los Títulos Ejecutivos  

4.1.1.2   Definición de los Títulos Ejecutivos  

4.1.1.3   Requisitos de los Títulos Ejecutivos  

4.1.1.4.   Clases de Títulos Ejecutivos  

4.1.1.5. Diferencias de la letra de cambio con el pagare y el cheque  

4.1.2.      Características de los títulos ejecutivos  

4.1.3.     Títulos de crédito 

4.1.3.1.  Concepto  

4.1.4.     Características de los títulos valores 

4.1.4.1.  Clasificación de los títulos valores  

4.1.5.     La letra de cambio 

4.1.5.1.  Concepto 

4.2.        MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1.     Características de la letra de cambio 

4.2.2.     Requisitos de validez de la letra de cambio 

4.2.3.     La aceptación de una letra de cambio  

4.2.3.1.  Aceptación de una letra de cambio por el  Analfabeto  



viii 

4.2.4.     El librado o girado y el librador o girador  

4.2.5.     Del reconocimiento de firmas  

4.3.       MARCO JURÍDICO 

4.3.1.    Referentes constitucionales respecto de la  Problemática  

4.3.2.    Análisis de la normativa conexa al Código de Comercio respecto de 

la problemática  

4.3.3. Análisis del art. 410 del código de comercio 

4.4.    LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1. La letra de cambio en Colombia  

4.4.2. La letra de cambio en Venezuela  

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

6. RESULTADOS 

6.1. Presentación, Análisis e Interpretación de los Resultados obtenidos 

mediante la Encuesta 

6.2. Presentación, Análisis e Interpretación de los Resultados obtenidos 

mediante la Entrevista 

7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de objetivos 

7.2 Contrastación de hipótesis 

7.3 Fundamentos jurídicos, doctrinarios y empíricos que sustentan la 

propuesta de reformas. 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

10. BIBLIOGRAFÍA 

11.  ANEXOS 

  ÍNDICE 

 



1 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO  

 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL NUMERAL 8 DEL ART. 410 DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO, INCORPORANDO COMO REQUISITO FORMAL 

EL RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA Y RUBRICA ANTE AUTORIDAD 

COMPETENTE DEL LIBRADOR O GIRADOR  EN  LA LETRA DE 

CAMBIO” 

 

 

 

  



2 

2. RESUMEN 

 

La presente tesis se motivó, considerando que  se debe reformar el numeral 

8 del Art. 410 del Código de Comercio a fin de incorporar como requisito 

formal el reconocimiento de firma y rúbrica del librador o girador ante 

autoridad competente en las letras de cambio que se libren como producto 

de una transacción comercial o de cualquier índole, pues es necesario e 

importante hacer una breve introducción sobre la realidad que afrontamos 

los ciudadanos en nuestro país al momento de requerir préstamos de dinero 

ya sea a personas naturales, o cuando firmamos una garantía en favor de 

una persona,  para ello partimos de que en el numeral 8 del art. 410 del 

Código de Comercio, solo indica “La firma de la persona que la emita” esto 

ha venido generando inseguridad a las personas que hacen uso de este 

sistema en el comercio en general, y además por los múltiples abusos que 

se cometen contra las personas por haber suscrito cambiales en blanco que 

a la postre les perjudica en caso de incumplimiento a la obligación ya que se 

ven obligados a pagar cantidades de dinero irreales ya que el instrumento de 

crédito fue llenado a paciencia y antojo del beneficiario lo que efectivamente 

cambia la naturaleza jurídica del título valor, ya que no se exige la 

devolución del dinero en el monto que originalmente se otorgó por el simple 

hecho de haberse aceptado la deuda firmando un documento en blanco, lo 

que origina una inseguridad jurídica para el suscriptor de una letra de 

cambio, es por esto que es necesario de que las firmas deben ser 

reconocidas ante una autoridad competente para legitimar su validez.  
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Por otro lado, las acciones judiciales que facultan al acreedor para exigir el 

pago de una obligación contenida en una letra de cambio se ha visto hasta 

cierto punto beneficiado por nuestro actual marco jurídico ya que con 

libertad, aquél puede exigir medidas cautelares que aseguren la deuda en 

contra del girador de una cambial, lo que causa perjuicio al deudor por no 

haberse determinado explícitamente todos los requisitos que debe contener 

una letra de cambio para que sea válida, puesto que según nuestra 

normativa civil la letra de cambio para que sea exigida mediante la acción 

legal correspondiente, debe contener los requisitos determinados en el Art. 

410 del Código de Comercio.  

 

Por ello, mi propuesta se orienta en el sentido que toda cambial para que 

tenga su pleno valor jurídico y especialmente para restringir o limitar el 

abuso de este tipo de instrumento de crédito, se debe establecer una 

reforma categórica al numeral 8 del Art. 410 del Código de Comercio, a fin 

de incorporar como requisito formal el reconocimiento de firmas y rúbricas de 

una letra de cambio cuando se libre como producto de un préstamo de 

dinero en efectivo tanto del deudor cuanto del acreedor y ante autoridad 

competente; esto es, un Notario Público que dará fe del acto mediante una 

acta notarial que se anexará a la letra de cambio, sin la cual dicha cambial 

no tendrá valor alguno. 
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2.1 ABSTRACT  

 

This thesis is motivated, considering that it should amend paragraph 8 of 

Article 410 of the Commercial Code to incorporate as a formal requirement 

for signature recognition and heading the drawer or drawer before a 

competent authority in the drafts they rid as a result of a commercial 

transaction or of any kind, it is necessary and important to make a brief 

introduction about the reality we face in our country citizens when money 

loans require either natural persons, or when we sign a guarantee in favor of 

a person, for that we assume that in paragraph 8 of the art. 410 of the 

Commercial Code, only indicates "The signature of the person that the issue" 

has been generating insecurity that people who use this system in general 

trade, and also by the many abuses against people for having signed blank 

cambial which ultimately harms them for breach of the obligation and they 

are forced to pay unreal amounts of money as the credit instrument was filled 

with patience and beneficiary's craving which effectively changes the nature 

legal title value, as it is not required a refund in the amount originally awarded 

by the simple fact of having accepted the debt by signing a blank document, 

resulting in legal uncertainty for the subscriber of a bill of exchange is why it 

is necessary that the signatures must be acknowledged before a competent 

authority to legitimize its validity. 

 

Furthermore, legal action entitling the creditor to demand payment of an 

obligation contained in a bill of exchange has been to some extent benefited 
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by our current legal framework as freely, it may require precautionary 

measures to ensure debt against the drawer of a cambial, causing prejudice 

to the debtor for failure to explicitly set the requirements to be included in a 

bill of exchange to be valid, since according to our civil law the bill of 

exchange to be required by appropriate legal action, must contain specific 

requirements in Article 410 of the Commercial Code. 

 

So my proposal is oriented in the sense that all cambial to have its full legal 

and especially to restrict or limit the abuse of this type of credit instrument, it 

must establish a categorical reform to paragraph 8 of Article 410 of the 

Commercial Code, to mainstream recognition as formal requirement of 

signatures and rubrics of a bill of exchange when the product of a free cash 

loan both debtor and creditor as to the competent authority, that is, a Notary 

Public certifying that the act by affidavit to be attached to the bill of exchange, 

without which this cambial no value. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Mi trabajo de investigación de tesis analiza la necesidad de reformar el 

Código de Comercio para estipular como requisito que la firma del librador o 

girador de la letra de cambio sea reconocida ante un Notario Público, con la 

finalidad de garantizar la certeza del documento y que éste sea llenado 

conforme a la verdadera obligación y no a una alterada posteriormente. 

 

En tal virtud se empieza haciendo referencia a conceptos y referentes 

doctrinarios, conceptuales y jurídicos que permitan la comprensión de la 

problemática investigada.  

 

La presente investigación en la modalidad de tesis, se enmarca dentro de los 

contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho y 

forma parte del extenso campo profesional del Abogado y contiene los 

elementos requeridos en el Reglamento Académico por lo que contiene la 

revisión de literatura, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones 

y propuesta de reformas. 

 

Todo ello, permitió estudiar el problema objeto de estudio identificado y 

luego he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad. 

 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 
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científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad 

ya se han tratado, por ello, la presente tesis trata sobre un tema de mucha 

actualidad y pertinencia. 

 

Fue del todo factible la ejecución de mi tesis, ya que conté con las distintas 

fuentes bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho, 

de una parte de los profesionales del Derecho y que sustentaron mi trabajo 

en el ámbito jurídico. 

 

Mi tesis, inicia, lógicamente indicando el Título, abordando el resumen que 

consiste en indicar los aspectos más importantes realizados en la 

investigación y su traducción al Inglés, conocido como Abstract, luego ésta 

parte denominada Introducción, en la que se presenta todo mi trabajo de 

investigación. 

 

Ya en el capítulo específico de la Revisión de Literatura, indico aspectos del 

Marco Conceptual, referentes conceptuales sobre los Títulos Ejecutivos, su 

origen, su definición, los requisitos de los Títulos Ejecutivos, Clases de 

títulos ejecutivos, diferencias entre la Letra de Cambio, Pagaré a la Orden  y 

Cheque, Características de los Títulos ejecutivos, Títulos de crédito su 

concepto, las características  de los títulos valores, la clasificación de los 

títulos valores, y finalmente la Letra de Cambio, su concepto. 

 

En el Marco Doctrinario, me refiero a las características de la Letra de 
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Cambio, la aceptación de una Letra por un analfabeto, referentes sobre el 

Librado o Girado y Librador o Girador y finaliza indicando algunas cuestiones 

sobre el reconocimiento de firmas. 

 

Ya en el Marco Jurídico, presento el análisis jurídico del Art. 410 del Código 

de Comercio y sobre la estructura de la Letra de Cambio en el Derecho 

Comparado, haciéndolo en países como Venezuela y Colombia. 

 

Forma parte de mi tesis, los materiales y métodos, apartado en el que 

describo, los materiales utilizados, los métodos, los procedimientos y 

técnicas, que me permitieron obtener los resultados que fueron presentados 

en forma gráfica y comentada, también realicé la verificación de objetivos, 

contrastación de Hipótesis, la  Fundamentación Jurídica para la Propuesta 

de Reforma Legal. 

 

Finalmente presento las conclusiones, recomendaciones y presento la 

Propuesta de Reforma Jurídica, de esta forma dejo entonces presentado mi 

trabajo investigativo esperando que todos quienes tengan acceso a la lectura 

del mismo saquen provecho de mi investigación que con toda modestia 

pongo a disposición de la colectividad que estudia el Derecho como ciencia y 

que procura día a día el cumplimiento efectivo de nuestros derechos.  
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4.         REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.       MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1     Títulos Ejecutivos.  

 

4.1.1.1. Origen de los Títulos Ejecutivos. 

 

Emilio Velasco nos dice históricamente “el Título Ejecutivo se ha creado a 

favor del Estado y de los acreedores, tendiente a facilitar la ejecución de las 

obligaciones de dar, o hacer alguna cosa”1. 

 

Por lo tanto, quien crea los Títulos Ejecutivos es la ley y esto es obvio 

porque está de por medio el interés público.  

 

Por eso diré que es el documento del cual resulta certificada o legalmente 

cierta la tutela que el derecho concede a determinado interés.  

 

Por lo general, en los diversos ordenamientos jurídicos sólo la ley puede 

crear títulos ejecutivos.  

 

Es decir las partes no pueden crearlos, puesto que ellos no miran sólo al 

                                                 
1
 VELASCO CÉLLERI, Emilio. Teoría y Práctica del Juicio Ejecutivo. Primera Edición. Tomo III. Editorial 

S.A. Pudeleco. Quito, Ecuador. 1994. Página 40 
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interés particular de los contratantes, sino que también hay un interés 

público comprometido, lo que se constata al reservar el procedimiento 

ejecutivo a aquellas obligaciones cuya existencia y exigibilidad se hayan 

reconocido y declarado por algún medio legal.  

 

En sí, no pude encontrar mucho del origen de los títulos ejecutivos, pero lo 

que pude recopilar es algo del autor López Arévalo que nos habla que en la 

antigüedad existieron 2 etapas: 

 

1. La ejecución romana con coacción personal 

2. La ejecución romana mediante coacción real  

 

“La primera etapa era la persona del deudor la que quedaba obligada, ante 

el acreedor”2, entonces en esta etapa el acreedor podía meter preso al 

deudor hasta que un familiar pudiera pagar la obligación.  

 

La segunda etapa era que los bienes del deudor garantizaban la obligación 

adquirida, teniendo derecho el acreedor de llevarse los bienes del deudor. 

Es por ello que si el deudor no cumplía con su obligación el acreedor tenía 

derechos de quitarle lo que el deudor poseyera. 

 

 

                                                 
2
 LÓPEZ ARÉVALO, William. El juicio ejecutivo. Primera edición. Editorial jurídica del  Ecuador. 2007. 

Página 9  
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4.1.1.2 Definición de los Títulos Ejecutivos. 

 

Es una declaración solemne, a la cual la ley le da la potestad para ser el 

antecedente inmediato de una ejecución.  

 

Carnelutti decía al respecto del Título legal “es una combinación de hecho 

jurídico y prueba, una prueba que vale como un hecho y un hecho que 

consiste en una prueba”3 en otras palabras, lo que Carnelutti quiere 

manifestar es que al título ejecutivo debe reconocérsele como una eficacia 

material y una probatoria.  

 

“Un título ejecutivo es aquel documento al cual la ley le atribuye la suficiencia 

necesaria para exigir el cumplimiento forzado de una obligación que consta 

en él”4.  

 

Un título ejecutivo, es un documento que, descrito en forma breve, contiene 

un derecho cierto y determinado, es decir el título ejecutivo lleva implícito la 

legitimación como la prueba de quien su titularidad alega. 

 

La definición de Carnelutti acerca del Título Ejecutivo es, pues, “un 

documento al cual atribuye la ley efecto de prueba integral de crédito 

                                                 
3
 CARNELUTTI. Instituciones del Proceso Civil en su Título Segundo. De las Relaciones Jurídicas 

Procesales. Página. 93 
4
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual. Editorial Heliasta SRL, 

Buenos Aires, Argentina, 2001. Página 89 
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respecto del que se pide la ejecución”.5  

 

Por eso cuando alguien presenta un título ejecutivo, el oficio no puede tener 

dudas ni si quiera por razones exclusivamente de derecho en torno a la 

existencia del crédito representada en él; tal prohibición responde a la 

naturaleza del oficio ejecutivo, el cual no tiene por objeto resolver 

cuestiones, sino realizar actos jurídicos.  

 

Según Emilio Velasco “los Títulos Ejecutivos son instrumentos a los que la 

ley les reviste de una vehemente presunción de autoridad, presunción que 

solamente puede ser destruida, mediante la prueba que debe rendir el que 

impugna el juicio, una letra de cambio o un pagare a la orden, por vía de 

falsedad; y por esta razón la ley enumera los títulos ejecutivos y determina 

las condiciones que deben reunir para que sean considerados como tales.”6 

 

El título Ejecutivo es un documento, considerado como presupuesto de 

cualquier ejecución procesal que por, su especial eficacia probatoria en el 

caso concreto, origina en el órgano jurisdiccional competente la obligación 

de desarrollar su actividad con la finalidad ejecutiva.   

 

Doctrinariamente se ha discutido, tal vez con exceso, si el título ejecutivo 

configura un acto o un documento.  

                                                 
5
 CARNELUTTI. Instituciones del Proceso Civil en su Título Segundo. De las Relaciones Jurídicas 

Procesales. Página. 9 
6
 VELASCO CÉLLERI, Emilio. Teoría y Práctica del Juicio Ejecutivo. Primera Edición. Tomo III. Editorial 

S.A. Pudeleco. Quito, Ecuador. 1994. Página 42 
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La primera postura está definida por Liebman, para quien el “documento no 

es más que el aspecto formal del acto, y este en tanto tiene una eficacia 

constitutiva que consiste en otorgar vigor a la regla jurídica sancionatoria y 

en posibilitar la actuación de la sanción en el caso concreto, crea una nueva 

situación de derecho procesal que no debe confundirse con la situación de 

derecho material existente entre las partes”7.  

 

Carnelutti en cambio, adhiriendo a la segunda tesis, sostiene que el título 

ejecutivo “es un documento que representa una declaración imperativa del 

juez o de las partes, y agrega que siendo esa declaración un acto, con el 

intercambio acostumbrado entre el documento y el acto que en él está 

representado, se explica la costumbre corriente de considerar como título al 

acto en vez del documento”8. 

 

Otro punto de vista se refiere al título ejecutivo, como documento que 

acredita la existencia de un acto jurídico determinado, es suficiente para que 

el acreedor, sin necesidad de invocar los fundamentos de su derecho, 

obtenga los efectos inmediatos que son propios a la interposición de la 

pretensión ejecutiva.  

 

Viéndolo desde el punto de vista meramente procesal, Título Ejecutivo es, el 

elemento que imprime a la pretensión ejecutiva la certeza para abrir el 

proceso de ejecución.  

                                                 
7
 Varios autores, citados por Benito Villanueva Haro. El proceso Ejecutivo, Naturaleza y finalidades. 

Revista Judicial. Quito 2006.  
8
 CARNELUTTI. Instituciones del Proceso Civil en su Título Segundo. De las Relaciones Jurídicas 

Procesales. Página. 104 



14 

El cual puede ser una sentencia judicial condenatoria o un acto negocial o 

administrativo que acrediten la existencia de un derecho cierto, líquido y 

exigible.  

 

Nuestro Código de Procedimiento Civil en su artículo 413 lo define como “la 

confesión de parte, hecha con juramento ante el 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”9. 

 

El título Ejecutivo, en otras palabras es un documento que contiene una 

obligación, que debe ser cumplida, y se puede decir también que ayuda a la 

exigibilidad de la obligación que contiene dicho título ejecutivo.   

 

4.1.1.3 Requisitos de los Títulos Ejecutivos. 

 

Es necesario indicar que para un título sea ejecutivo debe contener una 

obligación ejecutiva y para que sean exigibles en juicio ejecutivo, deben ser 

                                                 
9
 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Ediciones Legales. 

Actualizado a Mayo de 2010. Legislación Codificada. Quito, Ecuador. Página 143. Art. 413 
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claras, determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido.  

 

Se considerarán también de plazo vencido las obligaciones cuyo 

vencimiento se hubiere anticipado como consecuencia de la aplicación de 

cláusulas de aceleración de pagos, que hubieren sido pactadas.  

 

Cuando se hay cumplido la condición o ésta fuere resolutoria, podrá 

ejecutarse la obligación condicional y, si fuere en parte líquida y en parte no, 

se ejecutará en la parte líquida.  

 

El Título Ejecutivo es un documento que tiene determinados requisitos 

formales cuya posesión es necesaria para promover el proceso ejecutivo.  

 

El término Título Ejecutivo tiene dos significados:  

1. El sustancial 

2. El formal 

Desde el punto de vista sustancial, “consiste en la declaración en él 

contenido, es decir, los requisitos de fondo que implica certeza, liquidez y 

exigibilidad de la obligación contenida”10. 

 

En tanto, el aspecto formal “consiste en los requisitos de forma, requeridos al 

documento mismo, al título, que contiene esa declaración del obligado en 

                                                 
10

 GONZALEZ C., Oscar Eduardo, Consideraciones Prácticas en torno al Proceso Ejecutivo, Editorial 
Corte Suprema de Justicia Costa Rica 1995. Página 64   
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dar, hacer o no hacer alguna obligación”11. 

 

Jurídicamente hay muchas clases de documentos, pueden ser públicos o 

privados, expedidos por funcionarios judiciales o administrativos, y los 

extendidos por las personas particulares que se llaman privados, mercantiles 

o civiles; en síntesis, hay muchas clases de documentos.  

 

La ley toma algunas de esas clases de documentos y regula que deben 

llenar ciertos requisitos para tener fuerza ejecutiva.  

 

Un documento que originalmente no es ejecutivo puedo serlo luego de llenar 

los requisitos que determina la ley; por ejemplo, el documento privado se 

puede transformar en ejecutivo mediante diligencias de prueba anticipada.  

 

Se recomienda siempre redactar, aunque en papel simple, la fecha, la 

designación de la obligación, el plazo y otras condiciones, así como la firma 

o impresión dactilar del obligado.  

 

Si el obligado incumple, proceden las diligencias de anticipo de prueba 

mediante absolución de posiciones y reconocimiento del documento privado 

por parte del obligado. 

 

Si éste no comparece a absolver posiciones se le declara confeso, y como 

                                                 
11

 Ibídem 
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hay principio de prueba por escrito, constituye título ejecutivo para su cobro 

mediante juicio ejecutivo.  

 

Para entender el Título Ejecutivo en modo unitario, es necesario 

precisamente explicar su eficacia respecto a los varios títulos considerados. 

 

Por esta razón, no se puede encontrar una adecuada explicación del 

fenómeno, considerando solo el acto o el negocio que forma el contenido del 

documento como generadores de una obligación sustancial para cuya 

satisfacción se exige la ejecución forzada. 

 

Los títulos Ejecutivos deben cumplir con algunos requisitos los mismos que 

constan de tres elementos básicos.   

a) Identificación de las partes.  

b) Liquidez.  

c) Exigibilidad. 

Además el Título Ejecutivo debe cumplir con lo siguiente:  

1. Ser autentico, “sea porque desde su origen tenga esa naturaleza o 

porque posteriormente quedara autenticando mediante los procedimientos 

preparatorios al juicio ejecutivo”12. 

2. “Debe contener la prueba de una obligación, por regla general 

patrimonial, y además ha de ser liquida y exigible en el momento en que se 

                                                 
12

 VILLANUEVA HARO, Benito. El proceso Ejecutivo, Naturaleza y finalidades. Revista Judicial. Quito 
2006.  
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inicia el juicio”13. 

 

Como conclusión diré que la obligación declarada en el título deberá 

constituir un crédito a favor del actor y contra el demandado.  

Según Chiovenda los requisitos sustanciales del Título Ejecutivo como 

declaración son:  

 Que la declaración debe ser definitiva: cuando no está sujeta a 

impugnaciones ni a un estadio de conocimiento posterior. Pero a los efectos 

de la ejecución, llámese definitiva la declaración no sujeta a impugnaciones 

que tiene eficacia de suspender la ejecución.  

 Que debe ser completa: cuando se liquida, la declaración debe caer 

sobra la prestación y sobre la identidad.  

 Que debe ser incondicionada: o sea que no esté sometida a 

condiciones ni a términos ni limitaciones de ninguna clase y que no puede 

dar lugar a la ejecución sino cuando las limitaciones desaparecen”14. 

Entonces diré que los títulos ejecutivos deben cumplir con algunos 

requisitos, para poder ser exigibles, ya que si no reúne a los mismos, no 

podrá exigirse dicha obligación.  

 

Nuestro Código de  Procedimiento Civil en su artículo 415 manifiesta “para 

que las obligaciones sean exigibles en juicio ejecutivo, deben ser claras, 

liquidas, puras y de plazo vencido cuando lo haya.  

                                                 
13

 CHIOVENDA. Guiseppe. Derecho Procesal Civil. Tomo I. Cárdenas Editor. México, 1989. Página 73 
14

 ESPINOSA, Galo. La Más Práctica Enciclopedia Jurídica Títulos ejecutivos. Edición 2008. Página 92 
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Mientras que el artículo 417 manifiesta que habrá un lugar a la vía ejecutiva 

dentro de los cinco años que dura la acción de este nombre.”15 

 

El título Ejecutivo debe referirse a un derecho cierto, líquido y exigible; a un 

derecho que resulte del título como determinado en todo sus elemento, ya 

sea el mismo un derecho de obligación, el derecho que no puede ser 

discutido por el deudor, sino con la oposiciones que la ley prevé.  

 

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

definido en su elemento, idóneo 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. 

 

Determinados requisitos deben existir en el momento en el cual tiene inicio la 

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

título ejecutivo.  

 

Cuando la acción ejecutiva tiene por condición general el título ejecutivo, 

éste a su vez, debe tener determinados requisitos que constituyen otras 

tantas condiciones especiales de la acción ejecutiva, unos sustanciales (que 

refieren al título como declaración), otros formales (que se refieren al título 

como documento).  

                                                 
15

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Ediciones Legales. 
Actualizado a Mayo de 2010. Legislación Codificada. Quito, Ecuador. Página 146. Art 417.  
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“A.- Requisitos Sustanciales.- 

El título por regla general debe ser definitivo, completo, no condicionado. 

 

a) Definitivo. 

 

El título es definitivo, como se ha visto, en el más completo de la palabra, 

cuando no está sometido a impugnaciones ni aun  periodo de conocimiento 

posterior. 

Pero a los efectos de la ejecución (quoad executionem), se llama definitiva la 

declaración no  sometida a las impugnaciones que tienen la eficacia de 

suspender de suspender la ejecución. Son por tanto, definitivas en este 

sentido también aquellas que se dirigen precisamente a la ejecución, aunque 

sea fundada en conocimiento parcial o no definitivo de que se ha hablado y 

aquellas resoluciones que tienen carácter de definitivas en este sentido 

también aquellas resoluciones que tienen carácter de medidas cautelares, 

por tanto,  revocable en el caso en que el derecho no exista. 

 

Referente a las impugnaciones, hay declaraciones definitivas para la 

ejecución, porque estén dictadas como juicios únicos, no sometidas a 

impugnación  (sentencias inapelables, Código de Procedimiento Civil).  

Porque sean de su naturaleza, ejecutables, de inmediato (como el mandato 

de embargo conservativo, porque estén sometidas a impugnación que no 

tenga eficacia suspensiva de ejecución (medios de impugnación 
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extraordinarios); porque, sometidos a impugnación que  tengan eficacia 

suspensiva, pero sean declaradas ejecutivas  provisionalmente o porque, en 

fin no estén sometidas a impugnación por haber transcurrido todos los 

términos o haber sido consentidas. 

 

El requisito de ser definitivo se exige para cualquier  clase de ejecución (por 

ejemplo, para los autos que admiten pruebas). 

 

De las impugnaciones que suspenden la ejecución,  se ha dicho ya que  el 

efecto suspensivo es propio del término mismo y, por tanto  (durante  el 

término), no es necesario para suspender la ejecución que sea propuesta 

efectivamente la impugnación. 

  

b) Completo. 

 

Es completa la declaración cuando es líquida. Debe recaer sobre la cuantía. 

Una condena a los daños, a la restitución de frutos, a la rendición de 

cuentas. etc., no pueden dar lugar a ejecución con anterioridad a la 

liquidación de los intereses, sin embargo, por regla general, no tiene 

necesidad más que de una operación aritmética, no consiste en la precisa 

determinación, si se trata de prestaciones de hacer o no hacer, o bien de 

cosas no fungibles: en la designación por número, calidad, peso o medida, si 

se trata de cosas fungibles,  La ejecución mediante expropiación mobiliaria o 

inmobiliaria presupone una cantidad de dinero líquida, sin embargo, la deuda 
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de cosas fungibles distintas del dinero (mercancías, géneros, efectos) puede 

dar ejecución mediante expropiación aun antes de haber sido liquidado en 

dinero; sin embargo, se tiene sólo acción para promover la medida ejecutiva 

de la expropiación mobiliaria o inmobiliaria, pero no para  obtener  la venta si 

con anterioridad la deuda no fue determinada en dinero ; y. 

 

c) No condicionado. 

 

La declaración  no está sometida a condiciones ni a términos ni a 

limitaciones de cualquier clase y no se puede dar lugar a ejecución, sino 

cuando las limitaciones hayan desaparecido, dicen deuda cierta. Así, si la 

sentencia condena a una prestación a elección del deudor, este debe, antes 

de ser perseguido proceder a ejecución por cualquiera de las cosas que 

entran en la obligación; pero hasta que la ejecución no se ha cerrado con 

resultados total o parcialmente provechosos, el deudor conserva el derecho 

de extinguir la acción ejecutiva exige un determinado acto, como el protesto 

este debe ser realizado, si hay obligación de prestar fianza, debe ser 

prestada antes de pedir la ejecución. Si hay contraprestaciones de hacer, es 

necesario hacer u ofrecerlas antes de pedir la ejecución; si hay términos, 

deben haber vencido, ya sea que de la misma sentencia resulte que la 

acción este sometida, como ocurre en la sentencia de condena de fruto, es 

decir, que haya condenado a prestación aún no vencida, o dado un término 

para la prestación al deudor; ya sea que la ley establezca un término 

dilatorio para la ejecución; tempus iudicati. Respecto de las condiciones 
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verdaderas y propias, no es fácil que una condena esté sometida, pero si 

una declaración consensual; en todo caso, al realizarse la condición 

suspensiva la acción ejecutiva existe y se hace pura, para lo cual no se 

exige una declaración solemne de su realización ni sentencia ni acto  

público; por el contrario, al realizarse la condición resolución no existe acción 

ejecutiva para las posibles restituciones”16. 

 

El agente judicial o el juez como órgano ejecutivo debe tener la prueba de 

que dichas limitaciones han desaparecido. Cuando se trata de términos, esta 

prueba es fácil, y, por consiguiente,  el conocimiento del órgano ejecutivo, 

como cuando se trata de un protesto, de una contraprestación realizada. 

Más difícil puede ser la prueba de una condición realizada, por lo que 

algunas leyes establecen que el órgano inferior pueda conocer sólo pruebas 

escritas  autenticando o reconocidas; nuestra ley no establecer expresas 

limitaciones; pero comprende que si un órgano ejecutivo  inferior como el 

agente judicial, tiene razón para dudar de que la condición se haya 

realizado, puede según las circunstancias de caso, rechazar el acto 

ejecutivo, haciendo necesario el conocimiento del juez: Una cosa es que 

exista la acción ejecutiva, otra que aparezca como existente al órgano de la 

ejecución. 

“B) Requisitos Formales. 

 

a) La voluntad concreta de la Lay a realizar debe resultar de escritura, la cual 

                                                 
16

 CHIOVENDA. Guiseppe. Curso de Derecho Procesal Civil. Pág. 143 
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no existe sino con las firmas exigidas por le ley (jueces y secretarios, partes 

no analfabetas  y funcionario públicos; expedidor, etc.), requisitos constante 

para toda ejecución.  

 

La escritura,  además, debe estar reintegrada, cuando y como lo exijan las 

leyes fiscales. 

b) El documento debe responder a ciertas garantías de autenticidad que la 

ley a veces exige. 

c) La suscripción en forma ejecutiva requisito requerido sólo para ciertas 

ejecuciones. Por regla general, para las ejecuciones    procesales forzosas; 

entrega de muebles y abandono de inmuebles; arresto personal, y no para 

las otras”17. 

 

Se ha estudiado en qué consiste la expedición en forma ejecutiva y su 

verdadera razón y función. Hay que repetir que lo que se expide en forma 

ejecutiva es la copia del título, y sobre ésta se realiza la ejecución, no sobre 

el original, el cual no puede sacarse del lugar de depósito. Se exceptúan los 

proveídos, los cuales se entregan originales a  las partes, conservándose 

copias en secretaria y, naturalmente, se exceptúan también los artículos 

ejecutivos representados por escritura privada, que se ejecute sobre el 

original mientras que para las escrituras privadas reconocidas, admitidas 

como títulos ejecutivos por leyes precedentes, las disposiciones transitorias  

exige la expedición de la copia ejecutiva o al que lo será cuando la 

                                                 
17

 CHIOVENDA. Guiseppe. Obra citada. Pág. 145 
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declaración se haga definitiva e incondicionada. Por esto, las normas que a 

ella se refieren no afectan al procedimiento ejecutivo. Sino a la acción 

ejecutiva; las sentencias, las ordenanzas y los actos judiciales que al entrar 

en vigor eran ya exigibles, según las formas previstas por leyes anteriores, 

no necesitan de la expedición ejecutiva según el nuevo Código. 

4.1.1.4. Clases de Títulos Ejecutivos. 

Existen diversas clases de títulos ejecutivos:  

 Judiciales y Extra judiciales 

 Documentos Públicos 

 Documentos Privados 

Según la legislación ecuatoriana son títulos ejecutivos, los referidos en el Art. 

413 y 414 del Código de Procedimiento Civil.  

 “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 ante juez o notario público; 

 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 
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hacer alguna cosa; y  

 Los demás instrumentos a los que leyes especiales dan el carácter de 

títulos ejecutivos, como por ejemplo, el cheque, las liquidaciones de las 

tarjetas de crédito.  

 Las sentencias extranjeras se ejecutarán si no contravinieren al 

Derecho Público Ecuatoriano o a cualquier ley nacional y si estuvieren 

arregladas a los tratados y convenios internacionales vigentes. A falta de 

tratados y convenios internacionales, se cumplirán si, además de no 

contravenir al Derecho Público o a las leyes ecuatorianas, constare del 

exhorto respectivo:   

 

a) Que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada, conforme a las 

leyes del país en que hubiere sido expedida; y,  

b) Que la sentencia recayó sobre acción personal”18. 

De los títulos ejecutivos que la ley declara como tales, de mayo uso común 

en el comercio es el cheque, la letra de cambio y el pagaré, constituyéndose 

instrumentos de vital importancia dentro de la vida comercial y bancaria.  

Haré una breve sinopsis de los tres principales títulos ejecutivos que a diario 

se emiten en nuestra sociedad, pero más adelante profundizaré sobre el 

título de mi interés, es decir, la letra de cambio. 

 

 

                                                 
18

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Ediciones Legales 
Actualizado a Mayo de 2010. Legislación Codificada Quito, Ecuador. Página 143. Art. 413 - 414 
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Letra de Cambio. 

 

“En el diario trajinar del mundo de los negocios y transacciones mercantiles, 

la letra de cambio es un documento común en las relaciones contractuales 

por cuanto en unas ocasiones es ya culminación de un contrato y en otras 

permite utilizar el crédito como medio para circulación de capitales en giro.  

 

Es un título valido de crédito a la orden que contiene un mandato de pago 

emitido por el GIRADOR o ACREEDOR a otra persona que domina GIRADO 

o DEUDOR, que de aceptar tal orden debe cumplirla en los términos y 

plazos fijados en el documento a favor del tenedor de título”19. 

El origen de la letra de cambio es incierto. 

 

Como comentario diré que la letra de cambio denominada en nuestro país 

(giro) es un documento mercantil que contiene una promesa u obligación de 

pagar una determinada cantidad de dinero a una convenida fecha de 

vencimiento.  

 

Los que intervienen en la letra de cambio son:  

 Librador  

 Librado  

                                                 
19

 AGUIRRE Rebeca. Documento de Estudio del Sexto Módulo de la Carrera de Derecho de la 
Universidad Nacional de Loja. Derechos y Obligaciones de las Personas en el Ámbito Privado. Página 
264.  
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 Tenedor 

Los que intervienen en la circulación de la letra de cambio son:  

 El endosante 

 El endosatario  

 El avalista  

 

 La letra de cambio debe contener:  

 

 La documentación de la letra de cambio inserta en el mismo texto 

 La orden pura y simple de pagar una suma determinada 

 Nombre del que debe pagar (Librado) 

 Indicación de la fecha del vencimiento 

 Lugar donde debe efectuarse el pago  

 Nombre de la persona a quien debe efectuarse el pago  

 Fecha y lugar donde se efectuó la letra  

 La firma del que gira la letra de cambio (Librador)  

La letra de cambio cuyo vencimiento no esté indicado se considera pagadera 

a la vista, el pago se lo puede realizar al librador o a un tercero llamado 

beneficiario, la acción de la letra de cambio prescribirá en tres años después 

de su vencimiento y la vía para demandar dicha letra será ejecutiva y 

ordinaria.  

 

Pagaré a la Orden. 
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“Es un título valor de crédito que significa una promesa incondicional de 

pago de una suma de dinero, en lugar y tiempo determinados, que permite al 

tenedor legítimo ejercer su titularidad”20.  

 

En otras palabras el pagaré a la orden es un título de valor o instrumento 

financiero; o un documento escrito mediante el cual una persona se 

compromete a pagar a otra persona una determinada cantidad de dinero en 

una fecha acordada previamente.  

 

Los requisitos son:  

 

 La denominación del documento inserta en el texto 

 La promesa incondicional de pagar una cantidad determinada 

 La indicación del vencimiento 

 Lugar donde debe efectuarse el pago  

 El nombre de la persona a quien debe efectuarse el pago  

 La indicación de la fecha y lugar donde se suscribe el pagare 

 La firma del que emite el documento 

Los elementos personales del pagare son:  

 Suscriptor 

 Del Beneficiario  
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 AGUIRRE Rebeca. Documento de Estudio del Sexto Módulo de la Carrera de Derecho de la 
Universidad Nacional de Loja. Derechos y Obligaciones de las Personas en el Ámbito Privado. Página 
269.  
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Características del pagare a la orden:  

 Es un título valor 

 Es un título de crédito  

 Es un instrumento privado 

 Es un instrumento formal  

 Es un título a la orden  

 Es un título ejecutivo 

 

El Cheque. 

 

Es el orden o mandato de pago incorporado a un título de crédito que 

permite al librador disponer, a favor de una determinada persona o del 

simple portador del título, de los fondos que tenga en el banco.  

 El cheque deberá contener:   

 La denominación del cheque inserta en el título. 

 El mandato puro y simple de pagar una suma determinada de dinero. 

 El nombre del que debe pagar (librado) que por fuerza debe ser un 

banco. 

 El lugar de pago.  

 La fecha y el lugar de emisión del cheque. 

 La firma del que lo expide (librador) 
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Los elementos del cheque son:  

 Girado o banco. 

 El girador.  

 El beneficiario. 

Función económica del cheque. 

 

Tiene como función ser el vínculo que permite la circulación de grandes 

capitales de dinero depositados en los bancos, sin la necesidad de correr el 

riesgo de portar esos capitales para realizar transacciones mercantiles.  

Porque el Cheque es Pagadero a la Orden:  

 

Vale recabar en el hecho de que el cheque es pagadero a la vista y cualquier 

mención contraria se reputa no escrita, a la presentación del cheque el 

girado banco está obligado a pagarlo o a protestarlo, y del protesto del 

mismo se derivan las acciones que deben tomarse para exigir su pago por la 

vía judicial”21. 

 

Entonces se puede decir que al cheque se lo puede pagar en cualquier 
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 AGUIRRE Rebeca. Documento de Estudio del Sexto Módulo de la Carrera de Derecho de la 
Universidad Nacional de Loja. Derechos y Obligaciones de las Personas en el Ámbito Privado. Página 
269.  
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momento, es por ello que la persona que emite el cheque, debe tener en 

cuenta que al momento de girar el mismo, debe tener respaldo en su cuenta 

bancaria por la cantidad que emite en el cheque.  

 

4.1.1.5. Diferencias de la Letra de Cambio con el Pagaré y el Cheque.  

La diferencia es: 

 

El Cheque: No es un título de crédito, y de ahí podemos decir que el cheque 

es simplemente un documento que contiene una orden incondicional, o sea 

es un medio de pago, de dinero inmediato.  

 

El Pagaré: Es una confesión de deuda de una sola persona.  

 

Letra de Cambio: Es un documento donde interviene por lo menos dos 

personas. 

 

4.1.2. Características de los Títulos Ejecutivos.  

 

Está considerado por la ley el título ejecutivo como que él encierra una 

presunción vehemente de certeza, de verdad, es decir, la declaración 

contenida en el título ejecutivo se presume que es cierta, que es indiscutible, 

por eso dice Carnelutti que en proceso de cognición este proceso versa 

sobre pretensiones indiscutibles.”22.  
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 ESPINOSA, Galo. La Más Práctica Enciclopedia Jurídica. Títulos Ejecutivos. Edición 2008. Página 101 
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Pero esta consideración que se hace del título ejecutivo no satisface a 

muchos expositores, a muchos tratadistas porque ella no explica por ejemplo 

las ejecuciones injustas, es decir, no se puede equiparar la declaración 

contenida en el título ejecutivo. 

 

El título ejecutivo viene a ser la prueba plena del derecho que afirma poseer, 

tener el ejecutante.  

 

De modo que el conocimiento del juez se reduce en un principio a examinar 

este título, a examinar su apariencia, a ver si está asistido de todos los 

requisitos de fondo y de forma para merecer la tutela privilegiada que indica 

la vía ejecutiva.  

 

Pero ello no quiere decir que de plano se la pase a ejecutar, porque se da 

oportunidad al deudor, a contradecir este título, y entonces viene la fase 

cognoscitiva, el debate va a surgir frente a la oposición que deduzca el 

ejecutante, a la demanda ejecutiva.  

 

“El título Ejecutivo es una herramienta usada por el acreedor, por el actor por 

el ejecutante, porque el título ejecutivo provee la prueba plena y completa 

del derecho”23. 
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 VELASCO CÉLLERI, Emilio. Teoría y Práctica del Juicio Ejecutivo. Primera Edición. Tomo III. Editorial 
S.A. Pudeleco. Quito, Ecuador. 1994. Página 48 
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De modo que la actitud del juez cuando se presenta una demanda ejecutiva, 

es muy distinta a cuando se presenta una demanda ordinaria, la actitud del 

juez es expectante, el comunica la demanda al demandado, espera las 

pruebas del actor y del reo según las alegaciones y las pruebas, así se 

vuelve la controversia estimando la demanda o rechazándola.  

 

Para que un documento pueda ser considerado título ejecutivo se debe tener 

en cuenta:  

 Que exista norma legal expresa que le conceda esa condición, 

 Que el documento reúna todos y cada uno de los requisitos que la ley 

exige.  

 

4.1.3. Títulos de Crédito. 

 

4.1.3.1. Concepto.  

 

El Título de crédito, según Guillermo Cabanellas, es aquel “revestido de los 

requisitos legales, en virtud del cual una persona, llamada librador, ordena 

otra, llamada librado, que pague a un tercero, el tomador, una suma 

determinada de dinero, en el tiempo que se indique o a su presentación. El 

catedrático español Garrigues, que ha efectuado profundos estudios sobre 

este documentos  fundamental entre las instituciones mercantiles define la 

letra como se dice como antonomasia  entre los comerciantes y 

mercantilistas, cual una promesa de  pago hecha por un deudor directo 
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(librador o aceptante) y garantizada solidariamente por todas las demás 

personas que interviene al firmar el documento”24.   

 

Los “títulos valores” son conocidos con otros nombres, como los de “títulos 

circulatorios”, “efectos de comercio” documentos negociables, “títulos de 

crédito, que es la denominación más común. Etc. 

 

Fue el tratadista César Vivante quien en 1895 sistematiza los títulos de 

crédito. El jurista español Ribó, en cambio, advirtió que la denominación de 

título de crédito, utilizada por Vivante, era inapropiada porque incluía 

instrumentos que no eran de crédito, como las acciones de compañías, los 

conocimientos de embarque, los certificados de depósito. Ribó prefirió 

entonces la denominación de títulos valores. Sin embargo, es necesario 

advertir que no todo documento que signifique o encierre un valor es un 

“título valor”; por ejemplo no son títulos valores las libretas de ahorro, los 

billetes de lotería, tarjetas de crédito, boletos etc. No reúnen los elementos 

pertinentes y que más adelante se especifican. 

 

El título valor es un documento que representa, en forma literal y autónoma, 

derechos y garantiza plenamente su exigencia al tenedor. Estimo que la 

denominación correcta y la que debemos mantener como genérica es la de 

título valor, que abarca a los documentos de diversas características 

específicas. Como se ha expresado anteriormente, no todo título valor es un 

título de crédito; en cambio todo título de crédito es un título valor. La acción 
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de una compañía de capital, que es un título valor, no es necesariamente un 

título de crédito, no atribuye un solo derecho de crédito a su titular. Por lo 

dicho, título valor es una denominación específica. Son títulos valores; letras 

de cambio, pagarés, cheques, acciones, obligaciones, (títulos que emiten las 

compañías), cédulas hipotecarias, pólizas, billetes, certificados de depósito, 

conocimientos de embarque, partes beneficiarias de las compañías 

anónimas.  

 

En el Ecuador no existe cuerpo legal orgánico que detalle a los títulos 

valores. El 30 de Octubre de 1963 se expidió la Ley de Títulos de Crédito, 

que fue publicada en R.O Nro. 124 del 9 de Diciembre del 1963; pero luego 

se suspendió su vigencia mediante Decreto Supremo No. 1725 del 11 de 

agosto de 1964, publicado en R.O. Nro. 317 del 24 de este mismo mes y 

año; pues esa  Ley fue una copia de la mexicana y, por lo tanto, requería ser 

adecuada a nuestra legislación. 

 

El Art. 2 de la Ley de Mercado de Valores (R.o  Nro. 367 del 23 de julio de 

1998) establece que “para efectos de esta Ley”, se considera valor al 

derecho o conjunto de derechos de contenido esencialmente económico, 

negociables en el mercado de valores, incluyendo entre otros, acciones, 

obligaciones, bonos, cédulas, cuotas de fondos de inversión colectivos, 

contratos de negociación futura o a término, permutas financieras, opciones 

de compra venta, valores de contenido crediticio de participación y mixto que 

provengan de procesos de titularización y otros que determine el Consejo 

Nacional de Valores. 
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4.1.4. Características de los Títulos Valores. 

 

Primeramente es necesario, dar un concepto de títulos valores y puedo 

sostener que:  

“Son aquellos documentos en que un derecho está incorporado de tal 

manera que es imposible ejercerlo o transferirlo independientemente de los 

mismos”25. 

Ahora bien, es preciso conocer que los títulos valores deben tener 

caracteres que se presume que existen en los títulos valores y es una 

presunción juris et de jure (que no admite prueba en contrario), y son los 

siguientes: 

 “La Incorporación: del derecho o de la relación jurídica al papel. 

 La Literalidad: que determina el tipo de título valor que es. Se deben 

reunir ciertos requisitos. 

 La Autonomía: los títulos valores son independientes”26. 

Como características de los valores puedo mencionar las siguientes: 

 

 El título valor tiene la cualidad de ser necesario; 

 El derecho a la prestación que contiene el título valor está incorporado 

al documento; 
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 El derecho que contiene el título valor es literal; 

 El derecho que contiene el título valor es autónomo”27. 

 

4.1.4.1. Clasificación de los Títulos Valores. 

Según la doctrina, los títulos valores se clasifican en:  

“a) Al Portador, a la orden y nominativos. 

 Al Portador: son aquellos que se transfieren con le entrega del título 

(previo el consentimiento), esto lo hace el que detenta el título. 

 A la Orden: son aquellos que se transfieren por el endoso. 

 Nominativos: son aquellos que se transfieren según el título que sea 

y la legislación vigente. Ej.: las acciones de la Sociedad Anónima deben ser 

nominativas. 

b) Declarativos y constitutivos. 

 Declarativos: son aquellos que solo declaran derechos. Ej.: en las 

acciones de la Sociedad Anónima el derecho nace con la constitución de la 

Sociedad Mercantil. Él título solo declara un derecho que nació con la 

constitución de esa Sociedad Mercantil. 

 Constitutivos: son aquellos en los que las obligaciones nacen 

cuando son aceptadas por el obligado o los obligados. Ej.: la letra de 

cambio. 

c) Causales y abstractos. 
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 Causales: son aquellos en que los derechos dependen de la relación 

jurídica en que se fundan. Ej.: en las acciones los derechos dependen de la 

constitución de la Sociedad Mercantil. 

 Abstractos: son aquellos en que los derechos dependen de la 

literalidad del título, en contraposición con los causales no dependen de la 

relación jurídica en que se fundan. Ej.: la letra de cambio. 

d) Títulos Valores Participativos y títulos de crédito. 

 Títulos valores participativos: son aquellos en los que se incorpora 

un derecho para participar de las ganancias o dividendos de un negocio. Ej.: 

las acciones. 

 Títulos de crédito: son aquellos en los que se incorpora una 

obligación dineraria. Ej.: la letra de cambio. 

1. Existen legislaciones en las que los títulos valores se tienen en cintas 

magnéticas y cuando se necesitan para que produzcan algún efecto jurídico, 

simplemente se imprimen por medios mecánicos. Aquí observamos una 

desmaterialización de los títulos valores”. 

 

4.1.5. La Letra de Cambio. 

 

4.1.5.1. Concepto. 

 

La letra de cambio es “un título de crédito, a la orden, creado y regulado por 

la Ley, que contiene un mandato de pago emitido por el girador para que 
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otra persona - girado o librado- de aceptar la orden, la cumpla en los 

términos fijados en el documento, en favor de su tenedor”28. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 410 del Código de Comercio, la 

letra de cambio contendrá:  

 

“1. La denominación de letra de cambio inserta en el texto mismo del 

documento y expresada en el idioma empleado para la redacción del mismo. 

Las letras de cambio que no llevaren la referida denominación, serán sin 

embargo válidas si contuvieran la indicación expresa de ser a la orden. 

2. La orden incondicional de pagar una cantidad determinada. 

3. El nombre de la persona que debe pagar (librado o girado) 

4. La indicación del vencimiento. 

5. La del lugar en donde debe efectuarse el pago. 

6. El nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago. 

7. La indicación de la fecha y del lugar en que se gira la letra; y, 

8. La firma de la persona que la emite (librador o girador)”29. 

 

Para que un título exista como letra de cambio debe contener los requisitos 

que establece el Art. 410 del Código de Comercio antes transcrito. Todos 

estos requisitos son esenciales para la validez del título como LETRA DE 

CMABIO: La falta de uno de ellos la invalida como tal.  
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El Art. 411 del Código de comercio suple la falta de indicación especial del 

vencimiento, del lugar de pago y del lugar de emisión. Esta disposición suple 

la falta de mención de ciertos requisitos por el creador de la letra con 

elementos que se encuentran en el mismo documento o con principios 

generales del derecho civil y comercial. Es decir, no se exime de estos 

requisitos sino que se los sustituye con otros elementos que al final expresan 

el mismo contenido del requisito que ha sido omitido. 

Del concepto anteriormente citado, puedo establecer que la Letra de Cambio 

es: 

a. Un título de crédito fundamental. 

b. Un título formal: ya que la existencia del título depende de su forma. 

c. Un título para la circulación. 

d. Circula en la forma de endoso. 

e. Título abstracto porque se le reconoce eficacia obligatoria a la sola 

declaración cartular. 

f. Un título constitutivo: en atención a la oportunidad en que nace el 

derecho incorporado. 

g. Entre sus elementos integrantes está la autonomía. 

h. Un título literal porque la naturaleza, el alcance, la extensión del derecho 

incorporado están determinados por las cláusulas insertas en la letra. 

i. Es un efecto cuya tenencia legitima a su titular para el ejercicio y la 

transmisión del derecho incorporado. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Características de la Letra de Cambio. 

La importancia de este efecto cambiario la vemos proyectarse tanto en su 

función económica como en el ámbito doctrinario. 

La letra de cambio nace por ser un título valor constitutivo cuando el 

obligado acepta que va a realizar el pago en beneficio del beneficiario, son 

los enunciados que la Ley contiene. 

Para la Abogada Ángela Susana Correa Rodríguez en su obra Práctica 

Mercantil, define a este título valor como “La Letra de Cambio es un 

documento privado mediante el cual una persona denominada librador o 

girador, ordena a otra librado o girado, que pague una cantidad de dinero en 

la fecha y lugar determinados a la orden de una tercera o tenedor”.30 

Es por esto que mi trabajo de investigación va encaminado a que la letra de 

cambio sea considerada en el grupo de los instrumentos privados ya que al 

momento de su suscripción y aceptación de una letra de cambio con el 

requisito formal de reconocimiento de firma y rúbrica, se convertiría en un 

instrumento privado propiamente dicho por determinarse lo preceptuado en 

el Art. 195 del Código de Procedimiento Civil. 

 

Es evidente que al firmar una letra de cambio sin hacerse constar todos los 

requisitos establecidos en el Art. 410 del Código de Comercio ya que se la 
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suscribe en blanco, se está dejando el campo abierto para que sea llenada 

al antojo del beneficiario como así consta de procesos revisados en una de 

las judicaturas de lo civil en esta ciudad, en los que se exige el pago de la 

obligación crediticia con valores irreales que no corresponden al monto real 

de la deuda, con intereses altos que caen en el campo de la usura, 

anatocismo, etc.,  ocasionando de esta manera perjuicio al librado que a la 

postre tendrá que pagar el valor de la letra de cambio al momento de 

condenarse su pago por la sentencia dictada en su contra ya que el juicio 

ejecutivo empleado para exigir el pago de una obligación contenida en una 

letra de cambio, es una acción en la cual al juzgador no le interesa la causa 

que motivó la obligación, determinar si la letra de cambio fue suscrita en 

blanco, llenada posterior a la aceptación, etc. 

 

Para el tratadista Doctor William López Arévalo, quien en su obra titulada “El 

juicio Ordinario Posterior al juicio Ejecutivo” expresa que: “El juicio ejecutivo 

en general, tal como la palabra lo indica, no es propiamente un juicio de 

debate, pues no está para declarar derechos dudosos o controvertidos, es 

un simple proceso de ejecución, por el cual se pretende el cumplimiento de 

una obligación contenida en un título al que la ley le ha dado la calidad de 

ejecutivo”31 

 

Es decir al momento de suscribir la letra de cambio, el deudor adquiere la 

obligación, así haya aceptado una letra de cambio sin expresar la cantidad, 
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dejando en total desamparo al deudor al momento de exigírsele el cobro vía 

judicial, ya que el derecho de defensa quedaría limitado a simples 

cuestiones formales como son por ejemplo los requisitos del título y de la 

obligación pero no se toma en cuenta las cuestiones de fondo como son el 

origen de la obligación.  

Por otro lado me permito indicar que la suscripción de letras de cambio sin 

especificar el tipo de interés convenido, se presta para el cobro de intereses 

usureros. El Dr. Luis Humberto Abarca Galeas, en su obra Práctica Civil y 

Penal de la Usura dice: “Como por regla general, el pacto de intereses 

usurarios no consta por escrito, sino que el usurero emplea una serie de 

maniobras usurarias para cobrar la tasa de interés que impone al incauto 

prestatario, como son el cobro anticipado deduciéndolo del capital prestado 

o cargándolo a éste en la letra de pagaré que acepta lo suscribe el 

prestatario, respectivamente”32 

No pueden desvincularse los criterios que doctrinariamente se encuentren 

de la letra de cambio, pues, su contenido formal es en base a la normativa 

del Código de Comercio, por lo que los tratadistas deben referirse 

necesariamente a tales requisitos legales. 

4.2.2. Requisitos de validez de la Letra de Cambio.  

“1º. Representación: por su parte el art. 417 del Código de Comercio  

consagra la figura de la representación cambiaria, en dos hipótesis que se 
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conocen en doctrina como representación sin poder y poder sin facultades. 

En el primer caso estamos frente al falsus procurator, o sea, de quien 

suscribe una letra de cambio en calidad de mandatario de otro sin poder 

para ello; y en el segundo caso, se configura el exceso de poder: la 

representación que excede los límites dentro de los cuales el poder fue 

conferido. 

Sin embargo, en el supuesto de que el apoderado rebase los límites del 

poder concedido, tendrá acción contra el mandante hasta concurrencia con 

las facultades conferidas. Por el resto quedará obligado personalmente. La 

responsabilidad es por el total y no solo por el monto que configuró el 

exceso. La ratio legis de la norma se orienta a dar seguridad jurídica al titular 

y, con ello, a propiciar la circulación del efecto mercantil”33. 

Contrariamente a lo que ocurre en las letras libradas por cuenta de un 

tercero, en la representación se conoce que quien libra el título no es su 

verdadero creador y que, por tanto, las relaciones generadas del mismo no 

son directas con el emitente. En aplicación del principio de literalidad vigente 

en el derecho cambiario, deberá estipularse en cláusula expresa que se 

actúa por cuenta o por orden de otro. En especial ésta reviste exigencia 

mayor a objeto de obviar la responsabilidad personal del representante. 

 “2º. Capacidad: a la capacidad del librador se aplica, como máxima la regla 

general. Sin embargo, por conformar la letra de cambio un acto de comercio 

objetivo, en sentido absoluto, encontraría eventual aplicación el art. 15 del 
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Código de Comercio, según el cual cuando la incapacidad no fuere notoria o 

se la ocultare con actos de falsedad, la persona inhábil para comerciar 

quedará obligada por sus actos mercantiles, a menos que se compruebe 

mala fe en la otra parte. Los supuestos de conflictos de leyes se rigen por los 

dispositivos de los artículos 483 al 485 del Código de Comercio”34. La 

posible incapacidad del librador podría ser subsanada a los efectos de la 

validez de la letra con la sucesiva adición de firmas válidas; tal es el sentido 

de la norma (Art. 416 del Código de Comercio): si una letra de cambio la 

firma de personas incapacidades para obligarse, las obligaciones de los 

demás firmantes no son por ello menos válidas. 

3º. Responsabilidad del librador: el Art. 418 del Código de Comercio 

establece que “el librador garantiza la aceptación y el pago. Puede eximirse 

de la garantía de la aceptación, pero toda cláusula por virtud de la cual se 

exima de la garantía del pago se tiene por no escrita". Quiere decir que, en 

vía de máxima, el librador es responsable por la aceptación y el pago de la 

letra de cambio. Sin embargo, suavizando el rigor de la norma, el legislador 

le permite exonerarse de la garantía de aceptación (a cuyo efecto puede 

utilizar la fórmula SIN GARANTÍA DE ACEPTACIÓN o cualquiera 

equivalente); con lo cual eliminaría las consecuencias de la eventual falta de 

aceptación: pérdida del beneficio del plazo estipulado y apertura del regreso 

extemporáneo. Pero a la vez se hace énfasis en la imposibilidad en que esta 

el librador de exonerarse por cláusula alguna de garantizar el pago de la 

letra; penalizando, en consecuencia, con la sanción que es el supuesto de 
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infracción: se reputará como no escrita cualquiera fórmula con la cual 

pretenda el librador evadir tal responsabilidad. 

“4º. Una sola persona ocupa la triple posición: en realidad no 

necesariamente debe haber tres personas distintas en el esquema cartular. 

En efecto, el propio dispositivo del art. 412 del Código de Comercio 

establece que la letra puede ser a la orden del mismo librador; librada contra 

el librador mismo. Con lo cual autoriza: a) que el librador y el beneficiario 

sean la misma persona; b) que el librador y el librado sean el propio sujeto. Y 

consecuencialmente, consagra la posibilidad de que dos de las tres 

menciones subjetivas del título las ocupa la misma persona”35. 

 

4.2.3. La aceptación de una Letra de Cambio. 

 “Es solemne ya que no existe mientras no sea escrita y firmada 

sobre la letra de cambio (art. 433 del Código de Comercio). 

 Es pura y simple no debe estar sometida a condición (art. 434 del 

Código de Comercio). 

 Es autónoma por cuanto el compromiso del aceptante es válido aun 

cuando resultare falsificada la firma del librado, se comprobase la 

incapacidad de éste, solo el vicio de forma que anula la letra dejaría 

inexistente su obligación. 

 Es abstracta ya que la obligación que el librado contrae es 
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independiente de la causa y de los motivos que pueden haberla 

determinado. 

 Es personal por contraste con toda otra obligación cartular, es deuda 

propia. 

 Es principal ya que el librado entra en el vínculo solidario y asume la 

obligación de pagar al vencimiento la suma expresada en el título. 

 Es obligación no recepticia ya que su compromiso no lo asume 

frente al portador del título que requiere de él su aceptación, sino frente al 

tercero de buena fe que le presente le letra para su cobro al vencimiento. 

 Es irrevocable una vez que el aceptante en expresa manifestación 

de voluntad, ha devuelto la letra firmada por él, al portador, ya no es posible 

rehusar la aceptación. 

1. El Aceptante pasa a ser el deudor principal: art. 436 del Código de 

Comercio "Por la aceptación, el librado se obliga a pagar la letra a su 

vencimiento". 

En defecto de pago, el portador, aun siendo el librador, tiene contra el 

aceptante una acción directa, derivada de la letra de cambio, por todo 

aquello que es exigible”36. 

Como efecto de la aceptación, entonces se tiene que es una garantía de las 

obligaciones de algún signatario de la letra. El art. 438 del Código de 

Comercio establece que el pago de una letra de cambio puede ser 

garantizado por medio de aval. 
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Según el Dr. Carlos Ramírez, Presidente actual de la Corte Nacional de 

Justicia, la Aceptación “es el acto por el que el girado asume la obligación 

cambiaria de cumplir la orden incondicional de pagar  por una cantidad 

determinada de dinero, dada por el girador. El aceptante contrae la 

obligación de pagar la suma determinada en la letra como deudor 

principal”37. 

 

La aceptación no es un requisito de validez de la letra de cambio; pues no 

consta entre los requisitos señalados por el Art. 410 de Código de Comercio, 

pero sin esta aceptación no tendría sentido la confección de una Letra de 

Cambio. 

  

Cabe señalar que si el consentimiento del girado al aceptar la letra de 

cambio está viciado, por las causas que determina la Ley (error, fuerza y 

dolo), es nula la letra de cambio. 

 

De conformidad con el Art. 422 Inc. 1º. del Código  de Comercio, la letra de 

cambio a la vista será pagadera a su presentación. Por lo tanto, el girado al 

mismo tiempo que acepta la letra paga la cantidad que la misma determina 

que la misma determina; y, en este caso se confunden los actos de 

aceptación y pago.   

 

La aceptación es una vinculación expresa del girado con la obligación que 
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contiene la letra y sus efectos, y por lo mismo debe cumplir ciertas 

formalidades y exigencias. 

 

La aceptación debe escribirse en la letra de cambio, y se expresa por la 

palabra “aceptada” u otra equivalente. 

 

La expresión de voluntad del girador de aceptar la letra debe hacerla 

firmando la nota de aceptación, que en los formularios usuales va al reverso 

de la letra.   

 

El girado puede aceptar la letra de cambio con su simple firma puesta en el 

anverso o cara anterior de la letra; pues por expresa disposición del Art. 433 

del Código de Comercio, esto equivale a la aceptación. En este caso no 

requiere que vaya la palabra “aceptada”. 

 

4.2.3.1. Aceptación de una Letra de Cambio por el analfabeto. 

 

El analfabeto al no saber firmar no puede aceptar una letra de cambio por sí 

solo; puede hacerlo mediante poder especial conferido por el efecto. 

 

Por la actual disposición del Art. 433 del Código de Comercio que exige que 

la aceptación debe estar “firmada” por el girado. No es admisible legalmente 

que el girado para aceptar la letra de cambio imprima la huella digital del 

pulgar derecho, aunque lo haga en presencia del actuario de un juzgado. 
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Cuando la letra sea  pagadera a cierto plazo de vista o cuando se haya 

efectuado ésta o la fecha del día de la presentación por el portador cuando 

así lo exija él. 

 

4.2.4. El Librado o Girado y el Librador o Girador. 

 

Empezaré por definir al GIRADO, diciendo: El librado o girado  es la 

persona,  natural o jurídica, a quien el girador da la orden incondicional de 

pagar una determinada cantidad de dinero. Es la persona que debe pagar. 

Es requisito esencial de validez de la letra de cambio el que en su texto 

contenga el nombre del girado o librado. 

 

La Ley no exige la aceptación del girado como requisito de validez de la 

letra. 

El documento debe contener los nombres y apellidos de la persona física o 

razón social que deberá pagar la obligación estipulada (girado).  

Si se posee algún error en el nombre, la letra de cambio queda nula. 

Si son varias las personas que deben pagar la misma letra, ésta se gira 

contra cualquiera de ellos. 

El girado no es obligado, sino hasta que acepte la letra de cambio. 

Es preciso mencionar que existe responsabilidad del Librador con el Librado, 
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pues así se lo estipula en el régimen jurídico mercantil, obsérvese: 

El Art. 455 del Código de Comercio dispone: “Todos los que hubieren girado 

(girador) aceptado, endosado o asegurado por medio de un aval una letra de 

cambio, se consideran como garantes SOLIDARIOS para con el portador.  

El LIBRADO, en una Letra de cambio es la “persona o personas contra las 

que se emite la orden del librador de aceptar y pagar o sólo pagar la letra de 

cambio. En ella ha de figurar necesariamente el nombre de  uno o varios  

librados. De ser varios, si no se indica nada, se presume que la orden se 

dirige indistintamente contra cualquiera de ellos. El librado no es obligado 

cambiario mientras no acepte la letra. Puede ser librado el propio librador  

letra al propio cargo)  en su propio domicilio o en otro domicilio o lugar”38. 

El Libramiento, en cambio, “Se refiere al nacimiento de la letra de cambio. 

Consta de una declaración cambiaria originaria, prometiendo el pago de una 

determinada suma.  En virtud de la cual se incorpora al documento un 

derecho de crédito por el importe de la letra”39.  

 

Esta declaración por sí sola basta para el nacimiento de una letra de cambio 

y es realizada por el librador, que responde de las consecuencias de la 

declaración frente a cualquier tenedor de buena fe. Esta declaración, para 

ser válida tiene que ser formulada por persona capaz.   

 

El GIRADOR según el Diccionario Jurídico ESPASA, “El girador o librador de 
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la letra de cambio es la persona natural o jurídica que crea y emite el título; 

quien debe manifestar su voluntad en forma expresa mediante la firma en el 

documento”40. 

 

La firma del girador es un requisito de validez de la letra de cambio. Si no 

existe la firma del girador no existe letra de cambio, y, por consiguiente, 

carecen de validez las otras firmas, como la del aval. Distinto es el caso de 

que, en virtud de la autonomía pasiva de la letra de cambio, conforme lo 

establece el Art. 416 del Código de Comercio.  

 

Si una letra de cambio llevare la firma de personas incapaces de obligarse 

esto no afectara  la validez de las obligaciones contraídas por los demás 

signatarios. La firma del girador crea la letra de cambio; y por lo tanto, se  

requiere  necesariamente de que el girador sea legalmente capaz. 

 

El girador puede emitir la letra firmándola personalmente a través de un 

representante o apoderado asimismo puede una persona firmar en nombre 

de la giradora al crear la letra. Si el girador es una persona jurídica. 

 

4.2.5. Del Reconocimiento de Firmas 

 

El reconocimiento de firmas consiste en que los interesados reconocen 

como suyas las firmas que han sido puestas en un documento, 

generalmente con anterioridad y vuelven a firmar en unidad de acto con  el 

Notario y el acta correspondiente; en tanto que en la autenticidad de firmas  
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el Notario da fe que las firmas puestas en ese momento ante él,  

corresponden  a determinadas personas.  

 

“En el reconocimiento de firmas, el Notario se limita a dar fe de estos hechos 

concretos; nada tiene que ver ni hacer frente al contenido del instrumento, 

sin embargo, por ética deberá abstenerse de legalizar documentos cuyos 

textos sean reñidos con la ley, la moral y las buenas costumbres”41.   

 

Según quienes hayan suscrito un documento privado podrán acudir ante el 

Notario para que este autorice el reconocimiento que hagan de su firma y del 

contenido de aquel, afirmando los comparecientes que el contenido del 

documento es cierto.  

 

El Notario podrá dar testimonio escrito de que la firma puesta en un 

documento corresponde a la persona que la haya registrado ante él, previa 

confrontación de las dos. También podrá dar testimonio de que las firmas 

fueron puestas en su presencia, estableciendo la identidad de los firmantes.  

 

Cuando se trate de personas que no sepan o no puedan firmar, el 

compareciente imprimirá su huella y rogará a un testigo que firme por el en 

su nombre, dejando el Notario la constancia del hecho, anotando los datos 

personales del testigo rogado. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Referentes Constitucionales respecto de la Problemática. 

 

En cuanto a lo jurídico, debo referirme a las inconsistencias del Código de 

Comercio frente a los requisitos que debe contener la letra de cambio para 

su validez y que contraviene a normas constitucionales expresas por cuanto 

no existe una normativa que proteja los derechos de una persona al suscribir 

una letra de cambio y obligarse puesto que el inciso primero del Art. 335 de 

la Constitución de la República del Ecuador determina claramente que “El 

Estado  regulará,  controlará e  intervendrá,  cuando  sea necesario, en los  

intercambios  y  transacciones  económicas;  y  sancionará  la  explotación, 

usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de  los 

bienes y servicios, así como  toda  forma  de  perjuicio  a  los  derechos  

económicos  y  a  los  bienes  públicos  y colectivos.”42 

 

Es decir nuestra Constitución reconoce derechos para que exista un 

comercio justo en todas las transacciones comerciales que la ley permite, 

para evitar perjuicio en los derechos económicos de las personas al 

momento de contraer obligaciones crediticias suscribiendo una letra de 

cambio, por lo tanto el Art. 410 del Código de Comercio presenta 

inconsistencias legales y contraviene las normas constitucionales atinentes a 
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la materia, al no cumplirse estrictamente los requisitos exigidos en dicha 

norma legal invocada. 

 

4.3.2. Análisis de la Normativa Conexa al Código de Comercio respecto 

de la Problemática. 

 

Según el Código de Comercio en el Libro Segundo, Título VIII Sección I, de 

la creación y forma de la letra de cambio, Art. 410  determina que: “La letra 

de cambio contendrá: 1.- La denominación de letra de cambio inserta en el 

texto mismo del documento y expresada en el  idioma  empleado  para  la  

redacción  del mismo.  Las  letras  de  cambio  que  no  llevaren  la referida 

denominación,  serán,  sin  embargo,  válidas,  si  contuvieren  la  indicación  

expresa  de  ser  a  la orden; 2.- La orden incondicional de pagar una 

cantidad determinada; 3.- El nombre de la persona que debe pagar (librado o 

girado); 4.- La indicación del vencimiento; 5.- La del lugar donde debe 

efectuarse el pago; 6.- El nombre de la persona a quien o a cuya orden debe 

efectuarse el pago; 7.- La indicación de la fecha y del lugar en que se gira la 

letra; y, 8.- La firma de la persona que la emita (librador o girador).” 43 

 

Existe una contraposición en este sentido puesto que si se determinan 

claramente los requisitos que debe contener una letra de cambio, el Art. 411 

da la opción de validar la letra de cambio si faltaren algunos de éstos 

requisitos conforme así lo prevé el Artículo 411 del mismo cuerpo legal 
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invocado que determina: “El documento en el cual faltaren algunas de las 

especificaciones indicadas en el artículo que antecede, no es válido como 

letra de cambio, salvo en los casos determinados en los párrafos que siguen: 

La letra de cambio en la que no se indique el vencimiento será considerada 

como pagadera a la vista. A falta de indicación especial, la localidad 

designada junto al nombre del girado se considerará como el lugar en que 

habrá de efectuarse el pago y, al mismo tiempo, como el domicilio del girado. 

La  letra de cambio en que no se  indique el  lugar de su emisión, se 

considerará como suscrita en el lugar expresado junto al nombre del 

girador.” 44 

 

Es necesario determinar que las instituciones bancarias dentro de sus 

servicios que ofrecen al cliente, están las operaciones mediante las cuales 

pueden suscribir contratos de mutuo o préstamos en el que necesariamente 

debe constar el reconocimiento de firma y rúbrica del documento para que 

tenga validez conforme así lo prevé el Art. 98 de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, Título IX, Capítulo I, de los 

Procedimientos que dice:  

 

“Art.  98.-  Las  instituciones  del  sistema  financiero  que  sean  acreedoras  

de obligaciones  garantizadas  con  hipoteca  o  prenda,  podrán  ejecutarlas  

mediante  el procedimiento  que  se  estipula  en  este Capítulo. Para  

acceder  a  este  procedimiento,  será  necesario  que  las  partes  lo  
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convengan expresamente en el respectivo contrato o en documento 

separado. Esta convención, para que sea exigible procesalmente, deberá 

constar en escritura pública o en documento privado reconocidas sus firmas  

judicialmente.”45 

 

En lo que se refiere a los instrumentos ya sean públicos o privados, nuestra 

legislación, el Código de Procedimiento Civil establece la definición de 

instrumento público y especifica los que están considerados como tales, en 

los que no se incluiría a las letras de cambio. 

 

“Art.  164.-  Instrumento  público  o  auténtico  es  el  autorizado  con  las  

solemnidades  legales  por  el competente  empleado.  Si  fuere  otorgado  

ante  notario  e  incorporado  en  un  protocolo  o  registro público, se llamará 

escritura pública. Se  consideran  también  instrumentos  públicos  los  

mensajes  de  datos  otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y 

ante autoridad competente y firmados electrónicamente.”46 

 

Es decir el instrumento público constituye un documento cuya característica 

fundamental se encuentra establecida en la ley. Así mismo de igual manera 

nuestra legislación civil especifica cuáles son los instrumentos privados, en 

los que se podría incluir a las letras de cambio, puesto que si es cierto que la 

letra de cambio es título ejecutivo, no es menos cierto que nuestra 

legislación no determina si es instrumento privado o público ya que estaría 
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considerado como instrumento privado, ya que el Art. 194 numeral 1 del 

Código Adjetivo Civil enuncia como instrumento privados a “los vales 

simples”, puesto que en realidad la letra de cambio es un documento simple 

que para su libramiento y aceptación no necesita de ninguna solemnidad. 

 

Como ya me referí anteriormente la letra de cambio no puede estar 

considerada como instrumento público por cuanto carece de formalidades 

que se requiere para este tipo de documentos como son haber sido otorgada 

por escritura pública, existir un acta de reconocimiento de firmas y rúbricas, 

etc., ya que dentro de las atribuciones que otorga la Ley Notarial a los 

Notarios Públicos es la de practicar reconocimiento de firmas y rúbricas de 

un instrumento privado conforme lo estatuye el Art. 18 que expresa: “Son  

atribuciones  de  los  notarios,  además  de  las  constantes  en  otras leyes: 

(……..)  9.- Practicar reconocimiento de firmas.”47 

 

Estas normas jurídicas enunciadas mantienen relación y conexidad con las 

normas contenidas en el Código de Comercio, que paso a analizar con 

mayor profundidad como tema central mi tesis. 

 

4.3.3. Análisis del Art. 410 del Código de Comercio  

 

El Art. 410 del Código de Comercio como lo he venido sosteniendo en toda 

la tesis, se refiere a los requisitos de la Letra de Cambio, y estos son: 
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“1) La denominación de letra de cambio inserta en el texto mismo del 

documento y expresada en el idioma empleado para la redacción del mismo. 

Las letras de cambio que no llevaren la referida denominación, serán, sin 

embargo, válidas, si contuvieren la indicación expresa de ser a la orden”48. 

 

Varios tratadistas coinciden que en la letra de cambio existen dos clases de 

requisitos: denominados o calificados como requisitos esenciales y otros 

denominados simplemente formalistas”.  

 

Así, es requisito esencial de la letra de cambio que en ella conste la 

denominación de "letra de cambio", que debe insertarse en el texto mismo y 

en el idioma empleado para la redacción del mismo título, con ello se 

eliminan las discusiones sobre la naturaleza y origen del título y ése es el 

mandato de Ginebra en cuyo texto de ley se lee taxativamente la 

denominación cambial que caracteriza al sistema alemán, contra la teoría 

francesa, que caracteriza a la cambial con la cláusula a la orden y contra la 

tendencia angloamericana que admite la validez de la letra sin la 

concurrencia de uno u otro requisito. 

 

Esta exigencia legal de la denominación hace de la letra de cambio un 

instrumento formal que es girado a la orden y que bien puede no ser girado a 

la orden. Es un instrumento singular al que si bien, la ley no ha determinado 
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un formulario ni formato, le especifica los requisitos a los que debe ajustarse 

para que pueda dar lugar a obligaciones como tal letra de cambio. 

 

La exigencia de la denominación inserta en el texto, ha sido considerada por 

los tratadistas como no muy conveniente, aduciendo que se trata de un 

documento suficientemente conocido para que se requiera de dicha 

denominación. Más, hay quienes creen que con la simple denominación se 

ha suprimido la exigencia de la "cláusula a la orden", que se supone implícita 

en la letra, al extremo de valer como letra el documento que lleva la cláusula: 

a la orden", y de ser toda letra, por el hecho de la denominación, 

transmisible por simple endoso aún cuando no haya sido expresamente 

girada a la orden. 

 

El numeral expresa, además, que la denominación "letra de cambio" debe 

estar expresada en el idioma empleado para la  redacción del título. 

Debemos tener en cuenta que la letra de cambio es un instrumento privado 

al que el Código de Procedimiento Civil le da el valor de título ejecutivo (Arts. 

413 y 415), y también que la misma ley de procedimiento al tratar de los 

instrumentos públicos exige que sean escritos en castellano, sin que nada 

diga en el tratado de los instrumentos privados; de tal manera que la 

disposición del artículo que estudiamos es pertinente y natural que la 

expresión conste en el idioma empleado para redactar la letra.  
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“2) La orden incondicional de pagar una cantidad determinada”49.  

 

Este es un requisito también esencial. Exige que el mandato de pagar sea 

puro y simple, es decir desprovisto de toda sugerencia, indicio o relación 

jurídica procedente o ligada a causas, circunstancias o condiciones 

especiales, coincidiendo este criterio con las legislaciones que citaré en el 

Derecho Comparado.  

 

La letra de cambio en esencia encierra una orden; pero se debe considerar 

que una orden puede ser dada de diferentes maneras: para que el pago se 

lo haga de una manera pura y simple, o para que se lo haga en el evento de 

una condición. Es decir que en principio una orden puede sujetarse a 

cualquiera de las modalidades del acto jurídico. Por ello el legislador ha 

creído conveniente fijar el principio de que en la letra de cambio la orden 

debe ser incondicional, porque de permitirse la condición, la letra de cambio 

no tendría la validez jurídica de que se le quiere rodear, no tendría la 

aceptación que tiene en el comercio, no tendría la seguridad necesaria para 

servir como medio de pago con poder. Liberatorio. La letra de cambio nació 

de la necesidad de facilitar las operaciones mercantiles, de crear 

disponibilidades para el comercio, y se habría destruido el título de admitirse 

letras sujetas a condición. 
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Analizando el contenido del numeral surge una cuestión importante y es la 

referente a saber si la orden incondicional de pagar una cantidad 

determinada puede referirse a especies que no sean dinero. El sistema 

general de nuestra legislación parece referirse exclusivamente en dinero y 

no a otra cosa, cantidad que tiene que ser determinada, es decir que su 

importe no está sujeto a la realización de una operación para conocer el 

monto a pagarse. Este requisito es esencial y su falta produce la invalidez de 

la letra. En el Art. 415 del Código de Comercio se establecen las normas 

necesarias para determinar el monto de la letra de cambio cuando existe 

diferencia en latí cantidades escritas en cifras y en letras, pero si existe duda 

sobre la cantidad, la letra no vale. El legislador siempre se refiere a dinero. 

 

Sin embargo, pueden hacerse pagos en especies que no sean dinero 

propiamente dicho, mediante estipulaciones en el documento que no 

constituyan por sí mismas, una condición. Así lo ha resuelto la Excma. Corte 

Suprema de Justicia (Ejecutivo seguido por el Dr. Gonzalo Zurita contra 

Pesquera del Golfo, 1ra. Sala 23 de Diciembre de 1971) cuando expresa que 

es requisito esencial para la existencia del pagaré a la orden, la promesa 

incondicional de pagar una suma determinada, pero la estipulación 

contenida en el documento en que se funda la acción, de que pueden 

hacerse abonos parciales ("pagadero parcialmente por embarques"), no 

constituye por sí sola una condición, sino la mera facultad de verificar 

abonos parciales por cada embarque. 
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Importante jurisprudencia citada por el insigne autor ecuatoriano que vale la 

pena considerar en la actualidad que también pueden volver a darse estas 

situaciones, ya que el desarrollo del Derecho Aeronáutico en el Ecuador, se 

va haciendo más importante. 

 

“3) El nombre de la persona que debe pagar (librado o girado)”50.  

 

Este es un requisito simplemente formalista, ya que la Ley, más bien, lo que 

exige es que firme la "aceptación", puesto que a quien acepta le 

corresponde la obligación de pagar la letra de cambio a su vencimiento, en 

virtud de esa aceptación que tiene que llevar su firma y rúbrica, sin que el 

sólo hecho de hacerse constar su nombre signifique quedar obligado. Pues, 

repetimos, no es el nombre del girado sino su aceptación mediante firma y 

rúbrica completa lo que le obliga a pagar la letra a su vencimiento. Y si no se 

ha hecho constar el nombre del girado o librado, o sea, de la persona que 

debe pagar corresponde al girado o librado indicar la persona que deberá 

efectuar el pago y a falta de esa indicación, el aceptante se reputa obligado 

a pagar el mismo la letra de cambio. Por lo mismo, el librado o girado no 

toma parte alguna en la generación del título y puede aceptar o rechazar el 

encargo, sin exponerse, en este caso, a sanción legal o responsabilidad 

alguna; pero, desde el momento en que la acepta, se transforma en girado 

aceptante. 
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Cabe preguntarnos si puede darse el caso de la existencia de varios 

librados, no hay razón teórica que impida la existencia de pluralidad de 

librados; anotando solamente que los varios librados deben residir en el 

mismo domicilio para que sea posible el protesto dentro del plazo legal, sin 

que obste que puedan residir en diversos lugares cuando la letra  es girada a 

la vista, supuesto en el cual la letra se presenta al pago sucesivamente a las 

distintas personas designadas por el librador. 

 

Pueden haber varios librados siempre que se señale un solo domicilio, y que 

la letra perdería su carácter de tal porque sería imposible determinar en cuál 

de los diversos domicilios se presentará la letra a la aceptación, al 

requerimiento de pago, al levantamiento de protesto, si así no se lo hace. 

 

“4) La indicación del vencimiento”51.  

 

Esta fecha del vencimiento es aquella en que debe cumplirse la obligación y 

que  debe ser única y fácilmente determinable, y sin que esté a la voluntad 

del girado el modificarla porque, en ese caso, se tornaría una aceptación 

condicional, pero podrá limitarse a una parte del importe de la letra. 

Cualquiera otra modificación que la aceptación haga a los términos de la 

letra de cambio, equivaldrá a rehusar la aceptación. Sin embargo, el 

aceptante queda obligado en los términos de su aceptación. 

 

                                                 
51

 CÓDIGO DE COMERCIO. Art. 410. Nral. 4 



66 

Pero la indicación del vencimiento no sólo mira a la fecha del pago, sino 

también a la capacidad del aceptante al momento de la aceptación y a la 

situación del librado al momento del pago, contribuyendo, además, a 

determinar el valor "descontable" de la letra de cambio, en cuanto da el 

punto de partida de las acciones que emanan del instrumento y las 

prescripciones. Además, el vencimiento debe ser cierto y no puede 

subordinarse a condición alguna, pues la ley impone al portador obligaciones 

terminantes, que serían inconciliables con un vencimiento determinado.  

 

“5) La indicación del lugar donde efectuarse el pago”52.  

 

Es también un requisito formalista, pues, a falta de .indicación especial, la 

localidad designada junto al nombre del girado se considerará como el lugar 

en que habrá de efectuarse el pago y, al mismo tiempo, como el domicilio del 

girado. Esto nos demuestra la necesidad jurídica de que el lugar del pago 

debe ser único. 

 

“6) La indicación del nombre de la persona a quien o a cuya orden debe 

efectuarse el pago”53. 

 

El nombre del beneficiario es requisito esencial, propio de la creación de la 

letra. Los endosos surgen posteriormente, en el desenvolvimiento del 

proceso cambiario. Y claro es que conforme a nuestra legislación el endoso 
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puede ser aún en blanco, sin que ese hecho perjudique la validez de la letra. 

Pero, una letra girada sin la designación del beneficiario, es nula, porque ni 

siquiera se admite la presunción de que el beneficiario pueda ser el propio 

girador. 

 

“7) La indicación de la fecha y del lugar en que se gira la letra”54.  

 

En este numeral encontramos dos clases de requisitos: la fecha y el lugar. 

En cuanto al primero, se trata de un requisito esencial, que hace referencia a 

la capacidad del librador, la cesación de pagos, la determinación del 

vencimiento de la letra, el cómputo de los plazos de presentación y también 

a la prescripción; también se refiere este requisito a la capacidad del librador 

para saber si podía girarla válidamente, así como para calcular los intereses. 

 

En cuanto al segundo requisito, el lugar del giro, es de carácter formalista, 

cuya omisión suple el Código de Comercio, considerando que en la letra de 

cambio en que no se indique el lugar de su emisión, se tendrá como suscrita 

en el lugar expresado junto al nombre del girador. Quizá tenga importancia 

este requisito en el campo del Derecho Internacional, a efecto de establecer 

la ley aplicable.  
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De la designación del lugar se desprende: a) el domicilio del librador; b) la 

competencia de los jueces en los casos que se deba ejercitar la acción 

judicial; c) la ley aplicable en cuanto a la forma de la creación del título. 

 

La omisión de estos requisitos no causa la nulidad de la letra, pues nuestra 

propia legislación previene los casos "en qué pueden faltar estos requisitos, 

como ya lo dijimos en cuanto al lugar; y en cuanto a la fecha; pero la fecha 

de las letras de cambio, de los pagarés y otros efectos de comercio a la 

orden, y la de sus endosos y avales, se tiene por cierta si no se prueba lo 

contrario. Prohíbe, además, antedatar estos documentos, bajo la pena de 

falsedad. 

 

“8) La firma de la persona que la emita (librador o girador)”55.  

 

Se refiere a la firma ológrafa, esto es, de puño y letra del deudor, y no puede 

ser reemplazada por signos ni por iniciales de los nombres o apellidos, salvo 

que la firma constare precisamente en signos o iniciales. 

 

Este es un requisito esencial, por el cual el librador se hace responsable del 

importe de la letra, y es garantía no sólo de la letra en sí misma, para la 

consecución de los fines para los cuales fue creada, sino también es 

garantía para terceros. 
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Si la firma fuere falsificada, esta falsificación, aun cuando sea la del girador o 

del aceptante, no afecta en nada la validez de las demás firmas. Si 

intervinieren conjuntamente marido y mujer. (En una letra de cambio), en tal 

caso la mujer casada compromete no sólo los bienes de su marido y de la 

sociedad conyugal, sino también sus bienes propios, sin necesidad de que 

se justifique que la obligación contraída ha cedido en beneficio personal de 

ella.  

 

En lo relativo a la letra girada por otro, se hace en la doctrina alguna 

distinción que bien merece la pena de enunciarla: la letra girada por el 

representante y letra girada por el mandatario. Sabemos que la 

representación proviene de la Ley. Por lo mismo, quien ostente ese carácter 

legal, no podrá realizar actos que obliguen a su representado sino en cuanto 

la ley los faculte, pero en todo caso, la calidad en que se firme la letra debe 

constar en la firma, entendido que la falta de indicación le obliga al girador 

personalmente. Los mandatarios deben limitarse a las autorizaciones 

contenidas en el poder.  

 

Justamente en este numeral, se debe incorporar la reforma que propongo, 

pues es necesario que la firma y rúbrica del Librador, sea reconocida ante un 

Notario, pues, para ello, la Letra deberá estar llenada con todos los 

requisitos, y posteriormente no existirán abusos por parte de los acreedores 

en contra de los deudores. 
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4.4.  LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1. La Letra de Cambio en Colombia. 

La letra de cambio es uno de los Títulos valores que se extiende por una 

persona (acreedor - librador) y recoge una obligación de pago aceptada por 

otra persona (deudor - librado) de una cantidad determinada en la fecha de 

su vencimiento, y que se encuentra regulado por el Código de comercio 

Colombiano en sus artículos 691 a 708. 

Elementos de la Letra de Cambio: Los elementos que debe contenerla letra 

de cambio son: Librador: persona que emite la letra de cambio (acreedor) 

dando la orden de pago a otra persona (deudor). 

Librado: persona a la que va dirigida la orden de pago (deudor). 

Endosante: acreedor (original o posteriores) que transmite su derecho de 

cobro. Endosatario: persona (acreedor actual) a quien se ha transmitido el 

derecho de cobro. Tenedor: persona poseedora del título en cada momento. 

Avalista: persona que garantiza, en todo o parte, el pago. 

Vencimiento de la letra de cambio: A la vista: debiendo pagarse en el 

momento de su presentación;  

A un plazo contado desde la fecha del libramiento. 
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4.4.2. La Letra de Cambio en Venezuela. 

En Venezuela, la Letra de Cambio es considerada un título de crédito 

formal y completo que contiene una orden incondicionada y abstracta de 

pago a su vencimiento al tomador por una suma de dinero en un lugar 

determinado. La misma vincula solidariamente a todos los intervinientes. 

De esta manera, la Letra de Cambio se convierte en una orden escrita de 

una persona (girador) a otra (girado) para que éste pague una determinada 

cantidad de dinero en un tiempo futuro (determinado o determinable) a un 

tercero (beneficiario). 

Partes: 

 Girador o librador: el que da la orden de pago 

 Girado o librado: Acepta la orden de pago firmando el documento 

comprometiéndose a pagar. 

 Beneficiario o tomador: Recibe la suma de dinero en el tiempo 

señalado 

La letra de cambio posee un mandato de pagar una suma incondicional 

en moneda nacional o extranjera, la cual debe estar expresada en números 

y en palabras. En caso de pagarse en moneda extranjera, se debe indicar el 

día de pago el equivalente entre las monedas. 

Entre los requisitos del documento se encuentran los nombres y apellidos de 

la persona que deberá pagar la obligación estipulada (girado), nombre del 
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librador, lugar y fecha de pago (puede ser a la vista en caso de no tener 

fecha), y fecha de creación. 

Destacamos que, el girado no es obligado, sino hasta que acepte la letra de 

cambio. El vencimiento corresponde al día en que la letra debe ser 

pagada, que puede ser una fecha posible y real. 

Tipos de letras según vencimientos: 

 Día fijo: vencen en el plazo establecido en la letra. 

 A la vista: se vuelve pagadera en cuanto acepta la parte obligada a 

pagar 

 A un plazo desde la fecha: vencen el día que se cumpla el plazo 

señalado. 

 A un plazo desde la vista: su vencimiento se determinará a un plazo 

desde la fecha de la aceptación 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

Para el desarrollo del presente proceso de investigación, fue indispensable 

la utilización de diferentes elementos materiales como: Material Bibliográfico, 

Equipo de Computación, Material de Imprenta, Material de Escritorio, que 

permitió plasmar de manera adecuada su presentación. 

 

MÉTODOS  

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de Tesis, me 

serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que nos 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos. 

 

El Método Científico, es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en este trabajo investigativo 

me apoyé en el método científico, como el método general del conocimiento.  

 

Método Deductivo.- Me ha permitido abordar el estudio de los 

conocimientos generales hasta llegar a la comprensión en lo particular. 

 

Método Inductivo.- Este métodos me permitió, primero conocer la realidad 
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del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo 

general, en algunos casos. 

 

Método descriptivo.- Este método me comprometió a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema 

y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

Método Analítico.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus 

efectos. 

 

Método Comparativo.- Con la aplicación de dicho método pude comparar la 

estructura de la Letra de Cambio en otros países, lo que me permitió abordar 

mi problemática en el ámbito internacional. 

 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas 
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de comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así 

mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en la 

recolección de la información o a través de la aplicación de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada a treinta Abogados en libre ejercicio profesional, en 

mi ciudad de Santo Domingo, por tratarse de reformas legales; para conocer 

su criterio y para que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a 

investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este 

trabajo y la entrevista a tres profesionales de solvencia académica. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar con la redacción efectuada de las conclusiones, 

recomendaciones y posteriormente con la elaboración del proyecto de 

reformas al Código de  Comercio. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e Interpretación de los resultados obtenidos mediante la 

Encuesta. 

 

Con la finalidad de tener un acercamiento real al problema de investigación, 

y para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en 

la Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la 

realización de un trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de 

la técnica de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados 

en libre ejercicio profesional de mi ciudad Santo Domingo y que fue diseñada 

en base al problema, los objetivos y la hipótesis constantes en el proyecto de 

Tesis. 

 

He considerado didáctico presentar la información utilizando cuadros 

estadísticos y gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados 

obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos. 
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PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre las normas legales contenidas en el Código de 

Comercio que regulan los requisitos de la letra de cambio? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100% 

Autor: Jorge Campoverde Torres 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta 

pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio de 

conocimiento de la ley nos involucra a todos, los profesionales de Derecho 

por ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la ley, por ello, el 

100 % 

0 % 

Gráfico 1 
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100% de la población investigada, tienen conocimiento sobre las normas 

legales del Código de Comercio que regulan las Letras de Cambio. 

 

ANÁLISIS 

 

El conocimiento de los Abogados sobre el régimen legal que rigen a las 

letras de cambio, garantiza la confiabilidad de los datos que brinda la 

investigación, pues, es necesario aclarar que al encuestar a los Abogados 

fue muy difícil mi trabajo, ya que recolecté la información de profesionales 

destacados y con muchas ocupaciones lo que garantiza el nivel de mi 

investigación. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree usted que los requisitos contenidos en el Art.410 del Código de 

Comercio son suficientes para la validez, al momento de aceptar o 

avalar las cambiales? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 63% 

NO 19 37% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Jorge Campoverde Torres 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

 

La población investigada en su mayoría absoluta (63%) cree que los 

requisitos contenidos en el Art. 410 del Código de Comercio no garantizan la 

verdad al momento de aceptar o avalar las cambiales, alcanzando una 

relación estrecha con la primera pregunta pues el conocimiento de mis 

investigados es absoluto en el área  jurídica y en este caso en forma 

específica sobre las normas del Código de Comercio.  

 

ANÁLISIS 

 

Evidentemente los encuestados con el criterio que les caracteriza, saben 

distinguir entre lo correcto en la legislación por ello, no consideran que el 

Código de Comercio garantiza la verdad al aceptar o garantizar las 

cambiales, pues consideran principalmente que deberían recurrir los 

requisitos que otras normas requieren y con las existentes es confiable la 

negociación, por ello, quien acepta una letra de cambio tácitamente está de 

acuerdo a la responsabilidad que adquiere, pero siempre y cuando en la 

SI; 11; 
37% 

NO; 19; 
63% 

Gráfico 2 
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letra de cambio se encuentren estipulados todos los numerales del Art.410 

del código de Comercio. 

 

Los que sostienen que no se garantiza la verdad en las letras de cambio, tal 

como están los requisitos en la letra de cambio, fundamentan su negativa 

indicando que la mayor parte de veces se firma las letras en blanco y hasta 

ahora, los dichosos juicios ejecutivos no han avanzado por falta de un 

requisito más viable,  por ello, debería estipularse, según mis encuestados el 

reconocimiento de firmas de las personas que intervienen en la libración y 

aceptación de la letra de cambio. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que el Art. 410 Código de Comercio debe reformarse 

exigiendo que exista un reconocimiento de firmas para la validez de las 

letras de cambio? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 07 23% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Jorge Campoverde Torres 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN  

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 77%, opinan que el Art. 410 Código de Comercio 

debe reformarse exigiendo que exista un reconocimiento de firmas para la 

validez de las letras de cambio, mientras que el 23% en cambio, opina todo 

lo contrario, es decir que el Art. 410 Código de Comercio no debe reformarse 

exigiendo que exista un reconocimiento de firmas para la validez de las 

letras de cambio. 

 

ANÁLISIS 

 

Quienes opinan que el Art. 410 Código de Comercio debe reformarse 

exigiendo que exista un reconocimiento de firmas para la validez de las 

letras de cambio, lo hacen indicando que nos evitarían diligencias previas 

que tardan el desarrollo del proceso, es más, se daría mayor seguridad y 

garantía para el acreedor, girador y aval con lo que obviamente existía 

mayor seguridad jurídica. 

SI; 23; 
77% 

NO; 7; 
23% 

Gráfico 3 
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Pero también existieron criterios negativos, que sostienen que es una 

declaración voluntaria de las partes y se deben sujetar a dicha voluntad, 

pues, en caso de la falsificación de firmas se estaría al Código Penal, ya que 

al momento de firma adquiere la responsabilidad de sus actos. 

 

Obviamente que cada persona es responsable de sus actos y sabe lo que 

firma y debe cumplirlo, pero en el caso de las Letras de Cambio, se puede 

firmar confiando en la persona respecto de una cantidad determinada, pero 

posteriormente a la firma y aceptación se puede modificar los datos, de la 

misma, pues recuérdese que se queda únicamente en poder de la persona a 

quien se debe pagar y no existe ninguna copia de esta letra, más si se 

reconocieran las firmas, se pudiera lograr frenar los abusos de las personas. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que al suscribir una letra de cambio, ésta debería 

contener todos sus requisitos legales para evitar cobros indebidos y 

perjuicios económicos a las personas? 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 07 23% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Jorge Campoverde Torres 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 77%, están de acuerdo con que es necesario que al 

suscribir una letra de cambio esta debería estar llena con todos sus 

requisitos legales para evitar cobros indebidos y perjuicios económicos a las 

personas, mientras que el 23% en cambio, opina todo lo contrario, es decir 

que no es necesario que la letra de cambio esté llena en su totalidad por lo 

tanto no se evitaría ni cobros indebidos ni perjuicios económicos a las 

personas. 

 

ANÁLISIS 

 

Las personas que han emitido su criterio en forma positiva, lo hacen 

sustentando que no solo se podría evitar cobros indebidos sino que se 

evitaría un perjuicio económico al deudor y una violación a la seguridad 

jurídica en lo que respecta a cobros irreales de dinero, con ello, se puede 

evitar posibles fraudes y perjuicios y solamente así se evitaría cobros 

indebidos que es el valor adecuado evitando alterar las letras. 

SI; 23; 
77% 

NO; 7; 
23% 

Gráfico 4 
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Pero también hay encuestados que contestaron negativamente mi pregunta 

y lo hacen indicando que el reconocimiento es únicamente de la firma de los 

firmantes, más no del título ni de la obligación y que al haber alteración o 

falsificación al juez en la sentencia ordenará el enjuiciamiento penal. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Está de acuerdo con la propuesta de reformar el Código de Comercio 

estipulando como requisito el reconocimiento de firma del Librador o 

Girador, deudor principal y de los deudores solidarios? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 77% 

NO 07 23% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Jorge Campoverde Torres 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

 

 

 

SI; 23; 
77% 

NO; 7; 
23% 

Gráfico 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se puede evidenciar con claridad que la mayoría de la población 

investigada, es decir, el 77%, están de acuerdo con la propuesta de reformar 

el Código de Comercio estipulando como requisito el reconocimiento de 

firma del Librador o Girador, deudor principal y de los deudores solidarios, 

mientras que el 23% en cambio, opina todo lo contrario. 

 

ANÁLISIS 

 

Coinciden los encuestados en la respuesta de la pregunta anterior pues es el 

mismo número de personas, quienes sostienen que se debe reformar el 

Código de Comercio, si bien se planteó que se reconozca la firma 

únicamente por parte del librador, los encuestados al preguntarles sobre la 

reforma considera que se debe reconocer la firma de todos los que 

intervienen en la suscripción y aceptación de la letra de cambio. 

 

Yo había agregado a mi encuesta la opción que si su respuesta es 

afirmativa, el reconocimiento debería hacerse: 

 

Ante Notario      (   ) 

Ante Juez     (   ) 

Cualquier autoridad competente   (   ) 

 

Los encuestados con su criterio me dieron varias alternativas de reforma, las 

cuales serán consideradas en mi propuesta final, que básicamente 

sostuvieron que el reconocimiento de firmas se debe hacer ante el Notario. 
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6.2. Análisis e Interpretación de los resultados obtenidos mediante la 

Entrevista. 

 

Entrevista al señor Juez Primero de lo Civil de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 

1¿Conoce usted sobre las normas legales contenidas en el Código de 

Comercio que regulan los requisitos de la Letra de Cambio? 

 

Si desde luego que las conozco muy bien. 

 

2¿Cree usted que los requisitos contenidos en el Art.410 del Código de 

Comercio son suficientes para la validez, al momento de aceptar o 

avalar las cambiales? 

 

Ha habido dificultades efectivamente porque no son suficientes en su 

totalidad en las letras de cambio no o sea se ha dado complicaciones y eso 

hace que sea que ese artículo debería seguir actualizado para o 

mejoramiento de las relaciones jurídicas que mantienen las personas. 

Gracias 

 

3¿Cree usted que el Art. 410 Código de Comercio debe reformarse 

exigiendo que exista un reconocimiento de firmas para la validez de las 

letras de cambio? 
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Yo pienso que sí, pero habría que establecer condiciones en cuanto al 

monto porque exigir por ejemplo letras que tienen una cantidad pequeña de 

uno o de dos salarios es más sería la formalidad del tiempo y lo que se 

pagan al Notario por el reconocimiento de firma claro mientras que yo pienso 

hacer por ejemplo el reconocimiento de firmas  a partir de por ejemplo de mil 

dólares en adelante eso si pienso. 

 

4.  ¿Considera usted que al suscribir una letra de cambio, ésta debería 

contener todos sus requisitos legales para evitar cobros indebidos y 

perjuicios económicos a las personas? 

 

Igualmente  pienso que sí, pero dependiendo de la cuantía  puede ser mas 

allá de los mil dólares como digo por ejemplo mire por ejemplo los bancos 

ahora en el caso de los cheques es un documento igual al negociable no es 

cierto no permitir en el pago, no permiten el endoso por un valor que sea 

superior a los quinientos dólares en el caso de las letras de cambio es un 

documento negociable e igualmente no, entonces, pienso que hay que 

seguir a tono con los cambios que hace el sector financiero del país gracias. 

  

5¿Está de acuerdo con la propuesta de reformar el Código de Comercio 

estipulando como requisito el reconocimiento de firma del deudor 

principal y de los deudores solidarios? 

 

Yo pienso que si sería conveniente porque en los últimos años digamos ha 
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sido objeto de vulneración hacia los derechos de las personas estafas o 

cosas así, entonces como ha sido o como se está haciendo bastante 

frecuentes estos casos entonces yo creo que quizá debería regular o 

cambiar la normativa para que sea más efectivo que sus instrumentos de 

crédito. 

 

6.- ¿El reconocimiento de firmas como debería hacer o según usted 

quien creería que debería hacérselo ante un notario, ante un juez o 

cualquier autoridad competente?  

 

Yo pienso que debería hacer ante cualquier autoridad porque es decir por 

ejemplo en el campo hasta un teniente político podría esa autoridad No 

cierto y puede dar fe de que ante él se hizo el reconocimiento de firmas es 

decir el reconocimiento ante un comisario ante un juez de contravenciones, 

es decir ante cualquier reconocimiento de firma y rúbrica. 

 

Entrevista al señor Juez Segundo de lo Civil de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 

1¿Conoce usted sobre las normas legales contenidas en el Código de 

Comercio que regulan los requisitos de la Letra de Cambio? 

 

Licenciado Campoverde todos conocemos definitivamente de que el tema de 

los  cambiales de la letra de cambio concretamente la que refiere a los 
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requisitos de este documento esta estatuido en el título octavo de la sección 

uno de la creación y forma de la letra de cambio del Código de Comercio en 

su artículo cuatrocientos diez y siguientes habla realmente de los requisitos 

esenciales y no esenciales que debería contener esta letra de cambio y que 

por supuesto yo le puedo decir que inclusive como criterio independiente que 

la propia disposición del artículo cuatrocientos ochenta y ocho del mismo 

cuerpo legal esto es del Código de Comercio también se refiere al pagaré a 

la orden que es verdaderamente propia que está realmente en coordinación 

con la letra de cambio y si usted realmente se refiere también al artículo 

cuatrocientos ochenta y ocho claramente lo estipula el Código de Comercio 

que dice que son aplicables también inclusive son aplicables al pagaré en 

cuanto no sean incompatibles con la naturaleza del documento de la letra de 

cambio en cambio las disposiciones de esta cambial de tal manera que 

usted siempre debe estar presente y si definitivamente nosotros debemos 

estar en conocimiento pleno verdaderamente de lo que es este cambial 

como es la letra de cambio. 

 

2¿Cree usted que los requisitos contenidos en el Art.410 del Código de 

Comercio son suficientes para la validez, al momento de aceptar o 

avalar las cambiales? 

 

Tradicionalmente la letra de cambio como título valor como título de crédito 

en la actualidad pues nos hemos acostumbrado a realmente a aceptar una 

serie de motivaciones indebidas una serie de motivaciones hasta injustas e 
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infundadas de las personas obligadas a satisfacer una obligación contenida 

en una letra de cambio yo pienso que es este documento como está pues no 

garantiza lo suficientemente el cobro o el cumplimiento de una obligación por 

parte al deudor en este caso del obligado a pagar por el hecho mismo de 

que nuestra legislación nacional permite pues las excepciones dilatorias y 

perentorias entonces eso da la pauta que el deudor pueda decir lo que le 

venga en gana con el fin simplemente de dilatar un proceso o de no pagar 

simplemente de intentar burlar la obligación de pago precisamente por esta 

serie de alternativas que le permite que nuestro marco jurídico, entonces, yo 

sí creo que se debería reformar verdaderamente este cuerpo o esta 

disposición legal contenida en el artículo cuatrocientos diez para darle  

mayor seguridad y viabilidad jurídica a la posibilidad de exigencia  judicial de 

un cambial como es la letra de cambio. 

 

3¿Cree usted que el Art. 410 Código de Comercio debe reformarse 

exigiendo que exista un reconocimiento de firmas para la validez de las 

letras de cambio? 

 

Yo si estimaría que verdaderamente debería exigirse esta disposición de o 

este cambio de incrementar el reconocimiento de firma y rúbrica para los 

obligados no solamente  para el obligado a pagar sino también el obligado 

como beneficiario no estamos a lo mejor frente a una situación que atenta al 

Estado constitucional de derechos y justicia como dispone la Constitución en 

su artículo uno de ninguna manera lo que estamos viendo es una  situación 
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de seguridad para que tanto el actor pueda exigir el cumplimiento de una 

obligación cuanto el obligado tenga la ineludible obligación en el término 

propio reiterando de pagar entonces yo sí creo que realmente este 

reconocimiento de firma debería incorporarse verdaderamente como 

requisito indispensable reformando por cierto el Código de Comercio la 

disposición del artículo cuatrocientos diez que usted sabe perfectamente que 

es a través  de la Asamblea Nacional Constituyente que se lograría este 

cambio fundamental que usted está proponiendo entiendo como hace y me 

informa en su tesis doctoral. 

 

4.  ¿Considera usted que al suscribir una letra de cambio, ésta debería 

contener todos sus requisitos legales para evitar cobros indebidos y 

perjuicios económicos a las personas? 

 

Le acabo de manifestar de que si le veo de que es posible y que le da mayor 

seguridad jurídica a la exigencia de cobro de un cambial con el 

reconocimiento de firma creo que al hacerlo verdaderamente estaríamos 

limitando las posibles alternativas infundadas como le dije anteriormente 

para que el deudor haga bandera de triunfo evitando el pago de su 

obligación contenida en la letra de cambio. 

 

5. ¿Está de acuerdo con la propuesta de reformar el Código de 

Comercio estipulando como requisito el reconocimiento de firma del 

deudor principal y de los deudores solidarios? 



92 

No solo a ellos yo también estaría a lo mejor llegando más allá de que 

verdaderamente al beneficiario de la letra de cambio a lo mejor podría estar 

inmiscuido en esta posibilidad porque habido realmente situaciones propias 

en litigios judiciales que a veces al actor de una letra de cambio el 

beneficiario de una letra de cambio no ha sido el propio titular del documento 

bien podría hacer que independientemente de que el deudor o los  garantes 

o los terceros obligados a pagar reconozcan la firma y rúbrica pues  no 

estaría por demás a lo mejor que el beneficiario  de un documento pues 

también podría exigírsele  el reconocimiento para mayor seguridad en una 

acción judicial tomara en cuenta de que usted en las excepciones se 

proponen generalmente por ejemplo los exámenes grafológicos, los 

exámenes grafotécnicos precisamente es porque mucha de las ocasiones 

hay duda de la identidad de las firmas y las rúbricas y la identidad de las 

personas entonces con el reconocimiento que usted está proponiendo con 

esta transformación a esta disposición legal del Código de Comercio 

lógicamente se evitaría que esta situación es anómala que generalmente 

incurre el deudor sigan sucediendo en el futuro. 

 

6.- ¿El reconocimiento de firmas como debería hacer o según usted 

quien creería que debería hacérselo ante un notario, ante un juez o 

cualquier autoridad competente? 

 

Conocemos que las autoridades llamadas a legalizar y a perfeccionar la 

situación jurídica son estas autoridades  como usted los menciona y como lo 
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conocemos tanto el Notario cuanto el Juez de tal manera que 

independientemente estas dos autoridades tenemos nosotros por ejemplo 

autoridad como competente también los agregados internacionales los 

cónsules en el exterior por ejemplo hoy en día en la práctica muchas de las 

veces ya no concurren donde Notario en el extranjero generalmente no 

concurre frente a un Notario sino que van directamente donde el Consulado, 

la autoridad competente también está facultando legalmente a  viabilizar y a 

legalizar con su comparecencia a dar fe, con su intervención de los 

documentos entonces bien podría también participar estas autoridades 

internacionales que tan bien que son llamados por la constitución a legalizar 

los reconocimientos y los documentos en general entonces no debe ser 

individualizada la autoridad sino que debería ser generalizadas para dar 

mayor vialidad y para que las situaciones sean de mayor agilidad bien puede 

ser un notario o bien puede ser el juez o pueden ser estas autoridades 

internacionales diplomáticas que también está llamado ante la ley a dar fe de 

los actos y de los contratos de las personas naturales y jurídicas.  

 

Entrevista al señor Juez Primero Adjunto de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

1¿Conoce usted sobre las normas legales contenidas en el Código de 

Comercio que regulan los requisitos de la Letra de Cambio? 

 

Así es, dentro de los conocimientos que debemos tener como Abogados 
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estudiamos el Código de Comercio y los requisitos que constan en el mismo. 

 

2¿Cree usted que los requisitos contenidos en el Art.410 del Código de 

Comercio son suficientes para la validez, al momento de aceptar o 

avalar las cambiales? 

 

Diría que es relativo, no cierto porque se han dado muchas situaciones en 

que las letras de cambio cuando son demandadas no corresponden a la 

realidad que originó la emisión de dicha cambial 

 

3¿Cree usted que el Art. 410 Código de Comercio debe reformarse 

exigiendo que exista un reconocimiento de firmas para la validez de las 

letras de cambio? 

 

Me parece que es un importante planteamiento que se realiza no cierto para 

justamente sustentarla darle mayor validez como dice la pregunta a las letras 

de cambio pues como había dicho anteriormente se prestan muchas veces a 

abusos entonces con esta reforma creo que plantaríamos  las cosas claras 

que girador para girar. 

 

4.  ¿Considera usted que al suscribir una letra de cambio, ésta debería 

contener todos sus requisitos legales para evitar cobros indebidos y 

perjuicios económicos a las personas? 
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Me parece muy bien la propuesta que se realiza justamente para evitar 

muchas veces se nos piden en los comercios en relaciones e incluso de 

arrendamiento dame firmando una letra de cambio en blanco y ahí es 

cuando se produce el abuso del derecho cuando no hay el pago a tiempo el 

tenedor de la letra de cambio procede a llenarla a su arbitrio, procede a por a 

poner intereses a capitalizar intereses está prohibido no cierto y en fin una 

serie de abusos del reconocimiento de firmas me parecería bien que se 

frenaría este abuso, el legislador debe implementar esta reforma. 

 

5¿Está de acuerdo con la propuesta de reformar el Código de Comercio 

estipulando como requisito el reconocimiento de firma del deudor 

principal y de los deudores solidarios? 

 

Si justamente para seguridad de todos no cierto una de las normas que 

establece la Constitución en el ochenta y dos es la seguridad jurídica para 

todos los que signatarios los que firman la letra de cambio tengan la película 

clara como se suele decir al  momento de que se está sometiendo.  

 

6.- ¿El reconocimiento de firmas como debería hacer o según usted 

quien creería que debería hacérselo ante un notario, ante un juez o 

cualquier autoridad competente? 

 

Yo creo que debería hacer ante un Notario por la agilidad que tienen estas 

oficinas públicas  y sabemos la carga procesal que tenemos en los Juzgados 
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obviamente se ha mejorado en este aspecto últimamente pero las Notarías 

nos podrían ayudar mucho en este aspecto de reconocimiento de firmas que 

va a hacerlo más ágil al procedimiento.   
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados 

al inicio de la presente tesis. 

 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

 Determinar  las  implicaciones  jurídicas de  la  letra de cambio sin los 

requisitos formales en la aceptación de una letra de cambio en  la 

legislación ecuatoriana. 

 

Esta determinación la realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que 

regulan las letras de cambio y en fin de todas las normas jurídicas conexas 

que se pueden constatar en los numerales constantes en el acápite de la 

revisión de literatura. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 
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En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Establecer si la letra de cambio cumple las condiciones de título 

ejecutivo en la legislación ecuatoriana, de igual manera estudiaré las 

disposiciones pertinentes del Código de Comercio y del Código de 

Procedimiento Civil, que reconocen a la letra de cambio como uno de 

los títulos ejecutivos aceptados. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el marco 

jurídico, cuando realicé el análisis en base a mi experiencia sobre la 

problemática. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

 

 Determinar la necesidad de incorporar el reconocimiento de firma y 

rúbrica de una letra de cambio como uno de los requisitos formales 

que se libren  como producto de un préstamo de dinero o transacción 

comercial. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 

la aplicación de las encuestas y entrevistas, se pudo determinar de mejor 
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manera dicho parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que  

existe la necesidad reformar el Código de Comercio en el sentido que 

propongo. 

 

Por todas las versiones vertidas como autor y obtenidas tanto por el estudio 

realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha llegado a la 

verificación o comprobación de este segundo objetivo planteado en la 

presente investigación. 

 

En cuanto al siguiente objetivo, estuvo redactado de la siguiente forma, 

obsérvese: 

 

 Elaborar una propuesta de reforma jurídica al numeral 8 del Art. 410 

del Código de Comercio para incorporar como requisito formal el 

reconocimiento de firma y rúbrica del librador o girador ante una 

autoridad competente como requisito indispensable como uno de los 

requisitos formales para la validez de una cambial. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico, además 

a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de forma categórica, 

verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las encuestas, cuyo 

análisis me permitió idear de mejor manera la propuesta que la incluiré en el 

punto respectivo. Es por ello que con todo lo estipulado y analizado 
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oportunamente me ha sido posible la verificación de último objetivo 

específico. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

forma: 

 

 La letra de cambio sin todos los requisitos formales que se exigen 

para que tenga la calidad de título ejecutivo válido en el ámbito 

comercial ecuatoriano estaría contraviniendo expresas disposiciones 

del Código de Comercio y afectando el interés patrimonial y personal 

de los ecuatorianos. 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio 

estipulado dentro de la revisión de literatura, y a través de los objetivos tanto 

el general como el específico, relacionados con el trabajo de campo, se logró 

evidenciar que se debe exigir el reconocimiento de firmas del librador, del 

girado y de la persona a cuya orden debe efectuarse el pago. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente investigación, sobre la problemática 

planteada, he podido llegar a determinar las siguientes conclusiones más 

relevantes: 

 

 El título ejecutivo es un documento mediante el cual se establecen 

obligaciones de carácter personal, el cual debe ser conocido por toda 

persona que requiera contraer una obligación crediticia.   

 

 La legislación procesal civil ecuatoriana contempla como uno de los 

títulos ejecutivos a la letra de cambio, con la incorporación de todos 

sus requisitos para su validez.   

 

 La obligación que contienen los títulos ejecutivos concretamente la 

letra de cambio, como uno de ellos, es ocasiones es aprovechada por 

el tenedor para exigir el cobro con cantidades puestas a su antojo.   

 

 Para que un documento, tenga  la calidad de  letra de cambio es  

indispensable que cumpla  con  los  requisitos  que  para  efecto  

señala  el  Código  de  Comercio,  de  lo contrario estaremos frente a 

un simple documento que no tendrá validez alguna.   

 

 Según  las  opiniones  de  los  encuestados  es  necesario  que  se  
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reforme el Código de Comercio ecuatoriano incorporando como 

requisito indispensable el reconocimiento de firma y rúbrica del 

librador o girador de una letra de cambio para la validez de este 

instrumento de crédito en nuestro país.   
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Las instituciones financieras y bancarias del país, deben emprender 

en conjunto con otros organismos campañas de concienciación a la 

población ecuatoriana  acerca  de  los  riegos  que  conlleva suscribir 

una  letra  de  cambio en blanco sin todos sus requisitos, y lo que 

significa para el librado o girado, a fin de que las personas no sean 

víctimas de abusos económicos.      

 

 Recomiendo a Jueces y Magistrados de las diferentes Cortes del 

país, que en la sustanciación de un proceso ejecutivo en las que el 

accionado aduzca que el valor demandado en la letra de cambio 

motivo de la litis no es el valor real que recibió, se realicen las  

investigaciones tendientes a averiguar la verdad sobre su  afirmación, 

y  que  se  sancione adecuadamente  a  quienes  pretenden distraer la 

atención de  la  administración  de  justicia, exigiendo valores 

económicos irreales en base a un documento ilícitamente llenado.  

 

 Es necesario que en las Carreras de Derecho de la Universidades del 

país,  se  imparta  la  formación más oportuna  para  que  los  

estudiantes  y  futuros  profesionales  tengan  una conciencia plena de 

las diferentes magnitudes de tipo legal y económico que puede traer  
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la mala  utilización  de  un  título  ejecutivo,  así  ellos  estarán  en 

posibilidad  de asesorar a sus clientes cuando sean consultados 

respecto a problemas originados de la mala utilización o empleo de 

estos títulos.   

 

 Recomiendo a la Universidad  Nacional de Loja,  especialmente  a  la 

Carrera de Derecho,  que analice minuciosamente este  tipo de 

trabajos de investigación formativa, que sin duda alguna  contribuyen 

para el estudio  y análisis de  problemas  jurídicos  que  afectan a  las  

sociedad  ecuatoriana,  y  también  para  la búsqueda de soluciones 

legales a los mismos.   

 

 Recomiendo  a la Asamblea  Nacional del  Ecuador,  la  revisión  del 

Proyecto de Ley Reformatoria al Código de Comercio ecuatoriano 

planteado en este trabajo investigativo, para que en caso de ser 

pertinente, y una vez corregido y revisado se acepte para de esta 

manera precautelar los intereses de las personas que necesitan de un 

préstamo de dinero,  y sancionar  la  actitud de quienes se 

aprovechan de la ingenuidad del suscriptor de una letra de cambio sin 

todos los requisitos formales de la misma, para aprovecharse 

económicamente. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

Que es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos del 

derecho a la seguridad jurídica. 

 

Que los juicios ejecutivos que se siguen en la actualidad siempre tienen 

como fundamento cambiales con las cantidades y otros aspectos alterados. 

 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE 

COMERCIO 

 

Artículo 1.- Sustitúyase el numeral ocho del Artículo 410, por un numeral 

que diga: 

 

“8.- La firma de la persona que la emita (librador o girador) deberá ser 

reconocida ante autoridad pública competente, juez o Notario”. 
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Artículo 2.- Deróguense todas las normas legales que se opongan a la 

presente reforma. 

 

Art. FINAL.- Esta Ley reformatoria entrará en vigencia desde su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veinte días del mes de 

febrero de dos mil trece. f.) FERNANDO CORDERO CUEVA, Presidente de 

la Comisión Legislativa y de Fiscalización.- f.) DR. FRANCISCO VERGARA 

O., Secretario de la Comisión Legislativa y de Fiscalización. 

CERTIFICO que la Comisión Legislativa y de Fiscalización discutió y aprobó 

el proyecto de Ley reformatoria al Código de Comercio, en primer debate el 

16 de enero del 2013, segundo debate el 04 de febrero de 2013. 

      Quito, 20 de febrero de 2013. 

 

f.) SECRETARIO 
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11. ANEXOS  
 
11.1. ANEXO Nº 1 ENCUESTA 
 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 
 

DILECTO ABOGADO, MUCHO AGRADECERÉ SE SIRVA CONTESTAR 
LA PRESENTE ENCUESTA, EMITIENDO SU VALIOSO CRITERIO, LA 
CUAL ME PERMITIRÁ OBTENER INFORMACION PARA REALIZAR MI 
TESIS DE GRADO, TITULADA: “NECESIDAD DE REFORMAR EL 
NUMERAL 8 DEL ART. 410 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, 
INCORPORANDO COMO REQUISITO FORMAL EL RECONOCIMIENTO 
DE LA FIRMA Y RÚBRICA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE DEL 
LIBRADOR O GIRADOR EN LA LETRA DE CAMBIO”. 
 

1.- ¿Conoce usted sobre las normas legales contenidas en el Código de 
Comercio que regulan los requisitos de la letra de cambio? 

 
SI      NO 
 
2.-  ¿Cree usted que los requisitos contenidos en el Art. 410 del Código de 
Comercio son suficientes para la validez, al momento de aceptar o avalar las 
cambiales? 

 
SI      NO 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………
……. 
 
3.- ¿Cree usted que el Art. 410 del Código de Comercio debe reformarse 
exigiendo que exista un reconocimiento de firmas para la validez de las 
letras de cambio? 
 
SI      NO 
¿Por qué? ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
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4.- ¿Considera usted que al suscribir una letra de cambio, ésta debería 
contener todos sus requisitos legales para evitar cobros indebidos y 
perjuicios económicos a las personas? 
 
SI      NO 
¿Por qué? ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 
5.- ¿Está de acuerdo con la propuesta de reformar el Código de Comercio 
estipulando como requisito el reconocimiento de firma del deudor principal y 
de los deudores solidarios? 
 
SI      NO 
 
Si su respuesta es afirmativa, el reconocimiento debería hacerse: 
 
Ante Notario      (   ) 
Ante Juez     (   ) 
Cualquier autoridad competente   (   ) 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2 ANEXO Nº. 2 ENTREVISTA. 
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A JUECES DE SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS 

 

ESTIMADO SEÑOR JUEZ, MUCHO AGRADECERÉ SE SIRVA 
CONTESTAR LA PRESENTE ENTREVISTA, EMITIENDO SU VALIOSO 
CRITERIO, LA CUAL ME PERMITIRÁ OBTENER INFORMACION PARA 
REALIZAR MI TESIS DE GRADO, TITULADA: “NECESIDAD DE 
REFORMAR EL NUMERAL 8 DEL ART. 410 DEL CÓDIGO DE 
COMERCIO, INCORPORANDO COMO REQUISITO FORMAL EL 
RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA Y RÚBRICA ANTE AUTORIDAD 
COMPETENTE DEL LIBRADOR O GIRADOR EN LA LETRA DE CAMBIO”. 
 

1.- ¿Conoce usted sobre las normas legales contenidas en el Código de 
Comercio que regulan los requisitos de la letra de cambio? 

 
SI      NO 
 
2.-  ¿Cree usted que los requisitos contenidos en el Art. 410 del Código de 
Comercio son suficientes para la validez, al momento de aceptar o avalar las 
cambiales? 

 
SI      NO 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………
……. 
 
3.- ¿Cree usted que el Art. 410 del Código de Comercio debe reformarse 
exigiendo que exista un reconocimiento de firmas para la validez de las 
letras de cambio? 
 
SI      NO 
¿Por qué? ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 
4.- ¿Considera usted que al suscribir una letra de cambio, ésta debería 
contener todos sus requisitos legales para evitar cobros indebidos y 
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perjuicios económicos a las personas? 
 
SI      NO 
¿Por qué? ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 
5.- ¿Está de acuerdo con la propuesta de reformar el Código de Comercio 
estipulando como requisito el reconocimiento de firma del deudor principal y 
de los deudores solidarios? 
 
SI      NO 
 
Si su respuesta es afirmativa, el reconocimiento debería hacerse: 
 
Ante Notario      (   ) 
Ante Juez     (   ) 
Cualquier autoridad competente   (   ) 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3 ANEXO Nº 3. PROYECTO DE TESIS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 
 

Tema: 
 

 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL NUMERAL 8 DEL ART. 410 DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO, INCORPORANDO COMO REQUISITO FORMAL EL 

RECONOCIMIENTO DE LA FIRMA Y RUBRICA ANTE AUTORIDAD 

COMPETENTE DEL LIBRADOR O GIRADOR  EN  LA LETRA DE CAMBIO” 

 
PROYECTO DE TESIS 

Previa a la obtención del  

Título de Abogado 

 

 
ASPIRANTE: JORGE CAMPOVERDE TORRES 

LOJA – ECUADOR - 2012 

 

 

 

 

 



116 

1.- TEMA: 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL NUMERAL 8 DEL ART. 410 DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO, INCORPORANDO COMO REQUISITO 

FORMAL ELRECONOCIMIENTO DE LA FIRMA Y RUBRICA ANTE 

AUTORIDAD COMPETENTE  DEL LIBRADOR O GIRADOR  EN LA 

LETRA DE CAMBIO” 

 

 

2.-  PROBLEMATICA.- 

 

 

Como antecedente y previo a plantear la problemática de la necesidad de reformar 

el numeral 8 del Art. 410 del Código de Comercio a fin de incorporar como requisito 

formal el reconocimiento de firma y rúbrica del librador o girador ante autoridad 

competente enlas letras de cambio que se libren como producto de una transacción 

comercial o de cualquier índole, es necesario e importante hacer una breve 

introducción sobre la realidad que afrontamos los ciudadanos en nuestro país al 

momento de requerir prestamos de dinero ya sea a personas naturales, o cuando 

firmamos una garantía en favor de una persona,  para ello partimos de que en el 

numeral 8 del art. 410 del Código de Comercio, solo indica “La firma de la persona 

que la emita”esto ha venido generando inseguridad a las personas que hacen uso de 

este sistema en el comercio en general, y además por los múltiples abusos que se 

cometen contra las personas por haber suscrito cambiales en blanco que a la postre 

les perjudica en caso de incumplimiento a la obligación ya que se ven obligados a 

pagar cantidades de dinero irreales ya que el instrumento de crédito fue llenado a 
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paciencia y antojo del beneficiario lo que efectivamente cambia la naturaleza 

jurídica del título valor, ya que no se exige la devolución del dinero en el monto que 

originalmente se otorgó por el simple hecho de haberse aceptado la deuda firmando 

un documento en blanco, lo que origina una inseguridad jurídica para el suscriptor 

de una letra de cambio, es por esto que es necesario de que las firmas deben ser 

reconocidas ante una autoridad competente para legitimar su validez .  

Las acciones judiciales que facultan al acreedor para exigir el pago de una 

obligación contenida en una letra de cambio se han visto hasta cierto punto 

beneficiado por nuestro actual marco jurídico ya que con libertad aquel puede exigir 

medidas cautelares que aseguren la deuda en contra del girador de una cambial, lo 

que causa perjuicio al deudor por no haberse determinado explícitamente todos los 

requisitos que debe contener una letra de cambio para que sea válida, puesto que 

según nuestra normativa civil la letra de cambio para que sea exigida mediante la 

acción legal correspondiente, debe contener los requisitos determinados en el Art. 

410 del Código de Comercio.  

La situación económica por la que atravesamos los ecuatorianos y en el país en 

general, obliga a las personas a obligarse y por lo tanto obtener créditos tanto a las 

instituciones públicas como privadas y personas naturales que otorgan préstamos a 

plazo fijo o determinado, suscribiendo para el efecto títulos valores que respalden la 

obligación crediticia, a fin que en caso de incumplimiento a las mismas, hacerlas 

efectivo mediante las acciones civiles que para el efecto dispone la  ley. 

Al momento de obligarse aceptando una cambial, se conviene la forma de pago, 

intereses legales, moratorios, reajuste de intereses, vencimiento, etc. etc., o 

simplemente se acepta la deuda determinada en la letra de cambio y se la suscribe 
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en blanco sin determinarse valores, vencimiento, fecha de suscripción, intereses y 

demás requisitos, siendo válida la misma por así determinarlo el Art. 411 del mismo 

cuerpo de leyes antes invocado, en el sentido de que se considerará pagadera a la 

vista, situaciones que beneficia a una sola persona que sería el acreedor y 

desprotegen al aceptante por cuanto al momento de demandarse mediante la vía 

ejecutiva que es la más conveniente, se llena al antojo del acreedor, en la cual se 

determinan plazos inexistentes, dejando en total desprotección jurídica al obligado, 

es así que es conveniente reformar el numeral 8 del Art. 410 del Código de 

Comercio, a fin de que se incorpore como requisito indispensable al momento de 

suscribir una letra de cambio, el reconocer firmas y rúbricas tanto del acreedor 

cuanto del deudor, para el aseguramiento de ambos, ya que por otra parte como 

excepción por parte del deudor es la de no haberse llenado debidamente la letra de 

cambio al momento de haberse aceptado la obligación, solicitando pericias 

grafológicas y grafotécnicas como pruebas a su favor. 

Es evidente que al firmar una letra de cambio sin hacerse constar todos los 

requisitos establecidos en el Art. 410 del Código de Comercio ya que se la suscribe 

en blanco, se está dejando el campo abierto para que sea llenada al antojo del 

beneficiario como así consta de procesos revisados en una de las judicaturas de lo 

civil en esta ciudad, en los que se exige el pago de la obligación crediticia con 

valores irreales que no corresponden al monto real de la deuda, con intereses altos 

que caen en el campo de la usura, anatocismo, etc.,  ocasionando de esta manera 

perjuicio al librado que a la postre tendrá que pagar el valor de la letra de cambio 

al momento de condenarse su pago por la sentencia dictada en su contra ya que el 

juicio ejecutivo empleado para exigir el pago de una obligación contenida en una 
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letra de cambio, es una acción en la cual al juzgador no le interesa la causa que 

motivó la obligación, determinar si la letra de cambio fue suscrita en blanco, llenada 

posterior a la aceptación, etc.,  por cuanto en esta clase de juicios no está 

encaminada a declarar derechos dudosos o controvertidos , sino mas bien en un 

proceso de ejecución donde existen derechos preexistentes por el cual se pretende el 

cumplimiento de una obligación contenida en un título al que la ley le ha dado el 

título de ejecutivo, conforme lo expresa el Dr. William López Arévalo en su obra “El 

juicio Ordinario Posterior al juicio Ejecutivo, Editorial Jurídica del ecuador, página 

89.  

Al respecto el inciso primero del Art. 335 de nuestra Supra Norma determina que “El 

Estado  regulará,  controlará e  intervendrá,  cuando  sea necesario, en los  

intercambios  y  transacciones  económicas;  y  sancionará  la  explotación,  usura, 

acaparamiento, simulación,  intermediación especulativa de  los bienes y servicios, 

así como  toda  forma  de  perjuicio  a  los  derechos  económicos  y  a  los  bienes  

públicos  y colectivos.”56
 

Como consecuencia de lo descrito anteriormente, existen varias circunstancias que 

en muchos casos benefician al acreedor y en pocos casos al deudor, por lo que es 

conveniente que toda cambial para que tenga su pleno valor jurídico y 

especialmente para restringir o limitar el abuso de este tipo de instrumento de 

crédito, se debe establecer una reforma categórica al numeral 8 del Art. 410 del 

Código de Comercio, a fin de incorporar como requisito formal el reconocimiento de 

firmas y rúbricas de una letra de cambio cuando se libre como producto de un 

préstamo de dinero en efectivo tanto del deudor cuanto del acreedor y ante 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, pp. 221.  
 



120 

autoridad competente; esto es, un Notario Público que dará fe del acto mediante una 

acta notarial que se anexará a la letra de cambio, sin la cual dicha cambial no 

tendrá valor alguno. 

 

3.-  JUSTIFICACIÓN.- 

 

La investigación que propongo realizar se fundamenta en lo siguiente: 

 

 

En lo Académico, como estudiante egresado de la Carrera de Derecho de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja y 

cumpliendo lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, me veo en el derecho y la obligación de analizar e 

investigar los aspectos inherentes a las materias de derecho positivo, concretamente 

al Código de Comercio en su artículo 410, donde con honda preocupación he visto 

que este cuerpo de Leyes adolece de algunas incongruencias concretamente a lo que 

se refiere a los requisitos que debe contener una letra de cambio para que sea 

válida. 

 

En lo Socio Económico, a fin de brindar seguridad y confianza en los ciudadanos al 

momento de contraer una obligación crediticia a cualquier personas naturales y así 

tanto acreedor como deudor queden protegidos jurídicamente y puedan hacer valer 

sus derechos cuando los mismos sean vulnerados; pues se ha investigado casos en 

los que el acreedor demanda valores irreales, inexistentes y por lo tanto ocasiona 

perjuicio económico al deudor. 
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El tema se relaciona directamente con el convivir diario de personas que de una u 

otra manera tienen que recurrir a préstamos de dinero y poner en riesgo su 

patrimonio familiar. 

 

En la Parte Jurídica, es necesario demostrar la necesidad de reformar el Art. 

Numeral 8 del art. 410 del Código de Comercio, a fin de incorporar como requisito 

formal el reconocimiento de firma y rúbrica de la letra de cambio que se libren como 

producto de un préstamo de dinero o transacción comercial,  puesto que al aumentar 

un requisito primordial al momento de suscribirse una letra de cambio como es el 

reconocimiento de firmas y rúbricas de las personas intervinientes en la transacción 

comercial, a fin de que ambos no queden en la desprotección jurídica al exigírsele al 

primero valores que nunca recibió, al momento de exigírsele el cobro de una letra de 

cambio por vía judicial ya que únicamente suscribió una letra de cambio en blanco 

sin los requisitos exigidos en el Art. 410 del Código de Comercio, puesto que la letra 

de cambio al constituirse en título ejecutivo, otorga al acreedor derechos de solicitar 

medidas cautelares para asegurar la deuda, que en muchos casos la acción les 

permite rematar los bienes del deudor, por lo tanto es evidente que existe clara 

contraposición al verdadero espíritu de la letra de cambio como es el de proteger 

jurídicamente tanto al acreedor cuanto al deudor, lo que justificaría plenamente una 

propuesta de reforma legal, además de contar con el criterio jurídico de 

profesionales en el campo del Derecho especializados en materia civil, para en 

función de esta información poder elaborar el correspondiente proyecto de reforma 

legal. 
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Se ha realizado un estudio de campo en la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, concretamente a personas naturales y profesionales del derecho que es el 

sector que lo he tomado como objeto de estudio. 

Existe un evidente desconocimiento por parte de personas que alguna vez optaron 

por suscribir una letra de cambio y se constituyeron como deudores,  de los 

requisitos que debe tener una letra de cambio al momento de aceptar una 

obligación. 

Por la importancia del tema he decidido formular una propuesta jurídica alternativa 

la misma que se constituirá en el aporte para la solución del problema investigado. 

4.-  OBJETIVOS.  

 

En el respectivo proyecto de investigación se realizó el planteamiento de algunos 

objetivos los cuales se verificarían con los resultados obtenidos en el desarrollo del 

proceso investigativo, estos objetivos fueron los siguientes:   

 

4.1 OBJETIVO GENERAL:  

 

-  Determinar  las  implicaciones  jurídicas de  la  letra de cambio sin los requisitos 

formales en la aceptación de una letra de cambio en  la legislación ecuatoriana. 

Este objetivo se verificará positivamente por cuanto en este trabajo de investigación 

se logrará determinar en forma puntual cuales son las implicaciones jurídicas que la 

suscripción de una letra de cambio sin todos los requisitos esenciales para su 

aceptación tiene en la legislación ecuatoriana,  
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4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.    

-  Establecer si la letra de cambio cumple las condiciones de título ejecutivo en la 

legislación ecuatoriana, de igual manera estudiaré las disposiciones pertinentes del 

Código de Comercio y del Código de Procedimiento Civil, que reconocen a la letra 

de cambio como uno de los títulos ejecutivos aceptados.   

 

- Determinar la necesidad de incorporar el reconocimiento de firma y rúbrica de 

una letra de cambio como uno de los requisitos formales que se libren  como 

producto de un préstamo de dinero o transacción comercial. 

 

- Elaborar una propuesta de reforma jurídica al numeral 8 del Art. 410 del Código 

de Comercio para incorporar el reconocimiento de firma y rúbrica del librador o 

girador ante una autoridad competente como requisito indispensable como uno de 

los requisitos formales para la validez de una cambial que se libren como producto 

de un préstamo de dinero o transacción comercial.  

 

5.-  REVISION DE LITERATURA.- 

Dentro del Marco Conceptual, investigaré algunos conceptos de autores que han 

escrito con relación a la letra de cambio y los requisitos que ésta debe cumplir para 

su validez, Obras de Derecho Civil, así mismo algunas doctrinas de tratadistas que 

hayan escrito con relación a la temática del título de crédito mencionado. 

Así mismo recopilaré algunas doctrinas de varios tratadistas que hayan escrito 

sobre esta temática para ser incorporadas a este cuerpo investigativo y formar el 

Marco Doctrinario.  
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En cuanto a lo jurídico, debo referirme a las inconsistencias del Código de 

Comercio frente a los requisitos que debe contener la letra de cambio para su 

validez y que contraviene a normas constitucionales expresas por cuanto no existe 

una normativa que proteja los derechos de una persona al suscribir una letra de 

cambio y obligarse puesto que el inciso primero del Art. 335 de la Constitución de la 

República del Ecuador determina claramente que “El Estado  regulará,  

controlará e  intervendrá,  cuando  sea necesario, en los  intercambios  y  

transacciones  económicas;  y  sancionará  la  explotación, usura, 

acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de  los bienes y 

servicios, así como  toda  forma  de  perjuicio  a  los  derechos  económicos  

y  a  los  bienes  públicos  y colectivos.” 57
. 

 

Es decir nuestra Carta Magna reconoce derechos para que exista un comercio justo 

en todas las transacciones comerciales que la ley permite, para evitar perjuicio en 

los derechos económicos de las personas al momento de contraer obligaciones 

crediticias suscribiendo una letra de cambio, por lo tanto el Art. 410 del Código de 

Comercio presenta inconsistencias legales y contraviene las normas constitucionales 

atinentes a la materia, al no cumplirse estrictamente los requisitos exigidos en dicha 

norma legal invocada. 

 

Según el Código de Comercio en el Libro Segundo, Título VIII Sección I, de la 

creación y forma de la letra de cambio, Art. 410  determina que: “La letra de 

cambio contendrá: 1.- La denominación de letra de cambio inserta en el texto 
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mismo del documento y expresada en el  idioma  empleado  para  la  

redacción  del mismo.  Las  letras  de  cambio  que  no  llevaren  la referida 

denominación,  serán,  sin  embargo,  válidas,  si  contuvieren  la  indicación  

expresa  de  ser  a  la orden; 2.- La orden incondicional de pagar una 

cantidad determinada; 3.- El nombre de la persona que debe pagar (librado o 

girado); 4.- La indicación del vencimiento; 5.- La del lugar donde debe 

efectuarse el pago; 6.- El nombre de la persona a quien o a cuya orden debe 

efectuarse el pago; 7.- La indicación de la fecha y del lugar en que se gira la 

letra; y, 8.- La firma de la persona que la emita (librador o girador).” 58
 

Existe una contraposición en este sentido puesto que si se determinan claramente los 

requisitos que debe contener una letra de cambio, el Art. 411 da la opción de validar 

la letra de cambio si faltaren algunos de éstos requisitos conforme así lo prevé el 

Artículo 411 del mismo cuerpo legal invocado que determina: “El documento en el 

cual faltaren algunas de las especificaciones indicadas en el artículo que 

antecede, no es válido como letra de cambio, salvo en los casos 

determinados en los párrafos que siguen: La letra de cambio en la que no se 

indique el vencimiento será considerada como pagadera a la vista. A falta de 

indicación especial, la localidad designada junto al nombre del girado se 

considerará como el lugar en que habrá de efectuarse el pago y, al mismo 

tiempo, como el domicilio del girado. La  letra de cambio en que no se  

indique el  lugar de su emisión, se considerará como suscrita en el lugar 

expresado junto al nombre del girador.” 59 
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  CÓDIGO DE COMERCIO, pp. 2-45.  
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  CÓDIGO DE COMERCIO, pp. 2-45.  
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Es necesario determinar que las instituciones bancarias dentro de sus servicios que 

ofrecen al cliente, están las operaciones mediante las cuales pueden suscribir 

contratos de mutuo o préstamos en el que necesariamente debe constar el 

reconocimiento de firma y rúbrica del documento para que tenga validez conforme 

así lo prevé el Art. 98 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

Título IX, Capítulo I, de los Procedimientos que dice: “Art.  98.-  Las  instituciones  

del  sistema  financiero  que  sean  acreedoras  de obligaciones  

garantizadas  con  hipoteca  o  prenda,  podrán  ejecutarlas  mediante  el 

procedimiento  que  se  estipula  en  este Capítulo. Para  acceder  a  este  

procedimiento,  será  necesario  que  las  partes  lo  convengan 

expresamente en el respectivo contrato o en documento separado. Esta 

convención, para que sea exigible procesalmente, deberá constar en 

escritura pública o en documento privado reconocidas sus firmas  

judicialmente.”60
 

 

En lo que se refiere a los instrumentos ya sean públicos o privados, nuestra 

legislación, el Código de Procedimiento Civil establece la definición de instrumento 

público y especifica los que están considerados como tales, en los que no se incluiría 

a las letras de cambio. 

 

Art.  164.-  Instrumento  público  o  auténtico  es  el  autorizado  con  las  

solemnidades  legales  por  el competente  empleado.  Si  fuere  otorgado  

ante  notario  e  incorporado  en  un  protocolo  o  registro público, se llamará 
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 LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO, pp. 32.  
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escritura pública.Se  consideran  también  instrumentos  públicos  los  

mensajes  de  datos  otorgados, conferidos, autorizados o expedidos por y 

ante autoridad competente y firmados electrónicamente.61
 

Es decir el instrumento público constituye un documento cuya característica 

fundamental se encuentra establecida en la ley. Así mismo de igual manera nuestra 

legislación civil especifica cuáles son los instrumentos privados, en los que se podría 

incluir a las letras de cambio, puesto que si es cierto que la letra de cambio es título 

ejecutivo, no es menos cierto que nuestra legislación no determina si es instrumento 

privado o público ya que estaría considerado como instrumento privado, ya que el 

Art. 194 numeral 1 del Código Adjetivo Civil enuncia como instrumento privados a 

“los vales simples”, puesto que en realidad la letra de cambio es un documento 

simple que para su libramiento y aceptación no necesita de ninguna solemnidad. 

 

Para la Abogada Ángela Susana Correa Rodríguez en su obra Práctica Mercantil, 

Primera Edición 2003, p. 242, define a este título valor como “La Letra de Cambio 

es un documento privado mediante el cual una persona denominada librador 

o girador, ordena a otra librado o girado, que pague una cantidad de dinero 

en la fecha y lugar determinados a la orden de una tercera o tenedor.62
 

 

Es por esto que mi trabajo de investigación va encaminado a que la letra de cambio 

sea considerada en el grupo de los instrumentos privados ya que al momento de su 

suscripción y aceptación de una letra de cambio con el requisito formal de 

reconocimiento de firma y rúbrica, se convertiría en un instrumento privado 
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propiamente dicho por determinarse lo preceptuado en el Art. 195 del Código de 

Procedimiento Civil. 

Como ya me referí anteriormente la letra de cambio no puede estar considerada 

como instrumento público por cuanto carece de formalidades que se requiere para 

este tipo de documentos como son haber sido otorgada por escritura pública, existir 

un acta de reconocimiento de firmas y rúbricas, etc., ya que dentro de las 

atribuciones que otorga la Ley Notarial a los Notarios Públicos es la de practicar 

reconocimiento de firmas y rúbricas de un instrumento privado conforme lo estatuye 

el Art. 18 que expresa: “Son  atribuciones  de  los  notarios,  además  de  las  

constantes  en   otras leyes: (……..)  9.- Practicar reconocimiento de 

firmas.”63 

 

6.- HIPÓTESIS 

 

La letra de cambio sin todos los requisitos formales que se exigen para que tenga la 

calidad de título ejecutivo válido en el ámbito comercial ecuatoriano estaría 

contraviniendo expresas disposiciones del Código de Comercio y afectando el 

interés patrimonial y personal de los ecuatorianos. 

 

7.-  METODOLOGÍA.- 

7.1.- Métodos 

El tipo de investigación es descriptiva con propuesta jurídica. 
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La modalidad de la investigación, será cualitativa y cuantitativa: Cualitativa porque 

me ayudará a entender el fenómeno social y sus características; y, Cuantitativa 

porque para la investigación de campo se utilizará la estadística descriptiva. 

La presente investigación es de carácter DESCRIPTIVO, BIBIOGRÁFICO, DE 

CAMPO, etc. porque está dirigida a determinar como es y como está la situación de 

las variables, a la vez que es de aplicación al ofrecer propuestas factibles para la 

solución de la problemática. 

Se obtendrá de los estratos de la población vinculada a personas naturales y a 

abogados en libre ejercicio profesional, una muestra de 30 personas, en la ciudad de 

Santo Domingo de Tsáchilas para aplicar las encuestas. 

Asímismo realizaré cinco entrevistas a personas conocedoras de la problemática, 

entre los que estarán algunos jueces de lo civil. 

Métodos, Técnicas e Instrumentos 

Métodos:       Método científico general 

    Método inductivo-deductivo 

Técnicas:   Instrumentos 

Encuesta   Cuestionario  

Población y Muestra 

Población o sujetos de investigación: 

Población: 15 profesionales del derecho. 

  3 Jueces de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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