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1. TÍTULO 

 

“LA UTILIZACIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO Y EL PAGARÉ A LA ORDEN 

EN BLANCO, Y LA NECESIDAD DE INCORPORAR DISPOSICIONES 

NORMATIVAS EN LA LEGISLACIÓN CIVIL Y COMERCIAL 

ECUATORIANA, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LOS PERJUICIOS QUE 

SE OCASIONAN A LAS PARTES”  
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2. RESUMEN 

 

En las relaciones comerciales, económicas y mercantiles que se realizan en 

la sociedad ecuatoriana es demasiado común, el empleo de letras de cambio 

y pagarés a la orden suscritos en blanco, los cuales se otorgan como 

garantía por el cumplimiento de obligaciones generalmente de carácter 

económico, y posteriormente son llenados al arbitrio de su tenedor, 

provocando graves perjuicios para los intereses patrimoniales del deudor.  

 

Al estudiar las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil y del 

Código de Comercio, he podido determinar que estos cuerpos legales no 

contienen preceptos que se refieran de forma clara a los efectos de la 

suscripción de la letra de cambio y el pagaré en blanco, o que contemplen 

alguna forma de garantizar, que el uso de los mismos, como fundamento del 

juicio ejecutivo, no se haga de forma arbitraria, perjudicando los derechos de 

las partes.  

 
Por lo tanto al no existir disposiciones legales que regulen de alguna forma 

los efectos de los títulos ejecutivos suscritos en blanco, y especialmente de 

la letra de cambio y el pagaré a la orden, se está vulnerando el derecho a la 

seguridad jurídica reconocido en el artículo 82 de la Constitución de la 

República del Ecuador, el cual se fundamenta en la existencia de normas 

claras, previas, y públicas, que puedan ser aplicadas por las autoridades 
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competentes para brindar una tutela judicial efectiva a los derechos de las 

personas.  

Ante la existencia del problema jurídico y social, antes descrito, se decidió la 

elaboración de este trabajo de investigación el cual lleva por título: “LA 

UTILIZACIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO Y EL PAGARÉ A LA ORDEN EN 

BLANCO, Y LA NECESIDAD DE INCORPORAR DISPOSICIONES 

NORMATIVAS EN LA LEGISLACIÓN CIVIL Y COMERCIAL 

ECUATORIANA, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LOS PERJUICIOS QUE 

SE OCASIONAN A LAS PARTES”.  

 

La investigación ha sido desarrollada de acuerdo con las disposiciones 

pertinentes del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, y contempla las siguientes partes: Título, Resumen, 

Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía, Anexos e Índice.  

 

Por la naturaleza del estudio realizado como parte de las recomendaciones 

se incluye una propuesta de reforma jurídica, la cual constituye el 

planteamiento principal que nace del estudio realizado como una alternativa 

de solución legal a la problemática que ha sido abordada en este trabajo.  
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ABSTRACT 

 

In the commercial, economic and commercial performed in Ecuadorian 

society is all too common, the use of bills of exchange and promissory notes 

signed the order blank, which are granted as security for the performance of 

obligations generally economic, and then are filled at the discretion of the 

holder, causing serious damage to the property interests of the debtor. 

 

By studying the relevant rules of the Code of Civil Procedure and the Code of 

Commerce, I have determined that these legislations do not contain 

provisions which relate clearly to the effects of the signing of the bill of 

exchange and promissory note blank, or that include some form of guarantee 

that using them as the basis of executive, is not made arbitrarily, impairing 

the rights of the parties. 

 

Thus the absence of legislation governing somehow the effects of signed 

blank enforceable, and especially of the bill of exchange and promissory 

note, is in breach of the right to legal certainty enshrined in Article 82 of the 

Constitution of the Republic of Ecuador, which is based on clear rules, prior, 

and public, which can be applied by the competent authorities to provide 

effective judicial protection of the rights of individuals. 

With the existence of legal and social problem, as described above, it was 

decided the development of this research which is entitled: "THE USE OF 

BILLS OF EXCHANGE AND PROMISSORY NOTES TO ORDER IN WHITE, 



5 
 

AND THE NEED TO INCORPORATE PROVISIONS REGULATIONS IN 

CIVIL AND COMMERCIAL LAW ECUADORIAN IN ORDER TO AVOID ANY 

PARTIES CAUSE". 

 

The research was carried out in accordance with the relevant provisions of 

the Regulations Governing Academic National University of Loja, and 

includes the following sections: Title, Abstract, Introduction, Literature 

Review, Methods, Results, Discussion, Conclusions, Recommendations, 

Bibliography, Appendices and Index. 

 

By the nature of the study as part of the recommendations included a 

proposal for legal reform, which is the main approach that comes from the 

study as an alternative legal solution to the problem that has been addressed 

in this paper. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 82 determina 

que el derecho a la seguridad jurídica, se fundamenta en el respeto a las 

normas constitucionales, así como en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas, que puedan ser aplicadas por las autoridades 

competentes en tutela de los derechos y garantías reconocidas a las 

personas.  

 

La seguridad jurídica, establecida en la Constitución de la República del 

Ecuador, no tiene un efectivo cumplimiento, respecto de una situación que 

sucede de forma común en la sociedad ecuatoriana, como es el empleo 

cotidiano en las relaciones comerciales, mercantiles, financieras, de títulos 

ejecutivos como la letra de cambio y el pagaré a la orden suscritos en 

blanco.  

 

La letra de cambio, suscrita en blanco se emplea de manera principal en las 

relaciones comerciales y económicas en las que intervienen las personas, y 

tiene como finalidad el cumplimiento de una obligación, generalmente de 

crédito, que asume quien acepta la letra.  

 

Por su parte el pagaré a la orden suscrito en blanco, es empleado de 

manera más frecuente por las entidades financieras, inmobiliarias, entre 

otras, que pretende a través de la suscripción de este documento, garantizar 
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el cumplimiento de obligaciones de carácter económico que el aceptante del 

mismo, asume con dichas entidades.  

 

Al revisar el Código de Comercio, específicamente sus artículos 410 y 486, 

se observa que estas disposiciones enumeran de forma taxativa, cuales son 

los requisitos que deben cumplir tanto la letra de cambio como el pagaré, 

para poder ser exhibidos como sustento de un juicio ejecutivo, y exigir el 

cumplimiento de la obligación prevista en ellos.  

 

Sin embargo, en la práctica jurídica, social y económica ecuatoriana es 

común la suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden en blanco, es 

decir que no cumplen los requisitos previstos en la ley, al momento de su 

creación; pero que son completados con la finalidad de que puedan ser 

aceptados al cobro.  

 

La utilización de letras de cambio y pagarés a la orden en blanco, ha dado 

lugar para que se planteen juicios ejecutivos, exigiendo el pago de grandes 

cantidades de dinero,  argumentando la existencia de obligaciones que 

jamás fueron asumidas por el deudor.    Por lo que ante esta realidad, surge 

el interés por estudiar la forma en que se encuentra regulado lo concerniente 

a la suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden en blanco, tanto en 

el Código de Procedimiento Civil como en el Código de Comercio 

ecuatoriano, cuerpos legales en los que se ha evidenciado la falta de 

disposiciones que regulen tanto la expedición de estos títulos suscritos en 
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blanco, como también los efectos que los mismos pueden generar para las 

partes.  

 

Para abordar la problemática que se ha resumido en las líneas que 

preceden, se presenta esta Tesis de grado, que lleva por título: “LA 

UTILIZACIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO Y EL PAGARÉ A LA ORDEN EN 

BLANCO, Y LA NECESIDAD DE INCORPORAR DISPOSICIONES 

NORMATIVAS EN LA LEGISLACIÓN CIVIL Y COMERCIAL 

ECUATORIANA, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LOS PERJUICIOS QUE 

SE OCASIONAN A LAS PARTES”.  

 

El trabajo investigativo, acogiendo las directrices reglamentarias, previstas 

en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, y los lineamientos metodológicos señalados en la Guía de 

Investigación Jurídica de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios 

a Distancia, se estructura en las siguientes partes: Título; Resumen en 

Castellano e Inglés; Introducción; Revisión de Literatura, que incluye el 

Marco Conceptual, Marco Doctrinario, Marco Jurídico y Legislación 

Comparada; Materiales y Métodos, en donde se describen los Métodos, 

Técnicas y Materiales que han sido empleados en cada una de las partes del 

desarrollo del proceso investigativo; Resultados, que comprende tanto la 

información obtenida a través de la aplicación de la encuesta, como los 

criterios aportados por parte de las personas que participaron en la 

entrevista, y un análisis de casos que evidencian el tratamiento 
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jurisprudencial que se da a la letra de cambio y al pagaré a la orden 

suscritos en blanco; Discusión, en donde se realiza la verificación de 

objetivos y contrastación de hipótesis, así como la fundamentación jurídica 

de la propuesta de reforma; Conclusiones; Recomendaciones, en las que se 

incluye la Propuesta Jurídica de Reforma, que contempla dos proyectos, una 

Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, y una Ley 

Reformatoria al Código de Comercio.  

 

La investigación contempla además en su parte final las referencias 

bibliográficas y los anexos, entre ellos el proyecto de investigación aprobado, 

y los instrumentos de encuesta y entrevista, que fueron aplicados con la 

finalidad de obtener la información de campo.  

 

Se pone a consideración, de los estudiosos del derecho procesal civil y 

derecho comercial ecuatoriano, el presente esfuerzo investigativo, con la 

finalidad de que lo analicen, y de ese análisis surjan nuevas propuestas, 

encaminadas a cimentar y hacer efectivo el cumplimiento de la seguridad 

jurídica, dentro de las relaciones comerciales, mercantiles y económicas que 

se realizan en nuestro país.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. CONCEPTO DE TÍTULO EJECUTIVO  

 

Se inicia la recopilación de conceptos relacionados con el trabajo que se 

desarrolla, haciendo referencia al título ejecutivo, por cuanto la letra de 

cambio y el pagaré a la orden, constituyen una especie de estos títulos, 

siendo necesario entender su concepto.  

 

Raúl Espinosa Fuentes, aporta con la siguiente opinión, acerca del concepto 

de título ejecutivo, al cual lo considera, como:  

 

“El documento que da cuenta de un derecho indubitable, al cual la ley 
atribuye la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado 
de la obligación en él contenida. La ley confiere mérito ejecutivo a 
determinados títulos, en atención al carácter de autenticidad que ellos 
reviste”1. 

 

 
De acuerdo con la opinión anterior, se da el nombre de título ejecutivo, a 

todo documento, al cual la ley le atribuye la validez suficiente, para exigir el 

cumplimiento de una obligación que se encuentra contenida en él.     Este 

mérito o este reconocimiento, respecto a determinados documentos, 

                                                             
1
  ESPINOZA FUENTES, Raúl, Manual de Derecho Procesal Civil, El Juicio Ejecutivo, 

Editorial Nascimento, Novena Edición, Santiago-Chile, 2004, pág. 31. 
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obedece al carácter de autenticidad, que representa la formalidad de los 

mismos.  

 

El Diccionario Jurídico Espasa, señala el siguiente concepto:  

 

 “TÍTULO EJECUTIVO.  Documento que lleva aparejada ejecución”2.  

 

De manera muy sencilla, en la opinión anterior, se da el nombre de título 

ejecutivo a todo documento que lleva aparejada ejecución, esto quiere decir 

que pueden ser presentados ante los juzgados  y tribunales competentes, 

con la finalidad de que ser orden el efectivo cumplimiento de la obligación 

contenida en ellos.     Resumiendo, título ejecutivo, es el que da la potestad 

a su tenedor, de poder concurrir ante la administración de justicia, con la 

finalidad de exigir que se cumpla la obligación, de cuya existencia da fe el 

título presentado.  

 

Emilio Velasco Célleri, escribe lo siguiente:  

 

 “Los títulos ejecutivos son instrumentos a los que la ley les reviste de 
una vehemente presunción de auntenticidad, presunción que 
solamente puede ser destruida, mediante la prueba que debe rendir el 
que impugna en juicio, una letra de cambio o un pagaré a la orden, 
por vía de falsedad; y por esta razón la ley enumera los títulos 

                                                             
2
   DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 2001, 

pág. 1376. 
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ejecutivos y determina las condiciones que deben reunir para que 
sean considerados como tales”3.  

La opinión conceptual anterior ratifica la presunción de autenticidad que 

caracteriza a los títulos ejecutivos,  la cual podrá ser desvanecida 

únicamente cuando la persona demandada en base a uno de estos títulos, 

aporta la prueba necesaria dentro del juicio.        Es por eso que legalmente 

se impone la carga de la prueba, dentro de un proceso ejecutivo, al que 

impugna en juicio un título ejecutivo por vía de falsedad. 

 

Para que un documento sea considerado como título ejecutivo, es necesario 

que así esté reconocido por la Ley, y que ésta determine de manera expresa 

los requisitos que debe cumplir  para ser considerado como tal.   A esto 

obedece que únicamente los documentos que son categorizados como 

títulos ejecutivos por las normas legales, puedan ser exhibidos en un 

proceso, con la finalidad de demandar el cumplimiento de la obligación que 

se encuentra contenida en ellos.  

 

Guillermo Cabanellas, señala el siguiente concepto:  

 

 “TÍTULO EJECUTIVO.  El que trae aparejada ejecución; o sea, aquel 
en virtud del cual cabe proceder sumariamente al embargo y venta de 
bienes del deudor moroso, a fin de satisfacer el capital o principal 
debido, más los intereses y costas”4.  

 

                                                             
3
  VELASCO CÉLLERI, Emilio, Sistema de Práctica Procesal Civil, Tomo 3, Teoría y 

Práctica del Juicio Ejecutivo, Tercera Edición, Editorial Pudeleco Editores S.A., Quito-
Ecuador, 1994, pág. 19.  

4
  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VIII, 

Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 105. 
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De igual forma, Cabanellas, ratifica uno de los criterios expuestos 

anteriormente, señalando que es título ejecutivo todo aquel que trae 

aparejada ejecución, es decir que puede ser presentado ante la autoridad 

competente, para verificar el incumplimiento de la obligación contenida en 

ellos, y dictar medidas como el embargo, y la venta de bienes del deudor 

que ha caído en moral, a propósito de invertir el producto de la venta, en la 

satisfacción del capital debido, más los intereses y las costas procesales 

ocasionadas para lograr que el acreedor sea satisfecho en su acreencia, y el 

título ejecutivo cumpla la finalidad con la que ha sido concebido 

jurídicamente.   

 

Tomando como referencia todos los elementos anteriores, se debe concluir 

que es título ejecutivo, todo documento al que la ley, lo reconoce, como 

instrumento que da fe de la existencia de una obligación, por lo cual puede 

ser presentado ante los jueces y tribunales con competencia para ello, a fin 

de que se exija a la persona obligada, el cumplimiento de la obligación 

constante en el título, cuando no se ha satisfecho la misma, al tiempo del 

vencimiento señalado para el efecto.  

 

 
4.1.2. CONCEPTO DE LETRA DE CAMBIO  

 

La letra de cambio es uno de los títulos ejecutivos, cuya utilización en las 

relaciones mercantiles y comerciales,  que se desarrollan en la sociedad 
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ecuatoriana es muy común; y que presenta una problemática jurídica, 

económica y social, debido a que es frecuentemente suscrita en blanco.   A 

continuación se revisan algunos conceptos acerca de la letra de cambio.  

Fernando Legón, define así a la letra de cambio:  

 

 “Es un título de crédito abstracto por el cual una persona, llamada 

librador, da la orden a otra, llamada girado, de pagar 

incondicionalmente a una tercera persona llamada tomador o 

beneficiario, una suma determinada de dinero en el lugar y plazo que 

el documento indica”5.  

 

 

De acuerdo con el criterio antes señalado, la letra de cambio constituye un 

título de crédito abstracto, esta afirmación obedece a que la suscripción de 

este documento está desvinculado de la operación económica o crediticia 

que dio lugar a su emisión.  

 

Además se establece que a través de la letra de cambio, el librador, da una 

orden al girado, para que pague  de manera incondicional, en favor del 

tomador o beneficiario, una suma de dinero, en el lugar y dentro del plazo 

que expresamente debe indicarse en el documento.  

 

Se constituye de acuerdo con el criterio del autor antes citado, la letra de 

cambio en un documento de pago, pues contiene la orden de que el girado 

pague una cantidad de dinero.    Es por esto que, puede afirmare con toda 

                                                             
5
  LEGÓN, Fernando A., Letra de Cambio y Pagaré, Sexta Reimpresión, Editorial Abeledo-

Perrot, Buenos Aires-Argentian, 2004, pág. 28.  
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seguridad, que la letra de cambio es un documento empleado con la 

finalidad de facilitar las relaciones económicas o financieras en que deben 

involucrarse las personas, en razón de las actividades que desempeñan.  

En el Diccionario y Guía de la Normativa de los Códigos  Civil y 

Procedimiento Civil, se encuentra el siguiente concepto:  

 

“La letra de cambio es un documento mediante el cual una persona 

denominada librador o girador, ordena a otra, librado o girado, que 

pague una cantidad en la fecha y lugar determinados, a la orden de 

una tercera o tenedor”6.  

 

 
En el criterio manifestado en la cita, se ratifica que la letra de cambio 

constituye un documento a través del cual el librador, ordena al librado, que 

pague una cantidad, en una fecha y lugar señalados en el mismo 

documento, a favor del tenedor de la letra. 

 

Lauro de la Cadena, señal el siguiente concepto:  

 

 “La Letra de cambio es un instrumento privado suscrito por personas 

particulares que contiene la orden escrita de una persona llamada 

girador o librador a fin de que otra llamada girado o librado pague una 

determinada suma de dinero, al vencimiento del plazo y en un lugar 

determinado, a un tercer llamado tomador o beneficiario, o haga el 

pago a su orden”7.  

 

                                                             
6
  DICCIONARIO Y GUÍA DE LA NORMATIVA DE LOS CÓDIGOS CIVIL Y 

PROCEDIMENTO CIVIL, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 
2011, pág. 492. 

7
  DE LA CADENA B, Lauro H., Práctica Procesal Civil, El Juicio Ejecutivo, Editorial 

Jurídica del Ecuador, Quito-Ecuador, 2012, pág. 11. 
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Es importante la opinión contenida en la cita que precede a este comentario, 

pues califica a la letra de cambio como un instrumento privado, adopta esta 

característica porque es suscrito por personas particulares, es decir no 

necesita ser solemnizado ante funcionarios investidos de fe pública, como es 

el caso de los Notarios, por ejemplo.  

 

Por lo demás el concepto citado, es similar a los anteriores,  cuando asume 

que la letra de cambio, es el documento que contiene una orden escrita, por 

la que el librador, dispone al girado, que pague la suma de dinero expresa y 

claramente señalada, cuando venza el plazo previsto, y en un lugar 

específico en favor de un tomador o beneficiario.    También es posible que 

el pago se hecho por el girado, a la orden del tomador.  

 

En la Enciclopedia Jurídica Omeba, se encuentra la siguiente definición:  

 

“La letra de cambio es un título de crédito y por sus características 

propias es el efecto o papel de  comercio por excelencia, que da 

derecho a una prestación que consiste en el pago de  una suma de 

dinero”8. 

  

De acuerdo con la cita, la letra de cambio se convierte en un título de crédito,  

es decir en un título que representa el derecho a cobrar una suma de dinero, 

la cual se encuentra plasmada, en un efecto o papel de comercio, por 

excelencia.   El concepto anterior quiere significar, como en efecto lo hace, 

                                                             
8
  ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo T 21, Editorial Bibliográfica Omeba, México 

D.F., 2007, pág. 298 
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que la letra de cambio es un documento o escrito formal, que contiene la 

obligación de pagar una suma de dinero, y que es muy utilizado con la 

finalidad de facilitar el comercio, ratificando con ello lo que en el mismo 

sentido se había mencionado en este mismo trabajo. 

Considerando todas las opiniones que se han citado y comentado 

anteriormente, es posible determinar que constituye letra de cambio, el 

documento al que se la categoría de título ejecutivo, porque contiene una 

obligación, a través de la cual una persona se compromete a pagar una 

cantidad de dinero, en una fecha determinada, a favor de quien ordena el 

girador, su utilización es muy frecuente en la sociedad actual en donde el 

comercio, es una actividad en el que están involucradas la mayoría de sus 

integrantes.  

 

4.1.3. CONCEPTO DE PAGARÉ  

 

Dentro de las relaciones financieras, comerciales y mercantiles que se 

desarrolla en la sociedad ecuatoriana, otro título ejecutivo de frecuente 

utilización es el pagaré a la orden, respecto al cual se han podido recopilar 

las siguientes referencias conceptuales, que sirven para concretar una 

opinión propia respecto de este título.  

 

De acuerdo con Raymundo L. Fernández,  el pagaré a la orden debe ser 

concebido como:  
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“El documento por el cual el firmante se compromete 

incondicionalmente a pagar cierta suma de dinero a determinada 

persona o a su orden, a la vista o en el plazo especificado en el 

mismo”
9
. 

 

Clara y concreta es la opinión anterior, según el cual el pagaré a la orden es 

aquel documento, a través del cual quien lo firma asume el compromiso de 

pagar de manera incondicional, una suma de dinero, a otra persona, o a su 

orden, a la presentación de este título ejecutivo, o en el plazo que el mismo 

especifique.  

 

 

El autor, Guillermo Cabanellas, señala la siguiente opinión conceptual:  

 

 

  
 “PAGARÉ A LA ORDEN.  Promesa escrita de pagar cierta cantidad a 

determinada persona o a su orden, en el plazo que se establezca”10. 

 
 
 
Considerando el criterio anterior, se debe entender que el pagaré es un 

documento, escrito, el cual contiene la orden de pagar una cantidad de 

dinero a determinada persona, o a la orden de ésta, y dentro del plazo que 

está previsto en el mismo título.  

 

Se cita el criterio señalado en la Enciclopedia Jurídica Omeba, que 

manifiesta lo siguiente:  

 

                                                             
9
  FERNÁNDEZ, Raimundo, Tratado de Derecho Cambiario, Editorial Astrea, Buenos Aires-

Argentina, 2003, pág. 66. 
10

  CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, 
Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 36. 
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“PAGARÉ (Der. Com.): 1. Compromiso escrito de pago de una 

cantidad de dinero que extiende alguien a favor de otro. 2. Título de 

crédito por el cual una persona contrae la obligación de pagar una 

cantidad de dinero a otra”
11

.  

 

De acuerdo con la definición anterior, se da el nombre de pagaré, a un 

documento escrito que contiene el compromiso de pagar una cantidad de 

dinero que una persona extiende a favor de otra.     Además es concebido, 

como el título de crédito, a través del cual, una persona, contrae la 

obligación de pagar una cantidad de dinero en favor de la otra.    

 

Es decir que de acuerdo con la opinión señalada, el pagaré se constituye en 

un título ejecutivo, que contiene la obligación de pago, de una cantidad de 

dinero, asumida por una persona en favor de otra.   

 

Carlos Dávalos, en su obra  

 

"El Pagaré a la Orden es lisa y llanamente el papel en el cual una 

persona contrae la obligación de pago determinada en cuanto al 

orden de otro"12. 

La opinión anterior, resume de forma ejempla lo que debe entenderse como 

pagaré a la orden, el cual no es más que el documento, mediante el cual una 

persona contrae una obligación de pago, en favor de otra.  

  

                                                             
11

  ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo Apéndice 8, Editorial Bibliográfica Omeba, 
México D.F., 2007, pág. 1385.  

12
  DÁVALOS MEJÍA, Carlos Felipen, Títulos y Operaciones de Crédito, Editorial Oxford, 

México D.F., 2002, pág. 51.  
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Concretando un concepto acerca del pagaré, se debe manifestar que este es 

un título ejecutivo formal que contiene la orden escrita, para quien lo acepta, 

de pagar de manera incondicional, una cantidad de dinero en favor de una 

determinada persona, o a su orden, en el plazo y en el lugar que está 

previsto en el contenido del mismo título.    Se debe mencionar que el 

pagaré es un título ejecutivo, frecuentemente utilizado por las instituciones 

financieras, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

económicas asumidas por quienes se convierte en sus deudores, al ser 

beneficiarios de un contrato de préstamo.  

 

 
4.1.4. CONCEPTO DE ACCIÓN EJECUTIVA  

 

Ante el incumplimiento de la obligación contenida en un título ejecutivo, es 

necesario el planteamiento de una acción judicial, que tenga como finalidad 

obtener el pronunciamiento de un juez o tribunal, el cual ordene el pago de 

dicha obligación, y tome las medidas cautelares para garantizar su efectiva 

verificación; se hace necesario el planteamiento de una acción ejecutiva 

respecto a la cual se han recabado las siguientes opiniones conceptuales.  

 

Un primer aporte conceptual, respecto a la acción ejecutiva, es el que la 

considera en los siguientes términos:  

 

 “Acciones ejecutivas son las que tienden a obtener el cumplimiento 

forzado de los intereses protegidos por el derecho  y cuya existencia 
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consta legalmente.  La acción ejecutiva presupone que el derecho ha 

sido establecido en una sentencia u otro título que tiene fuerza por sí 

mismo para constituir prueba.  En otros términos para intentar una 

acción ejecutiva, es necesario tener título ejecutivo”
13

.  

 

Conforme con el criterio anterior, son acciones ejecutivas, aquellas que 

tienen por finalidad lograr el cumplimiento forzado de intereses que están 

protegidos jurídicamente, y cuya existencia consta de acuerdo con la ley.     

 

Es decir la acción ejecutiva, requiere de la existencia de un derecho que ha 

sido establecido, ya sea en una sentencia, o en otro título, que por sí mismo 

tiene la fuerza suficiente para constituirse en prueba.  

 

Por lo tanto, el elemento esencial para poder intentar una acción ejecutiva, 

es tener un título ejecutivo, es decir un documento que cumpla con las 

exigencias jurídicas y legales, para ser presentado como tal, y exigir el 

cumplimiento de la obligación establecida en él.  

 

Luis Claro Solar, aporta con el siguiente criterio:  

 

“La acción ejecutiva es la que emana de un título que trae aparejada 

ejecución, o sea que contiene en él todos los elementos que permiten 

fijar determinadamente la prestación a que el deudor está obligado sin  

necesidad de una declaración o resolución judicial previa.  Tal es la 

                                                             
13

  ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo, SOMARRIVA UNDURRAGA, Manuel, VODANOVIC 
H. Antonio, Tratado de Derecho Civil, Partes: Preliminar y General, Editorial Jurídica de 
Chile, Santiago-Chile, 2001, pág. 68.  
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acción ejecutiva mediante la cual el acreedor obtiene forzadamente el 

pago de la obligación que no efectúa o que rehúsa hacer el deudor”14. 

 

 

 

Comentando el concepto señalado, según el mismo la acción ejecutiva es la 

que procede de la existencia de un título, que trae aparejada ejecución, es 

decir que contienen los elementos que permiten establecer claramente, la 

prestación a la que el deudor está obligado, sin que sean necesarias 

declaración, ni resolución judicial que confirme tal obligación.    Por lo tanto 

se establece que acción ejecutiva es aquella que tiene el acreedor, para 

lograr forzadamente, que el acreedor cumpla con una obligación que no ha 

satisfecho, o que se rehúsa ilegalmente a cumplir. 

 

Nicanor Salas,  delimita el concepto de acción ejecutiva, en los siguientes 

términos:  

 

 “Acción ejecutiva es la que se intenta para exigir el cumplimiento 

forzado de una obligación, para ello es preciso la concurrencia de los 

siguientes requisitos: que la obligación conste de un título al cual la 

ley le atribuye mérito ejecutivo; que la obligación sea actualmente 

exigible; que sea líquida tratándose de las obligaciones de dar, 

determinada en las obligaciones de hacer, y susceptible de 

destrucción de la obra hecha si se trata de una obligación de no 

hacer;  y, que la obligación no esté prescrita”15.  

 

 

                                                             
14

  CLARO SOLAR, Luis, Explicaciones de Derecho Civil  Chileno y Comparado, Edición 
Actualizada, Editorial Jurídica de Chile, Santiago-Chile, 2001, pág. 309. 

15
  SALAS SALAS, Nicanor, Apuntes de Derecho Procesal Civil, El Juicio Ejecutivo, Editorial 

Universidad Católica del Norte, Antofagasta-Chile, 2008, pág. 21. 
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Tomando en cuenta el concepto anterior, según el mismo se entienda a la 

acción ejecutiva como aquella que tiene por finalidad, exigir el cumplimiento 

forzado de una obligación insatisfecha.   Para poder interponer este tipo de 

acción se requieren algunos requisitos como: que la obligación conste en un 

título ejecutivo; que sea actualmente exigible;  que sea líquida, determinada, 

y susceptible de destrucción, si es de no hacer; y que no haya operado la 

prescripción de la obligación.  

 

Los criterios de procedencia de la acción ejecutiva que se establecen en el 

concepto analizado, son justificables, pues como se observó en el análisis 

de las opiniones conceptuales que anteceden a la presente, la acción 

ejecutiva requiere la existencia de una obligación que conste en un título 

ejecutivo, además de ello es necesario que la obligación sea exigible, es 

decir que se hayan verificado las condiciones necesarias para reclamar su 

cumplimiento, como por ejemplo que haya transcurrido el plazo señalado 

para el efecto; además es indispensable que no haya pasado en exceso el 

tiempo, señalado por la ley para poder concurrir a reclamar el cumplimiento 

de la obligación ejecutiva, pues este hecho daría lugar a que la persona 

contra la cual se ejerce la acción pueda beneficiarse de la prescripción.  

 

Considerando las puntualizaciones y comentarios desarrollados en las líneas 

anteriores, la acción ejecutiva, es aquella que tiene derecho a intentar, quien 

tiene un título ejecutivo, emitido a su favor, con la finalidad de exigir 

forzosamente el cumplimiento de la obligación que consta en él, de parte de 
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la persona que adquirió dicha obligación, o sea del deudor.   La acción 

ejecutiva, se intenta como es lógico, por el acreedor, cuando la obligación no 

ha sido satisfecha de forma voluntaria por el deudor,  y se han excedido los 

plazos de vencimientos señalado para el efecto, además de los demás 

requisitos previstos en las normas legales para que la acción sea 

procedente, principalmente deberá observarse que el derecho a intentar la 

acción ejecutiva no esté prescrito por haber transcurrido en exceso el plazo 

previsto en la norma jurídica para poder intentarla.  

 

4.1.5. CONCEPTO DE JUICIO EJECUTIVO  

 

Al haberse incoado una acción ejecutiva, tiene lugar la sustanciación de un 

procedimiento legal, con la finalidad de verificar la existencia de la 

obligación, y determinar las medidas cautelares necesarias para el 

cumplimiento forzoso de la misma por parte del deudor, este procedimiento 

es conocido como título ejecutivo, el cual ha sido conceptuado por algunos 

tratadistas, como se observa a continuación.   

 

El autor Francisco Castro Veloso, define el juicio ejecutivo como:  

 

 

“El procedimiento contencioso especial, por cuyo medio una parte 

persigue el cumplimiento total o parcial de ciertas obligaciones 

fehacientes declaradas que la otra no realizó en su oportunidad”16
.      

 

                                                             
16

  CASTRO VELOSO, Francisco, Modelos para la práctica jurídica procesal civil, Editorial 
Tecnos, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 150.  



25 
 

Conforme al punto de vista del autor antes mencionado, el juicio ejecutivo, 

constituye un procedimiento contencioso, a través del cual una de las partes 

que intervienen, exige el cumplimiento total o parcial, de ciertas obligaciones, 

declaradas de forma fehaciente, que no han sido satisfechas por la otra, en 

la oportunidad señalada para ello.    Este procedimiento, tiene el carácter de 

especial, es decir, sigue reglas específicas aplicables únicamente a la 

ejecución, lo que lo hace diferente de los procesos ordinarios regidos por 

reglas comunes.  

 

El autor español José María Manresa y Navarro, dice:  

 
“Entiéndase por juicio ejecutivo el procedimiento que se emplea a 

instancia de un acreedor contra su deudor moroso para exigirle breve 

y sumariamente el pago de la cantidad líquida que le debe, de plazo 

vencido y en virtud de documento indubitado”17.  

 

 
Tomando en consideración la opinión anterior, se entiende como juicio 

ejecutivo aquel procedimiento iniciado a instancia de un acreedor, contra su 

deudor moroso, que tiene por finalidad exigir de forma breve y sumaria, el 

pago de la cantidad que le debe, una vez que ha vencido el plazo 

convencional señalado para ello.   Este procedimiento se inicia en virtud de 

un documento indubitado, es decir de un título que contiene la certeza 

acerca de la existencia de la obligación, cuyo cumplimiento se reclama en el 

juicio.  

                                                             
17

  MANRESA Y NAVARRO, José María, Comentarios al Código Civil Español, 20ava. 
Edición,  Edit. REUS, Madrid-España, 2004, pág. 148.  
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El autor Lino Enríquez Palacios, presenta el siguiente concepto:  

 
“Juicio ejecutivo, es un proceso de ejecución por cuanto su finalidad 

no consiste en logar un pronunciamiento judicial que declare la 

existencia o inexistencia de un derecho sustancial incierto, sino de 

obtener la satisfacción de un crédito que la ley presume existente en 

virtud de la peculiar modalidad que reviste el documento que lo 

comprueba, el efecto inmediato de la interposición de la prestación 

ejecutiva, previo examen de la idoneidad del título en que se funda, 

consiste en un acto conminatorio (intimación de pago). Y, 

subsidiariamente, en un acto coactivo sobre el patrimonio del deudor 

(embargo)”18. 

 

Comentando el criterio anterior, se puede establecer que el juicio ejecutivo 

es un proceso de ejecución, es decir que no tiene por finalidad establecer la 

existencia de un derecho, sino más bien hacer efectivo un crédito, que se 

presume existente, en virtud de existir un documento que lo comprueba.    

 

Por lo tanto el efecto que se persigue con la sustanciación de un juicio 

ejecutivo, es lograr un acto conminatorio, que se traduce con la 

correspondiente intimación de pago hecha al deudor; y subsidiariamente, en 

la aplicación de actos coactivos que recaen en el patrimonio del deudor, 

entre ellos el embargo de sus bienes, con la finalidad de obtener los 

recursos necesarios para la satisfacción del crédito cuyo cumplimiento se le 

exige de parte del actor en el proceso ejecutivo, es decir del acreedor de la 

obligación.  

 

                                                             
18

  ENRÍQUEZ PALACIO, Lino, Procesos de Conocimiento (Sumarios) y de Ejecución.  
Derecho Procesal Civil, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires-Argentian, 2003, pág. 
393.  
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El documento a través del cual se comprueba la existencia de una 

obligación, exigible judicialmente, es el título ejecutivo que debe cumplir con 

los requisitos previstos por la ley, para poder ser exhibido  como sustento del 

correspondiente proceso.  

 

Se recurre también a la opinión de Guillermo Cabanellas, quien manifiesta lo 

siguiente:  

 

“Aquel juicio donde, sin entrar en la cuestión de  fondo de las 

relaciones jurídicas, se trata de hacer efectivo lo que consta  en un 

título al cual la ley da la misma fuerza que a una ejecutoria. Se ha  

dicho que este procedimiento sumario no constituye en rigor un juicio,  

sino un medio expeditivo para efectividad de sentencias y documentos 

que hacen fe y tienen fuerza compulsiva especial”19. 

 

 

Conforme a esta opinión se da el nombre de juicio ejecutivo, a aquel en el 

cual se pretende hacer efectiva, la obligación que consta en un título, al que 

la ley le da el mismo valor de una ejecutoria.    Dentro de este proceso no se 

discute la cuestión de fondo de la relación jurídica entre acreedor y deudor,  

por lo tanto este proceso no constituye realmente un juicio, sino más bien un 

medio a través del cual se hacen efectivas sentencias y documentos, que 

tienen una fuerza compulsivas especial, para que se cumpla con la 

obligación que establecen.  

 
 

                                                             
19

  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo V, 
Editorial Heliasta, S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 135. 
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Para concluir este subtema, se debe establecer que juicio ejecutivo, es aquel 

procedimiento judicial, de carácter contencioso y especial, a través del cual 

el acreedor de la obligación, exige de la administración de justicia, que se 

dispongan las medidas cautelares necesarias, y que se resuelva el 

cumplimiento forzoso de la obligación, de parte del deudor moroso, una vez 

que ha vencido el plazo condicional establecido para la satisfacción de la 

deuda, persistiendo el cumplimiento ilegal de parte del demandado.  

 
 
4.1.6. CONCEPTO DE OBLIGACIÓN EJECUTIVA  

 
 
La aceptación o suscripción de un título ejecutivo, trae consigo el 

surgimiento de una obligación ejecutiva, cuyo cumplimiento puede ser 

exigido legalmente ante los jueces y tribunales competentes, por lo tanto 

dentro de la recopilación de conceptos relacionados con este trabajo, es 

necesario referirse a este tipo de obligación.  

 

Emilio Velasco Célleri, manifiesta:  

 
 “La obligación ejecutiva es aquella que impone el deber de dar o 

hacer alguna cosa, porque si no se establece cual es la obligación 

que debe cumplirse no puede hablarse de exigibilidad, de modo que 

el título ejecutivo debe ser claro y explícito en cuanto al convenio de la 

obligación, a más de que debe contener los requisitos propios de una 

obligación fácilmente apreciable tanto en la calidad como en la 

cuantía”20.  

 

                                                             
20

 VELASCO CÉLLERI, Emilio, Sistema de Práctica Procesal Civil, Tomo 3, Teoría y 
Práctica del Juicio Ejecutivo, Tercera Edición, Editorial Pudeleco Editores S.A., Quito-
Ecuador, 1994, pág. 22. 



29 
 

Es decir se considera como obligación ejecutiva, a aquella que le impone a 

una persona el deber de dar o hacer alguna cosa, si no se señala con 

claridad la obligación que debe cumplir el deudor, no  existe la exigibilidad, 

que caracteriza al título ejecutivo, pues este debe ser claro y explícito, en 

cuanto al convenio que entraña la obligación, y además debe reunir los 

requisitos propios de la obligación, respecto a la cualidad y cuantía de la 

prestación.     

 

La obligación ejecutiva de acuerdo al criterio manifestado es aquella que 

proviene de la  existencia de un título ejecutivo, el cual debe determinar con 

absoluta claridad, el monto y las características temporales y geográficas, 

relacionadas con el cumplimiento de la prestación.  

Por su parte el autor Marco Jirón, señala:  

 

 “La obligación ejecutiva es aquella que no necesita ser judicialmente 

declarada, o demostrar que el deudor está obligado a la prestación; 

pues la obligación está o es determinada, no se requiere una 

declaración de los derechos, judiciales o patrimoniales del deudor, no 

se requiere dirimencia.   Hace prueba plena porque el título acredita, 

el cumplimiento de determinados requisitos y exigencias legales que 

garantizan que se trata de una obligación pura, clara, determinada”21.  

 

De acuerdo con lo señalado, la obligación ejecutiva, es la que no necesita 

ser declarada en una sentencia judicial, ni tampoco requiere la demostración 

de que el deudor está obligado a satisfacer una determinación;   pues la 

                                                             
21

 JIRÓN CORONEL, Marco, Legislación Mercantil y Societaria, Editorial Universidad 
Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 2010, pág. 5. 
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existencia de la obligación es evidente y está expresamente determinada, 

siendo innecesaria la declaración de derechos judiciales o patrimoniales del 

deudor, además para determinar el cumplimiento de una obligación ejecutiva 

no se requiere dirimencia.  

 
 
El título ejecutivo hace prueba plena, acerca de la existencia de la obligación 

ejecutiva, además deben cumplirse ciertos requisitos previstos en la Ley,  los 

cuales son suficientes para establecer que se trata de una obligación, que 

reúne las características de pura, clara y determinada.   

 

También se ha creído conveniente dentro de la recopilación de referencias 

conceptuales acerca de la obligación ejecutiva, citar y analizar el siguiente 

comentario:  

“Las obligaciones ejecutables, según la ley procesal civil, requieren de 

demostración documental en la cual se advierta la satisfacción de las 

condiciones tanto formales, como de fondo.  

 

 
Las primeras conciernen a que se trate de documento o documentos 

que conformen unidad jurídica: que emanen del deudor o de su 

causante, de una sentencia de condena proferida por el juez etc.  

 

 
Las segundas condiciones, de fondo, atañen a que de ese o esos 

documentos, con alguno de los orígenes indicados, aparezca a favor 

del ejecutante y a cargo del ejecutado, una “obligación clara, expresa 

y exigible y además liquida o liquidable por simple operación 

aritmética si se trata de pagar una suma de dinero”.”22. 

 

                                                             
22

  RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, Germán, El Juicio Ejecutivo, Análisis Doctrinario y 
Legislativo, Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, 2002, pág. 51.  
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De acuerdo con la cita, las obligaciones ejecutivas, conforme a la legislación 

procesal civil, deben cumplir con ciertas condiciones formales y de fondo, 

que sean susceptibles de una demostración documental.  

 
 
Lo anterior se entiende porque la obligación ejecutiva, debe cumplir con la 

condición formal de estar contenida en un documento, que sea suscrito por 

el deudor, o de una sentencia o condena judicial, en el cual se establezca la 

aceptación expresa de cumplimiento que hace el deudor; además es 

necesario que en el mencionado documento, aparezca de forma clara a 

favor del ejecutante o acreedor, y a cargo del ejecutado o deudor, una 

obligación que reúna las características de clara, expresa y exigible; y que 

además sea líquida, por simple operación aritmética en los casos en que la 

obligación, consiste en el pago de una determinada cantidad de dinero.  

La obligación ejecutiva, aparece entonces de la redacción de un título 

ejecutivo, documento que debe expresar de forma clara la prestación que 

debe cumplir el deudor, de manera tal que el deber de la administración de 

justicia en este tipo de obligaciones, no es determinar su existencia, sino 

simplemente ejecutar, es decir hacer cumplir,  dicha prestación, por parte de 

la persona que se ha obligado a ello.  

 
Sobre la base de los elementos que se han expuesto se puede establecer 

que la obligación ejecutiva, es aquella que consta en un título ejecutivo, y 

que no debe ser declarada judicialmente, pues es suficiente prueba de su 

existencia el constar en un título indubitado, para exigir el cumplimiento de 
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esta obligación, es necesario que se cumplan requisitos como que sea clara, 

pura y determinada.   En concreto, la obligación ejecutiva, es aquella que el 

deudor asume una vez que acepta un título ejecutivo girado a su nombre, y 

consiste básicamente en el deber de cumplir con la prestación económica, 

de cancelar la cantidad de dinero entregada por el acreedor.  

 

4.1.7. CONCEPTO DE ACREEDOR 

 

Dentro de la obligación jurídica que se plasma en un título ejecutivo como la 

letra de cambio o el pagaré a la orden, se identifican siempre dos sujetos, el 

acreedor y el deudor, a continuación se presentan algunos conceptos que 

han sido elaborados respecto a la palabra acreedor, los cuales se citan y 

comentan para sustentar la elaboración de un criterio propio acerca de este 

tema.    

“ACREEDOR.  Aquella persona (física o jurídica) legítimamente 
facultada para exigir el pago o cumplimiento de una obligación 
contraída por dos partes con anterioridad”23. 

 

 

Conforme a lo mencionado, puede ser acreedor, una persona tanto física 

como jurídica, la cual está legítimamente amparada de un derecho para 

poder exigir que se pague o cumpla con una obligación contraída 

previamente entre dos partes.  

  

                                                             
23

  http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor, 14-03-11. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pago
http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
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La Enciclopedia Jurídica Omeba,  sobre el término que se está 

conceptuando, dice lo siguiente:  

 

“ACREEDOR.   Del latín creditor, de credere, dar fe.    En sentido 

estricto, sólo debiera aplicarse el vocablo acreedor para designar el 

titular de un crédito que ha depositado su fe en el deudor, al 

entregarle valores o al recibir su promesa sobre una futura prestación.     

Sin embargo se aplica a todos los casos en que existe un vínculo 

jurídico, cualquiera sea la fuente, cuya esencia esté constituida por un 

deber jurídico mediante el cual, un sujeto debe realizar cierta actividad 

o abstenerse respecto a una conducta determinada, dentro de la 

esfera de los derechos creditorios, y por lo tanto fuera del campo de 

los derechos de familia y de los derechos reales”24. 

 

De acuerdo con la derivación etimológica y el sentido estricto de la palabra, 

el término acreedor debería aplicarse únicamente para designar a la persona 

titular de un crédito que ha depositado su fe en el deudor,  entregándoles 

valores, y recibiendo la promesa de éste, respecto a una futura prestación, 

que satisfaga la acreencia.  

No obstante, la palabra acreedor, se aplica a todos aquellos casos en que se 

verifica la existencia de un vínculo jurídico, que involucra un deber legal, por 

el que una persona debe realizar  cierto acto o conducta, en el ámbito de los 

derechos de crédito, de allí que la palabra acreedor no es aplicable en 

relación con los derechos de familia y los derechos reales.   Es decir la 

palabra acreedor, sirve para designar a una de las partes del vínculo jurídico, 

según el cual está asistida del derecho para reclamar a la otra el pago de 

una cantidad determinada.    

                                                             
24

  ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA,  Tomo 1, Editorial Bibliográfica Omeba, México 
D.F., 2007, pág. 294.  
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En verdad la palabra acreedor se aplica case de forma general únicamente a 

aquellas relaciones jurídicas que tienen una naturaleza económica o 

crediticia, características que no están presentes en otros ámbitos del 

derecho, como el Derecho de Familia, por ejemplo.  

 

También se ha considerado oportuno citar el criterio de Lauro de la Cadena, 

quien señala:  

 

 “ACREEDOR.  Es el sujeto activo de una obligación que tiene acción 

para exigir de otro, llamado deudor, el pago de la cosa que se 

debe”25.  

 

 
De acuerdo con la opinión anterior, se da el nombre de acreedor, a la 

persona que interviene como sujeto activo de la obligación, a la cual la ley le 

reconoce el derecho para poder exigir de otra, llamada deudor, el pago de la 

cosa que se debe.  

 
Es decir que se da el nombre de acreedor a la persona, natural o jurídica, a 

quien la norma legal, la faculta para exigir, el pago o cumplimiento de una 

obligación, por parte de otra, que no ha satisfecho de manera oportuna la 

prestación realizada a su favor.  

 

                                                             
25

  DE LA CADENA B., Lauro, Manual Alfabético del Código de Procedimiento Civil, Editorial 
Jurídica del Ecuador, Quito-Ecuador, 2011, pág. 14. 



35 
 

En la obligación ejecutiva, se identifica como acreedor la persona a la cual el 

título ejecutivo da la potestad para presentarse, ante la administración de 

justicia en calidad de ejecutante, exigiendo del deudor o ejecutado el pago 

de la cantidad de dinero que consta en el documento exhibido como prueba 

de existencia de dicha obligación.  

 

4.1.8.  CONCEPTO DE DEUDOR 

 

El otro sujeto que intervienen en una obligación, generada por la suscripción 

o aceptación de un título ejecutivo como el pagaré a la orden o la letra de 

cambio, es el deudor, respecto al cual se han recopilado las siguientes 

opiniones.  

 

 “DEUDOR: Es aquel que se encuentra en la necesidad de realizar 

una prestación a su acreedor, porque existe un vínculo jurídico entre 

ellos, el cual lo obliga a dar algo, hacer algo o abstenerse de realizar 

algo”26. 

 

Conforme a la cita, se da el nombre de deudor, a la persona que tiene el 

deber de realizar una prestación en favor del acreedor, porque existe entre 

ellos, un vínculo jurídico, que le impone la obligación de dar, hacer o 

abstenerse de realizar algún acto.  

 

Guillermo Cabanellas, ha escrito un concepto de deudor, en los términos que 

se citan enseguida. 

 

                                                             
26

  http://www.juicios.cl/dic300/DEUDOR.htm, 14-03-11 

http://www.juicios.cl/dic300/ACREEDOR.htm
http://www.juicios.cl/dic300/DEUDOR.htm
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 “DEUDOR.   El sujeto pasivo de una relación jurídica, más 

concretamente, de una obligación.   El obligado a cumplir la 

prestación; es decir, a dar, a hacer, o  a no hacer algo, en virtud de un 

contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito o disposición expresa legal.   

Más generalmente, se refiere al obligado a una prestación como 

consecuencia de un vínculo contractual.   En significado 

antonomástico, el sujeto al pago de una cantidad de dinero”27.  

 

Conforme al concepto señalado, se entiende como deudor al sujeto pasivo 

de una obligación.   Por lo tanto debe concebirse al deudor, como una 

persona obligada a satisfacer una prestación, en virtud de un contrato, 

cuasicontrato, delito, cuasidelito, o disposición expresa de la ley.  

 

De una forma general, se da el nombre de deudor a la persona obligada a 

realizar una prestación como consecuencia de la celebración de un vínculo 

contractual.     Se utiliza esta palabra de forma común, para designar a quien 

está obligado al pago de una cantidad de dinero.  

Otra posición de orden conceptual sobre la palabra deudor, es la siguiente:  

 

“DEUDOR: Es la persona que se halla obligada frente a otro 

denominado acreedor.  Es el que representa al sujeto pasivo de una 

obligación como consecuencia de un vínculo contractual.  Deudor 

principal es el obligado en primer término a cumplir la prestación para 

con el acreedor.  Deudor solidario es el obligado conjuntamente con 

                                                             
27

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta 
S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 230.  
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otro u otros a una misma prestación, de manera que cada uno de los 

deudores puede ser reconvenido por la totalidad de la obligación”28.  

 

De igual forma, se considera que es deudor la persona obligada frente al 

acreedor, por adquirir una obligación derivada de un vínculo contractual.  Es 

deudor principal el obligado a cumplir en primer término la prestación 

adquirida con el acreedor; y deudor solidario es quien tiene la obligación, de 

satisfacer conjuntamente con otro una misma prestación, cada uno de estos 

deudores puede ser reconvenido al cumplimiento total de la obligación 

adquirida.  

 

Recopilando toda la información que se ha citado y comentado, debe 

entenderse que deudor, es el sujeto pasivo de una obligación, al cual se le 

impone el deber de realizar una prestación en favor del acreedor.    Desde 

un punto de vista general, deudor es toda persona que tiene la obligación de 

satisfacer una prestación adquirida, por la celebración de un contrato o 

convención, o por haber adquirido una deuda, que debe ser satisfecha con el 

pago de la cantidad de dinero que debe.  

 

 

 

                                                             
28

 DICCIONARIO Y GUÍA DE LA NORMATIVA DE LOS CÓDIGOS CIVIL Y 
PROCEDIMIENTO CIVIL, Colección Anbar, Tomo I, Editorial Fondo de Cultura 
Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2010, pág. 682.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

Para el sustento doctrinario del presente trabajo de investigación es 

necesario desarrollar los contenidos que se presentan en los siguientes 

numerales.  

 

4.2.1. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS TÍTULOS EJECUTIVOS  

 

Como se mencionó antes el juicio ejecutivo, se fundamenta en la existencia 

de un título ejecutivo, por ello es necesario estudiar la naturaleza jurídica que 

identifica esta clase de títulos.  

 

La Autora Mercedes Serrano Masip, expresa la siguiente opinión doctrinaria:  

 

“Es posible, en un principio, confundir el título con el documento que 

lo consta.  El documento es la prueba de la existencia del derecho y 

su posesión es la que confiere la acción ejecutiva.  Un documento es 

la representación objetiva de un pensamiento.   Cuando se realiza en 

forma escrita recibe el nombre de instrumento, por lo que un título 

sería un instrumento constitutivo.  

 

Sin embargo, desde el punto de vista objetivo el título es la 

representación de un derecho.   Lo que importa del título es la certeza 

exigida por la ley, de la cual resulta el fundamento o presupuesto de la 

ejecución, por lo que el título es necesario para preceder en forma 

activa, pues sin éste no haya ejecución.  En consecuencia, la 

posesión del título es condición indispensable para pedir actos 

ejecutivos”29.  

                                                             
29

  SERRANO MASIP, Mercedes, El Juicio Ejecutivo Cambiario: Función, Títulos Ejecutivos, 
Presupuestos y Especialidades Procesales, Editorial Universidad de Lérida, Aragón-
España, 2004, pág. 46. 
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Conforme a la opinión anterior, en la determinación de la naturaleza jurídica, 

existe frecuentemente una confusión al considerar al título, como aquel 

documento en el que consta la obligación.  

 

Esa confusión, se dilucida, al determinarse que el documento es la prueba 

de que existe una derecho, y la posesión del mismo confiere a quien la tiene 

el derecho de poder ejercer la acción ejecutiva.   Cuando la representación 

objetiva de la existencia de una obligación se realiza a través de un 

documento, se convierte en instrumento, de allí que el título es el 

instrumento jurídico constitutivo de una obligación.  

 

Objetivamente, el título ejecutivo es considerado como la representación de 

la existencia de un derecho, pues está revestido de la certeza que exige la 

ley, como base para el planteamiento de la correspondiente ejecución.      

 

Se resume la naturaleza jurídica del título ejecutivo, en constituirse en el 

instrumento que otorga la certeza jurídica, para que legalmente pueda 

exigirse la ejecución, y consecuentemente pedir de la administración de 

justicia la realización de todos los actos necesarios con la finalidad de 

verificar el cumplimiento de la obligación ejecutiva que contienen.  

 
De acuerdo con lo señalado, el documento escrito, sería aquel instrumento 

que contiene el título, que da derecho a su poseedor a exigir el cumplimiento 
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forzado de una obligación, recurriendo para ello ante las instancias legales 

correspondientes. 

Por su parte el autor Julio Montes Imeri, refiriéndose a la naturaleza jurídica 

del título ejecutivo señala:  

 

 “El título ejecutivo tiene dos significados: sustancial y formal.  

 

 

 Sustancial:  Lo sustancial consiste en la declaración en él 

contenida y en esa declaración es que debemos buscar los 

requisitos de fondo (certeza, liquidez, exigibilidad).  

 

 

 Formal: Los requisitos de forma se refieren al documento mismo, 

al título, al documento que contiene esa declaración.   Hay muchas 

clases: documentos públicos, documentos privados, documentos 

emitidos por funcionarios judiciales, administrativos, emitidos 

exclusivamente por los particulares que serán los privados, 

mercantiles, civiles, muchas clases de documentos, entonces la ley 

toma alguna de esas clases de documentos y dice: estos son 

documentos, en algunos casos exige requisitos más que en otros, 

es decir un documento que originalmente, primordialmente no 

ejecutivo, se pueda hacer ejecutivo, por ejemplo: el documento 

privado se puede hacer ejecutivo mediante el reconocimiento 

judicial”30.  

 

 
Conforme a lo señalado, dentro de la naturaleza jurídica del título ejecutivo 

se pueden identificar dos aspectos principales, uno sustancial y otro formal.  

 

                                                             
30

  MONTES IMERI, Julio, La Eficacia del Contrato de Tarjeta de Crédito como Título 
Ejecutivo, Editorial Triana, Ciudad de Guatemala-Guatemala, 2004, pág. 86. 
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Desde el punto de vista sustancial, se hace referencia a la declaración que 

se encuentra contenida en el documento que ha de considerarse como título 

ejecutivo, que debe cumplir con ciertos requisitos de fondo para ser 

catalogado como tal, entre ellos la certeza, la liquidez y la exigibilidad.  

Desde el punto de vista sustancia, el título ejecutivo debe estar contenido en 

un documento al cual la Ley le reconozca la condición de tal, pues existen 

muchas clases de documentos que pueden ser celebrados para dar fe de la 

relaciones existentes entre las personas, sin embargo los documentos 

ejecutivos deben cumplir ciertos requisitos.  No obstante, un documento que 

originalmente, no implica la condición de ejecutividad, puede convertirse en 

ejecutivo,  esto ocurre por ejemplo con el procedimiento privado, que se 

convierte en ejecutivo a través del reconocimiento judicial, que le da a quien 

lo tiene, la posibilidad de exigir el cumplimiento de la obligación que se 

encuentra prevista en dicho documento.  

 

Finalmente se cita la posición doctrinaria, presentada por el autor Sebastián 

Argudo Poveda, quien señala lo siguiente:  

 

“Doctrinariamente se ha discutido, tal vez con exceso, si el titulo 

ejecutivo configura un acto o un documento. 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. Carnelutti en 

cambio, adhiriéndose  a la segunda tesis, sostiene que el titulo 

ejecutivo es un documento que representa una declaración imperativa 
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del juez o de las partes, y agrega que siendo esa declaración un acto 

“con el intercambio acostumbrado entre el continente y el contenido y 

por lo tanto 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”. 

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. 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. 

Este tipo de documento 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. 

Este puede ser considerado desde un doble punto de vista: de la 

forma (documento) o del contenido (acto jurídico documental); el 

mismo es un documento que tiene determinados requisitos formales y 

cuya posesión es necesaria para promover el proceso ejecutivo; pero 

el documento debe tener un cierto contenido, que puede ser un acto 

del juez o un acto de parte. Para entender el Titulo 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 forman el contenido del documento como generadores 

de una obligación sustancial para cuya satisfacción se exige la 

ejecución forzada”31. 

 

 

De la referencia acerca de las posiciones doctrinarias que se han adoptado 

respecto a la naturaleza jurídica del título ejecutivo, debe señalarse una clara 

diferenciación entre aquellas que consideran al documento, como un 

aspecto formal del acto,  siendo éste el que crea una situación jurídica de 

                                                             
31

  ARGUDO POVEDA, Sebastián, El Proceso Ejecutivo, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 
2005, pág. 31. 
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derecho procesal, la cual no debe confundirse con la relación objetiva o de 

derecho material, que caracteriza al vínculo existente entre las partes.   Por 

otro lado existen aquellas posiciones doctrinarias,  según las cuales el título 

ejecutivo es el documento que  representa una declaración judicial o de las 

partes la cual constituye un acto,  con lo cual se explica la costumbre 

generalizada por la cual se considera como título al acto en vez de al 

documento que lo contiene. 

 

En el ámbito estrictamente procesal, el título ejecutivo, es aquel elemento, 

según el cual existe la certeza, a la pretensión exhibida por el ejecutante,  

para iniciar un proceso de ejecución.   Dicha certeza puede estar contenida 

en una sentencia judicial, o en un acto mediante el cual se acredita que 

existe un derecho cierto, líquido y exigible, para reclamar que se haga 

efectiva una obligación.  

 

La verificación de la autenticidad del documento, es suficiente para acreditar 

que existe un acto jurídico determinado, el cual da la potestad al acreedor, 

para que obtenga los efectos que caracterizan a la interposición de una 

acción ejecutiva, a través de la cual se exhibe generalmente la pretensión  

de que se haga efectiva una obligación que no ha sido satisfecha por el 

deudor. 

 

Finalmente se determina en el criterio doctrinario que se comenta, que el 

título ejecutivo puede ser considerado desde el punto de vista formal, es 
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decir desde el documento en que se plasma; como también desde el 

contenido, es decir considerando el acto jurídico documental.   Por lo tanto 

se establece que es título ejecutivo el  documento que cumple con requisitos 

formales, y cuya posesión es necesaria para poder promover un proceso 

ejecutivo.  

Por lo mencionado, el título ejecutivo no puede ser considerado únicamente 

como el acto contenido en un documento generador, de una obligación, para 

cuya satisfacción se exige la ejecución forzada, para que pueda haber lugar 

a tal consideración es necesario que tanto en el documento como en el acto 

que emana de él se cumpla exactamente, los presupuestos establecidos en 

la norma jurídica, para que exista ejecución.  

 

Concluyendo se establece que la naturaleza jurídica del título ejecutivo está 

contenida por un aspecto de orden formal, representado por el documento, 

que cumple con los requisitos legales, por los cuales se confirma que 

contiene un acto que da lugar a la interposición de la acción de ejecución, 

esto ratifica la naturaleza de convertirse en un instrumento constitutivo, a 

través de la cual se prueba la existencia de un derecho, que da a su 

poseedor, la facultad para ejercer una acción ejecutiva, orientada al 

cumplimiento y verificación real de la obligación que contiene.  
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4.2.2. LA SEGURIDAD JURÍDICA COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE 

LAS PERSONAS  

 
La posibilidad de que los títulos ejecutivos suscritos en blanco, puedan ser 

empleados artificiosamente, para causar un daño patrimonial al deudor, 

genera una situación de vulnerabilidad, frente a la vigencia de uno de los 

derechos fundamentales de las personas, como es la seguridad jurídica, 

respecto a la cual se han encontrado los siguientes criterios de orden 

doctrinario.  

Oswaldo Paz y Miño, escribe: 

 

“La seguridad jurídica es un principio del Derecho, universalmente 

reconocido, que se entiende y se basa en la «certeza del derecho», 

tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y 

representa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo 

previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder 

público respecto de uno para con los demás y de los demás para con 

uno. 

La palabra seguridad proviene de la palabra latina securitas, la cual 

deriva del adjetivo securus (de secura) que significa estar seguros de 

algo y libres de cuidados.El Estado, como máximo exponente 

del poder público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no 

sólo establece (o debe establecer) las disposiciones legales a seguir, 

sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un 

ámbito general de “seguridad jurídica” al ejercer el poder político, 

jurídico y legislativo. La seguridad jurídica es, en el fondo, 

la garantía dada al individuo por el Estado de modo que su persona, 

sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto último 

llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la 

protección y reparación de los mismos. 

En resumen, la seguridad jurídica es la «certeza del derecho» que 

tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será 
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modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales 

establecidos, previa y debidamente publicados”32. 

 

De acuerdo con la opinión doctrinaria anterior, es posible entender a la 

seguridad jurídica como un principio universalmente reconocido, el cual se 

basa en la certeza del derecho, la cual radica tanto en que sus preceptos 

sean públicos y conocidos por todos y que sean cabalmente aplicados.    La 

seguridad jurídica, es una forma de garantizar que se conoce o que es 

posible conocer, todo lo que el poder público, prohíbe, manda o permite, 

respecto de la conducta de una persona para con los demás, y de los demás 

para con ella.  

 

Desde su derivación etimológica, la seguridad hace referencia a la idea de 

libertad, respecto a las garantías que el Estado otorga, para regular las 

relaciones de los individuos en sociedad.    

 

La seguridad jurídica se plasma no sólo en el hecho de que el Estado dicte 

medidas o disposiciones legales a seguir, sino en que se creen las 

condiciones necesarias, para que  efectivamente exista seguridad jurídica, 

garantizada por el ejercicio de un poder político, jurídico y legislativo, 

comprometido con la defensa y protección de las garantías y derechos de 

los ciudadanos.  
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 PAZ Y MIÑO, Oswaldo, La Seguridad Jurídica, en http://blogs.udla.edu.ec/masallade 
laspalabras/2013/01/23/la-seguridad-juridica/ 

http://blogs.udla.edu.ec/
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Por lo tanto sustancialmente la seguridad jurídica, hace referencia a las 

garantías que el Estado, brinda a la persona, de forma tal que su integridad 

individual, sus bienes y sus derechos no serán violentados; y en caso de que 

se produzca tal vulneración, sea el mismo Estado, quien garantice la 

reparación de los mismos.  

 

Por todo lo anterior se concluye que la seguridad jurídica consiste en la 

certeza acerca de la existencia del derecho, que asiste a todos los seres 

humanos respecto a que su situación jurídica, no será modificada a no ser 

por procedimientos regulares, previamente establecidos en la ley, y 

debidamente difundidos de manera que sean conocidos por todos los 

integrantes de la sociedad.  

 

Otra opinión doctrinaria, que se ha considerado pertinente analizar en este 

trabajo, menciona lo siguiente:  

 

 
“Seguridad Jurídica es aquella certidumbre que las personas tienen 

sobre los alcances y límites de la autoridad pública. En términos 

amplios tal como lo menciona el DR. MIGUEL HERNANDEZ TERÁN , 

la seguridad jurídica es la certeza que tiene todo sujeto de derecho 

sobre la aplicación efectiva del ordenamiento jurídico del Estado o 

reconocido por éste con eficacia jurídica, y la garantía de que en caso 

de violación de dicho ordenamiento, la institucionalidad de un país 

impulsa la materialización de la responsabilidad correspondiente. En 

otras palabras es aquella certeza jurídica que tiene como 

presupuesto, fundamento, contenido y finalidad los derechos y 

libertades fundamentales de los seres humanos”33. 

 
                                                             
33

 http://tv0828.wordpress.com/seguridad-juridica/ 
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En la cita anterior, se ratifica el hecho de que la seguridad jurídica, hace 

referencia a la certeza que tienen todos los titulares de derechos, respecto a 

que el ordenamiento jurídico vigente, será aplicado efectivamente por el 

Estado a través de sus organismos, de manera que pueda contar con la 

suficiente eficacia jurídica para tutelar esos derechos; y que en caso de que 

exista la vulneración de algunos de ellos, se materializarán de parte del ente 

estatal todas las acciones para la materialización de las responsabilidades  y 

sanciones correspondientes.   En conclusión, la seguridad jurídica radica en 

la certeza,  de los derechos y libertades fundamentales del ser humano, y la 

eficiente acción del Estado para proteger su vigencia, y sancionar la 

alteración o vulneración de los mismos.  

 
Tomando en consideración los apuntes doctrinarios, antes señalados  se 

debe manifestar que la seguridad jurídica, radica en la existencia de un 

marco jurídico protector de los derechos fundamentales de las personas, 

tanto en su aspecto individual como en su relación con los demás 

integrantes de la sociedad y con el Estado, y en la certeza que en c aso de 

que se produzca la vulneración de tales derechos y garantías, el individuo 

estará asistido de los mecanismos legales, que le permitan el resarcimiento 

del perjuicio o daño ocasionado, este derecho se sustenta básicamente en la 

existencia de normas jurídicas conocidas por todos y aplicables de forma 

universal, sin discriminación de ninguna naturaleza, para brindar una tutela 

efectiva a los bienes  jurídicos y derechos, de los que es titular la persona.  
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4.2.3. NATURALEZA JURÍDICA DE LA LETRA DE CAMBIO  

 

Se ha considerado importante dentro de las referencias doctrinarias que se 

están desarrollando, abordar lo concerniente a la naturaleza jurídica de la 

letra de cambio, para poder entender mejor a este título ejecutivo que 

constituye un aspecto esencial en este trabajo.  

 

Dentro de los autores que han opinado sobre el tema, se cita en primer lugar 

la opinión de Norma Rojas García, quien señala lo siguiente: 

“La naturaleza jurídica de la letra de cambio es la de ser una cosa 

mercantil además de ser un bien mueble.  En esa misma línea de 

ideas, se debe tener en mente que por ser una cosa mercantil, la letra 

de cambio tiene por fin el ser un mecanismo para agilizar y ejercer el 

comercio, permitiendo realizar transacciones en las que se utilice gran 

cantidad de dinero, sin necesidad de contar físicamente con el 

efectivo al momento del negocio, lo que brinda mayor seguridad y 

resulta más útil y cómodo que transportar papel moneda”34. 

  

 
De acuerdo con lo manifestado en la cita, la letra de cambio constituye una 

cosa mercantil y es un bien mueble.   Esta posición acerca de la naturaleza 

de la letra de cambio obedece, a que como cosa mercantil, tiene la finalidad 

de ser un mecanismo a través del cual se puede ejercer el comercio, 

permitiendo que se realicen transacciones mercantiles en las que se utilice 

una gran cantidad de dinero; con el empleo de la letra de cambio no es 

                                                             
34

  ROJAS GARCÍA, Norma, Estudio Jurídico Doctrinario Sobre la Necesidad de Regular la 
Acción Cambiaria y Ejecutiva de la Letra de Cambio, con otros Títulos de Crédito,  
Editorial Universidad San Carlos de Guatemala, Ciudad de Guatemala-Guatemala, 2012, 
pág. 64. 
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necesario contar con efectivo, al momento de realizar el negocio, esto da 

mayor seguridad, y es más útil que transportar la especie monetaria.  

 

Edmundo Vásquez Martínez, por su parte explica que:  
 
 
 

“Los títulos de crédito o títulos valores tienen la naturaleza jurídica de: 
a) de documentación; b) negocio jurídico; y c) de cosas mercantiles, 
considera que son documentos, debido a que papel y derecho 
incorporado se fusionan en uno solo constituyendo el documento, 
explica además que es un negocio jurídico, fundamentándolo en que, 
en el título de crédito el creador consigna una declaración unilateral 
de voluntad la que provoca consecuencias jurídicas, para los sujetos 
que en el intervienen. Por último, indica que los títulos de crédito son 
cosas mercantiles porque los mismos pueden ser objeto de 
transmisión por medio de compraventa, donación, cesión o 
gravamen”35. 

 

 
 

De acuerdo con el criterio anterior, los títulos de crédito y entre ellos la letra 

de cambio, tienen algunos elementos dentro de su naturaleza jurídica, entre 

las que se destaca: ser documentos, constituir negocios jurídicos, y ser 

cosas mercantiles.  

 

Se da a la letra de cambio, la calidad de documento, debido a que el papel 

que lo contiene y el derecho incorporado en el mismo, se fusionan 

constituyen el instrumento o documento, que puede ser exhibido para exigir 

la iniciación de un proceso ejecutivo.  

 

                                                             
35

 VASQUEZ MARTÍNEZ, Edmundo, Instituciones de Derecho Mercantil, Editorial 
Cerviprensa, México D.F., 2000, pág. 51. 
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Así mismo la letra, es un negocio jurídico, puesto que  a través del título de 

crédito, el  creador del mismo realiza una declaración unilateral de voluntad 

que ocasiona  una serie de consecuencias o efectos jurídicos para los 

sujetos que intervienen en él.  

 
Además la letra de cambio, por ser un título de crédito o ejecutivo, se 

convierte también en una cosa mercantil, ya que puede ser objeto de 

transmisión a través de los diferentes mecanismos que han sido 

expresamente contemplados en la Ley para el efecto, además esta 

característica obedece a que es empleada básicamente, para facilitar 

relaciones de comercio.  

El doctor Carlos Ramírez Romero, actual Presidente de la Corte Nacional de 

Justicia del Ecuador, menciona lo siguiente:  

 

“La naturaleza de la letra de cambio se puede concretar en las 

siguientes características: 

 

1. Desde el punto de vista genérico, la letra de cambio es un título 

valor y como tal es un documento necesario, que contiene un 

derecho incorporado, literal y autónomo. 

 

2. La diferencia específica como título valor es la de que es un título 

de crédito. 

 

3. Es un instrumento privado, porque es el escrito hecho por 

personas particulares, sin intervención  de notario ni de otra 

persona legalmente autorizada.  

 

4. Es un instrumento creado y reglado por la Ley para facilitar las 

obligaciones y transacciones,  especialmente entre comerciantes. 

 



52 
 

5. Es un título a la orden”36. 

 

 

La opinión antes manifestada permite establecer que en el ámbito procesal 

civil ecuatoriano la determinación de la naturaleza jurídica de la letra de 

cambio como un título ejecutivo está establecida porque: es un título valor, 

es decir un documento, que contiene un derecho incorporado, el cual es 

literal y autónomo.   Sobre esto es preciso recordar, el derecho contenido en 

la letra de cambio es literal, pues está limitado respecto de su contenido, 

modalidades y alcance, por lo que expresamente consta señalado en el 

título.      Además, el derecho establecido en la letra de cambio, es 

autónomo, lo que quiere decir, que cuando es exigido por el portador de 

buena fe, es ajeno a los condicionamientos de la relación causal que motivó 

su nacimiento. 

 

Otro elemento esencial dentro de la naturaleza jurídica de la letra de cambio, 

es que es un título de crédito, esto quiere decir que permite hacer efectivo el 

derecho que se encuentra contenido en el mismo, el cual generalmente 

radica en hacer efectivo el cumplimiento de una obligación económica.  

 

De igual forma, por naturaleza jurídica, la letra de cambio se constituye en 

un instrumento privado, esto obedece a que en su celebración no existe la 

intervención de notario ni de ninguna otra persona legalmente autorizada, 

                                                             
36

 RAMÍREZ ROMERO, Carlos, Curso de Legislación Mercantil, Monetaria y Bancaria, 
Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 2000, pág. 28. 
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simplemente intervienen personas particulares, que tienen la intención de 

contraer entre sí una obligación ejecutiva, la cual por lo general involucra 

una prestación de carácter económico.  

 

También es preciso destacar, como elemento esencia de la naturaleza 

jurídica de la letra de cambio, que constituye un instrumento jurídico, que ha 

sido creado y regulado en las normas legales, con la finalidad de facilitar las 

obligaciones y transacciones que deben realizarse especialmente entre 

personas dedicadas al comercio.   Es decir ha sido instituida legalmente, 

como una forma de facilitar las relaciones económicas entre personas 

vinculadas a los actos de comercio, y básicamente para facilitar la 

celebración de negocios jurídicos de carácter económico.  

Finalmente dentro de los elementos principales de la naturaleza jurídica de 

la letra de cambio, es necesario destacar que es un título a la orden, esto es, 

que estando girada a nombre de una persona,  es transmisible por endoso, o 

por la entrega misma del documento a favor de otra persona.  

 

Considerando todos los elementos antes manifestados se debe establecer 

que la naturaleza jurídica de la letra de cambio, está en que es un título 

ejecutivo a la orden, plasmado en un documento que contiene incorporado 

un derecho literal y autónomo,  y que se celebra entre personas particulares,  

con la finalidad de facilitar obligaciones y transacciones generalmente de tipo 

comercial. 
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4.2.4. NATURALEZA JURÍDICA DEL PAGARÉ A LA ORDEN  

 

Dentro de este trabajo es importante, abordar desde el punto de vista 

doctrinario la naturaleza jurídica del pagaré, con la finalidad de poder 

entender de mejor forma en qué consiste este título ejecutivo, y cuál es el 

propósito de su regulación legal, y de su empleo cotidiano en las relaciones 

financieras y comerciales.  

 
Respecto a los elementos que integran la naturaleza jurídica del pagaré, se 

ha recopilado la siguiente opinión doctrinaria:  

 
 

“1) El pagaré cambiario es del género de los títulos de crédito; por 

tanto, cuenta con los caracteres esenciales y comunes a todos 

ellos (v. gr., es necesario, literal y autónomo). 

2)  Cuenta con aptitud constitutivo-dispositiva, además de 

probatoria; es decir, en tanto documento, su posesión resulta 

condición de existencia y condición de disponibilidad del 

derecho en él representado. 

 

3)  Pertenece a la especie de los papeles de comercio, por lo que 

se haya informado por el carácter completo y rígidamente 

formal, de formalidad tasada, comportándose como negocio 

abstracto, en tanto el derecho cambiario que de él deriva 

puede ser ejercido con prescindencia del negocio extra 

cambiario o relación subyacente por el cual se libró o trasmitió 

el pagaré. 

 

4)  El pagaré es un título de crédito esencialmente a la orden; es 

decir, siguiendo las aguas de la doctrina alemana, lleva su 

nombre o designación en su texto esencial: "Pagaré". En su 

defecto, debe incluir la cláusula "a la orden". La citada norma 



55 
 

cambiaria ofrece como alternativa incluir la expresión "Vale", 

aunque en la práctica casi no se la utiliza”37. 

 

 

Conforme a la cita anterior, dentro de la naturaleza jurídica del pagaré se 

identifican algunas características, entre ellas, que el pagaré es un título de 

crédito, consecuentemente es necesario, literal  autónomo; es un documento 

apto para poder exigir el cumplimiento del derecho que está contenido en él;  

es un papel de comercio, por lo tanto cumple de manera estricta con el 

requisito de formalidad, convirtiéndose en un negocio abstracto, porque el 

derecho que contiene, puede ser ejercido independientemente del negocio o 

relación económica que motivó su libramiento o transmisión;  es un título de 

crédito emitido directamente a la orden, es decir para que pueda ser 

ejecutado en contra de la persona que lo emiten, conteniendo como es 

lógico una promesa de pago.  

De acuerdo con el autor Alfredo Morles Hernández, la naturaleza jurídica del 

pagaré se sintetiza en el siguiente criterio:  

 

 

“El pagaré es un instrumento autónomo, cuyo valor está contenido en 

el documento, no requiriendo de contratos accesorios o de colaterales 

para tener la eficacia jurídica buscada con la institución”38.  

 

 

 

Considerando la opinión antes citada, se establece que el pagaré es 

instrumento autónomo, que se plasma en un documento, que contiene un 

                                                             
37

  SALVATIERRA, Jorge, Los Títulos Ejecutivos, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 2007, 
pág. 45. 

38
  MORALES HERNÁNDEZ, Alfredo, Curso de Derecho Mercantil, Tomo III,  Editorial 

Monte Ávila Latinoamericana, Caracas-Venezuela, 2004,  pág. 224.  
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valor, por lo tanto no requiere de ningún contrato accesorio o colateral, para 

tener eficacia jurídica, es decir su sola presentación es suficiente para 

corroborar la existencia de la obligación de pago contenida en el 

mencionado documento.  

 

 

Otra opinión doctrinario que ha sido recopilada, sobre la situación que se 

está tratando ahora, es la siguiente:  

 

 

“Para determinar la naturaleza jurídica de este documento de crédito, 

es necesario entrar en lo sustancial del mismo, es decir en la esencia 

misma de los fenómenos, actos o hechos del hombre dentro de la 

sociedad, el mismo que ha creado un marco jurídico a través de cada 

una de sus diferentes etapas. En tal virtud en crear un pagaré con 

lleva autentificarse en actos típicos y jurídicos. El aspecto legal del 

pagaré se refiere al hecho concreto de ser un documento netamente 

comercial”39. 

 

De acuerdo con lo señalado en la cita, para establecer la naturaleza jurídica 

del pagaré como título de crédito, en el cual se establece la existencia de 

actos, típicos y jurídicos, que se realizan dentro de las relaciones 

comerciales en las que se involucra el ser humano, por lo tanto la naturaleza 

legal del pagaré se refiere, a constituirse en un documento destinado 

netamente a fines que deben cumplirse dentro de la esfera del comercio 

como actividad en la que intervienen las personas.   

 

 

Finalmente, José Roberto Martínez, expresa lo siguiente:  

 

                                                             
39

  GARRIGUEZ Joaquín, Manual de Derecho Mercantil, Edición Actualizada, Editorial 
Porrúa, México D.F., 2000, pág. 783. 
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“Es un documento netamente privado ya que es emitido entre 

particulares, y no es necesario recurrir ante un notario o funcionario 

público para que realice dicho documento; además, el pagare tiene 

fuerza ejecutiva”
40

. 

 

 

 

Si se considera el criterio anterior, el pagaré constituye un documento 

privado que se emite entre particulares, por lo que para su configuración 

legal no es necesario recurrir ante notario o ante cualquier otro funcionario 

público, para que lo solemnice, una característica esencial de este 

documento es que tiene fuerza ejecutiva, esto quiere decir que la obligación 

que contiene puede ser reclamada por vía de ejecución.  

 

 
Tomando como base los criterios doctrinarios que se han expuesto, se 

establece que la naturaleza jurídica del pagaré está dada porque este es un 

título ejecutivo o de crédito, celebrado entre personas particulares, por la 

cual se constituye una obligación ejecutiva, este título es emitido a la orden, 

y no requiere de ningún contrato o manifestación de voluntad accesorio para 

hacerse efectivo,  se trata además de un instrumento netamente comercial, 

ya que es empleado con la finalidad de facilitar las relaciones que celebran 

las personas en este ámbito.  

 

 

 

                                                             
40

  MARTÍNEZ, José Roberto, La Importancia del Pagaré como Título Ejecutivo, Editorial 
Universidad Panamericana, San Salvador-El Salvador, 2012, pág. 4. 
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4.2.5. LOS TÍTULOS EJECUTIVOS SUSCRITOS EN BLANCO   

 

 
 
En este subtema se va a puntualizar lo concerniente a la celebración de 

títulos ejecutivos suscritos en blanco, haciendo hincapié de manera especial 

en el estudio de la letra de cambio y el pagaré que se suscriben de esta 

forma y abordando en lo posible el análisis de como esta situación se 

manifiesta en la sociedad ecuatoriana.  

 

Es necesario anotar la posición doctrinaria, de algunos autores respecto a la 

letra de cambio en blanco, para cuyo propósito se toman en cuenta las 

siguientes referencias.  

 

José Antonio García Cruces, escribe:  

 

“Por letra de cambio en blanco, como  vamos a ver, entendemos 

aquel título completo, que en el momento de su emisión, con la firma 

del librador o/y del aceptante y con la indicación de ser una letra de 

cambio estaba incompleto intencionalmente al faltarle uno o varios de 

los requisitos formales previstos en la Ley, con la previsión del emisor 

de ser completado posteriormente, existiendo un acuerdo o pacto 

entre éste y el primer tenedor (tomador) para que, antes de su 

presentación al cobro fuese completado por este último o por otro 

tenedor posterior conforme a lo acordado.  

 

 
Podemos comenzar diciendo, así pues, para la caracterización de la 

letra de cambio en blanco, que a pesar de su nombre, es un título 
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completo, que en su origen, cuando se emitió, estaba incompleto, 

existiendo un pacto para su completamiento”41.  

 

 
 

De acuerdo con la posición doctrinaria anterior, tenemos que la letra de 

cambio en blando, es un título ejecutivo que al momento de su emisión, sólo 

contaba con la firma del librador y del aceptante, y con la indicación de ser 

una letra de cambio.   

 

 
El mencionado título ejecutivo, estaba incompleto intencionalmente, al no 

haberse señalado alguno o varios de los requisitos formales establecidos en 

la Ley, con la previsión del emisor, de que los mismos sean completados 

posteriormente,  existiendo para el efecto un acuerdo o pacto entre aquel y 

el primer tenedor, para que el título antes de su presentación al cobro fuere 

completado por él, o por otro tenedor conforme a lo acordado.  

 

 

La letra de cambio en blanco se caracteriza por ser un título ejecutivo 

completo, que en su origen, al ser emitido estaba incompleta,  existiendo un 

pacto para su completamiento.  

Es preciso mencionar respecto de esta primera opinión doctrinaria que en el 

caso de la legislación ecuatoriana, no existe una normativa que haga 

referencia expresa al hecho de que la letra de cambio en blanco, será 

aceptada al cobro, siempre y cuando haya sido completada, en base al 

                                                             
41

  GARCÍA CRUCES, José Antonio, Estudios de Jurisprudencia Cambiaria, Editorial Lex 
Nova, Madrid-España, 2007, pág. 61. 
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pacto de completamiento suscrito entre el emisor de la letra y el primer 

tenedor.    Este vacío es generador de inseguridad jurídica específicamente 

para el deudor.  

 

Tenemos también la opinión doctrinaria de José Augusto de Vega Ruiz, 

quien manifiesta lo siguiente:  

 

“¿Qué es la letra en blanco?  Nosotros la definimos como aquella 

cambial que en el momento de su aceptación no tiene completados 

los requisitos legales que ha de contener”42. 

 

 

 
Conforme a la opinión doctrinaria anterior, se considera que la letra de 

cambio en blanco es aquella que al momento de ser aceptada no cumple 

con alguno de los requisitos que debe contener de acuerdo con  las normas 

legales correspondientes.  

 
 

Resumiendo los criterios que se han señalado se establece con suma 

claridad que la letra de cambio en blanco, es aquella que al momento de su 

emisión, cumple con la denominación “letra de cambio”, y con la firma del 

librador y del librado, careciendo del señalamiento expreso de los demás 

requisitos previstos en la ley, los cuales deberán ser verificados al momento 

de presentarse al cobro el mencionado título ejecutivo.  

 

                                                             
42

  DE VEGA RUIZ, José Augusto, Validez de la Letra en Blanco, Casa Editorial Bosch, 
Madrid-España, 2003, pág. 21. 
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Respecto al pagaré a la orden, suscrito en blanco, se han recopilado 

también las siguientes posiciones.  

 
“A diferencia del pagaré incompleto el pagaré en blanco es firmado 

dejando vacías ciertas menciones a propósito, y autorizando a una 

persona para que las rellene en un momento posterior. Esta 

autorización puede ser expresa o tácitamente. 

 

 

Entonces, la aclaración más importante a hacer es que, contrario a lo 

que podría asumirse, los pagarés en blanco son válidos, siempre que 

se completen adecuadamente antes del vencimiento.  Y esta es la 

palabra clave, adecuadamente. Esto quiere decir dentro el marco de 

lo acordado entre el firmante y el tenedor”43. 

 
 
 
El pagaré a la orden, es aquel título en el que a propósito, se dejan vacíos 

ciertos requisitos, autorizando a una persona para que los llene en un 

momento posterior, esta autorización puede ser expresa o tácita.  

 
 
Los pagarés a la orden suscritos en blanco son válidos siempre que se 

completen de manera adecuada antes de su vencimiento, la exigencia de 

que el pagaré en blanco sea completado “adecuadamente”, hace mención a 

que se cumpla lo acordado entre el firmante y el tenedor de este título 

ejecutivo.  

 
Otro criterio doctrinario, se ha establecido en la forma siguiente:  

 
 

                                                             
43

 ALBERLARDE, Miguel, Derecho Mercantil y Bancario, Editorial Astrea, Buenos Aires-
Argentina, 2003, pág. 41. 
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“El pagaré en blanco nace al tráfico jurídico con la necesidad de llegar 

a ser un pagaré completo, pues en ese sentido se obligan los 

contratantes cuando se gira el instrumento en blanco.   

 

 
La complementación del pagaré en blanco implica el cumplimiento de 

lo convenido en el contrato de entrega que une a las partes.  Este 

proceder delimita las posiciones cambiarias hasta entonces existentes 

en el pagaré en blanco”44. 

 

 
Como se menciona en la cita el pagaré en blanco nace dentro de la actividad 

jurídica, con la finalidad de que posteriormente adopte la característica de un 

pagaré completo, pues a esto se orienta la voluntad de los contratantes al 

girar el instrumento en blanco.  

 
 
El hecho de que el pagaré en blanco se complemente como título ejecutivo 

implica el cumplimiento de lo convenido en el correspondiente contrato 

celebrado entre las partes,  lo que delimita las posiciones de carácter 

cambiario existentes en el pagaré en blanco.  

 

Es decir que el pagaré en blanco, es aquel que se ha girado sin que se 

hayan cumplido todos los requisitos exigidos por la Ley, los cuales deberán 

ser verificados al momento de la presentación al cobro, el pagaré en blanco 

al ser llenado deberá cumplir la convención o acuerdo, establecidos en el 

contrato que dio origen a su suscripción, es decir que no se puede alterar las 

condiciones que motivaron a la celebración del pagaré, para ello sería 

                                                             
44

  GARCÍA CRUCES, José Antonio, Estudios de Jurisprudencia Cambiaria, Editorial Lex 
Nova, Madrid-España, 2007, pág. 369. 
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necesario que exista también el documento que de fe de los términos en que 

se realizó dicha convención.  

 

 
Existen un pronunciamiento interesante que sirve para concluir el análisis 

doctrinario acerca de la letra de cambio y del pagaré a la orden suscritos en 

blanco, el cual señala:  

 
 

“Se sobre entiende  que si en el título se dejan espacios en blanco 

cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las 

instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el 

título para el ejercicio del Derecho que en él se incorpora.  

 

 
Una firma puesta sobre un papel en blanco, entregada por el firmante  

para convertirlo en título–valor, dará al tenedor el derecho de llenarlo. 

Para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer contra 

cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, 

deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada 

para ello.    

 

 

Si un título de esta clase es negociado, después de llenado, a favor 

de un  tenedor de buena fe exenta de culpa, será válido y efectivo 

para dicho tenedor y éste podrá hacerlo valer como si se hubiera 

llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas. 

 
 
La doctrina ha explicado en relación con los títulos valores en blanco  

que son aquellos en los que el suscriptor solo ha implantado su firma, 

dejando en forma deliberada, total o parcialmente, espacios en blanco 

para ser llenados por el tenedor legítimo, de acuerdo con 

instrucciones dadas a este último.   

 
El Legislador Ecuatoriano se refiere al tenedor legítimo, es decir,  

aquella persona que según la ley puede ejercer los derechos 

incorporados en el título y, por consiguiente está autorizado a llenar 
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los espacios en blanco, lo que no sucede con el tenedor ilegítimo, o 

sea quien hurtó el documento para llenarlo, contra el cual el deudor 

puede perfectamente oponer la excepción de mala fe, que también se 

hace extensiva al tenedor legítimo, cuando este ha desatendido las 

instrucciones del suscriptor del título al momento de llenarlo.   

 

 
Se concluye entonces que es legalmente posible suscribir títulos 

valores en blanco, siempre y cuando vayan acompañados de su 

correspondiente escrito de instrucciones para que de conformidad con 

éste y en la oportunidad que el mismo determine, sean llenados por 

su tenedor legítimo”45. 

 
 
 
De acuerdo con el criterio anterior, está sobre entendido, que si en un título 

ejecutivo se dejan espacios en blanco, cualquier tenedor legítimo del mismo, 

tiene potestad para llegarnos, pero de siempre de acuerdo a las 

instrucciones  del suscriptor, antes de presentar el título para poder ejercer el 

derecho en el incorporado.  

 

La firma colocada en un papel en blanco, para convertirlo en título valor, da 

al tenedor el derecho para llenarlo, con la finalidad de que  el título una vez 

completado, pueda exigirse contra cualquiera de los que participaron en él 

antes de completarse, sin embargo deberá ser completado de manera 

estricta de acuerdo con la autorización dada para ello.  
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  LEÓN ARCOS, Álvaro Bladimir, EL GIRO DE LA LETRA DE CAMBIO EN BLANCO 
PROVOCA EL PAGO DE CANTIDADES EXCESIVAS POR PARTE DEL OBLIGADO EN 
EL JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE TUNGURAHUA EN EL PRIMER TRIMESTRE 
DEL AÑO 2009, Tungurahua, 2009, pág. 58-59. 
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Si un título ejecutivo que se ha llenado en blanco, es negociado a favor de 

un tenedor de buena fe, es válido y efectivo para este tenedor, y podrá 

hacerlo valer, como si se hubiese llenado de acuerdo con las autorizaciones 

dadas. 

 

     
Con lo dicho se corrobora, que doctrinariamente los títulos ejecutivos en 

blanco son aquellos en los cuales el suscriptor, ha implantado únicamente su 

firma, dejando espacios en blanco para que puedan ser llenados por el 

tenedor legítimo de acuerdo con las instrucciones dadas a él, por el 

suscriptor.  

 

 
En el criterio legislativo ecuatoriano, se identifica que tenedor legítimo, es la 

persona que puede ejercer los derechos incorporados el título, estando 

autorizado para el efecto a llenar los espacios en blanco, situación que no 

sucede en el caso del tenedor ilegítimo, o de quien hurtó el documento para 

llenarlo, en cuya situación el  deudor puede oponer la excepción de mala fe, 

la cual es extensiva al tenedor legítimo, cuando éste no acata las 

instrucciones del suscriptor al momento de llenarlo.  

 
 
De todo lo mencionado es posible establecer, que es legal la suscripción de 

títulos ejecutivos en blanco, siempre que estén acompañados de un escrito 

de instrucciones, para que en conformidad con éste, en el momento que el 

mismo determine, sean llenados por el tenedor legítimo.  
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Finalmente se ha considerado oportuno citar el criterio expresado por un 

organismo de control, de Colombia, respecto al cual se manifiesta:  

 

“La Superintendencia Bancaria de Colombia, mediante circular, 

respecto a documentos de instrucciones de llenado de un título valor 

con espacios en blanco, ha expresado que el documento de 

instrucciones debe constar en documentos independientes que deben 

ser transmitidos al negociar el título valor.   

 

 

Dice la superintendencia que el documento como mínimo debe 

contener:  

 

 

1).  Clase del título valor; 2). Identificación plena del título sobre el 

cual se refieren las instrucciones; 3).  Elementos generales y 

particulares del título; 4). Eventos y circunstancias que facultan al 

tenedor del título valor para llenarlo”46. 

 

 
De acuerdo con el organismo anterior, al título valor con espacios en blanco, 

deben aparejarse documentos de instrucciones, que debe constar de forma 

independiente, y transmitirse al negociar el título valor.     

 

El documento de instrucciones debe contener requisitos básicos, como la 

clase del título, la identificación plena del título al que hacen referencia las 

instrucciones, los elementos generales y particulares del título, y los eventos 

y circunstancias que dan autoridad al tenedor del título para poder llenarlo.  
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En conclusión respecto al título ejecutivo en blanco y concretamente a la 

letra de cambio y al pagaré a la orden que son suscritos en blanco, desde el 

punto de vista doctrinario, se acepta mayoritariamente la tesis, de que los 

mismos pueden ser presentados al cobro, una vez que se verifiquen todos 

los requisitos establecidos en la ley; pero se señala también, que es 

conveniente adherir a este tipo de título, un documento de instrucciones, que 

deben cumplirse para que pueda hacerse efectivo este título. 

 

Es preciso manifestar que en la práctica jurídica, financiera y económica 

ecuatoriana es muy común la utilización de la letra de cambio en blanco, 

pues la suscripción de este documento es exigida en las relaciones de 

crédito en las cuales se involucran las personas para adquirir los bienes y 

créditos necesarios para el desarrollo de su subsistencia; incluso se exige la 

suscripción de la letra de cambio en blanco, como una garantía que deben 

extender las personas que requieren un trabajo a favor de su empleador, 

especialmente cuando la actividad laboral está relacionada con una situación 

de riesgo que puede afectar los intereses del empleador.   

 

En cuanto al pagaré a la orden  suscrito en blanco, su práctica es común y 

general en el ámbito financiero, en donde se exige a los acreedores de un 

préstamo la suscripción de este documento, actualmente se emplea también 

como garantía en favor de quienes ofrecen algún servicio  como por ejemplo: 

televisión prepagada, telefonía, enseñanza de idiomas, programas 

vacacionales, entre otros.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

En esta parte del trabajo se presenta el análisis acerca de la normativa 

jurídica, que dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano guarda alguna 

relación con la problemática investigada.  

 

4.3.1. EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

En la Constitución de la República del Ecuador, la norma que guarda una 

relación directa con el problema jurídico investigado, es su artículo 82 que de 

manera textual señala:  

 

“Art. 82.-  El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 
respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 
previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 
competentes”47.  

 
 
 
De acuerdo con la norma anterior el derecho a la seguridad jurídica como 

una garantía fundamental de las personas, está basado en que se respeten 

los preceptos contenidos en la Constitución de la República del Ecuador, y 

además en la existencia de normas jurídicas establecidas de forma previa, 

que sean claras y públicas,  y que sean aplicables por las autoridades 

competentes, en tutela judicial de los bienes, derechos e intereses 

protegidos, o afectados por un acto irregular.  
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012, pág. 12. 
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En lo relacionado con la utilización de la letra de cambio o del pagaré 

suscritos en blanco,  es evidente que no se cumple el requisito, de que las 

normas  que los regulan sean previas y claras, pues ni el Código de 

Procedimiento Civil, ni el Código de Comercio, vigentes, contienen preceptos 

legales que estén orientados a regular la aplicación de este título ejecutivo 

en las relaciones financieras, comerciales y jurídicas que se desarrollan en la 

sociedad ecuatoriana.  

 

Consecuentemente la seguridad jurídica, que está reconocida en la 

Constitución de la República del Ecuador, es un derecho que corre el 

evidente riesgo de ser vulnerado, por la utilización de la letra de cambio y el 

pagaré en blanco, especialmente debido a que no existen normas jurídicas 

que delimiten de una manera clara, preceptos a través de los cuales se 

proteja los intereses patrimoniales de las partes que intervienen en la 

celebración de este tipo de títulos.  

 

La seguridad jurídica como se señaló en la parte doctrinaria de este trabajo, 

está basada en la certeza que las personas tenemos acerca de la existencia 

del derecho respecto a una situación determinada, en el caso que nos ocupa 

no existe la certeza acerca de los efectos de orden jurídico, que provienen 

de la celebración de una letra de cambio o de un pagaré a la orden, suscritos 

en blanco, de allí que es necesario que este particular esté perfectamente 

establecido en la legislación vigente, para brindar la protección que se 

requiere en este ámbito, y evitar perjuicios patrimoniales, a las partes.  
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4.3.2. EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

 
 
Dentro de las normas del Código de Procedimiento Civil, que tienen relación 

con este trabajo investigativo, se deben considerar y analizar las siguientes:  

 
 
 “Art. 413.-  Son títulos ejecutivos: la confesión de parte hecha con 

juramente ante jueza o 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 jueza o 

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 hacer 

alguna cosa, y los demás instrumentos a los que leyes especiales dan 

el carácter de títulos ejecutivos”48. 

 

De acuerdo con la norma anterior, constituyen títulos ejecutivos entre otros, 

la letra de cambio, y el pagaré a la orden.   Es evidente que para que sean 

considerados como tales, dichos títulos deben cumplir con los requisitos que 

se encuentran expresamente previstos en la legislación ecuatoriana, para 

que se pueda aplicar la ejecución.  

 
Por lo tanto la letra de cambio y el pagaré a la orden, deberán ser 

completados con el cumplimiento de cada uno de los requisitos que 

establece la ley, para que puedan ser presentados al cobro en condición de 

títulos ejecutivos.  Respecto a la posibilidad de que las obligaciones 
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  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Editorial El Forum Editores S.A., Quito-Ecuador, 
2012, pág. 65.  
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provenientes de los títulos, sean exigibles en juicio ejecutivo, el Código de 

Procedimiento Civil vigente, dispone:  

 “Art. 415.-  Para que las obligaciones fundadas en algunos de los 

títulos expresados en los artículos anteriores, sean exigibles en juicio 

ejecutivo deben ser claras, determinadas, líquidas, puras y de plazo 

vencido cuando lo haya…”49.  

 

 
 
De acuerdo con la norma anterior, para ejercer la correspondiente acción 

ejecutiva, e iniciar el juicio con la finalidad de exigir el cumplimiento de la 

obligación contenida en un título ejecutivo, es necesario que las obligaciones 

sean claras, determinadas, líquidas, puras, y que haya vencido el 

correspondiente plazo para su cumplimiento.  

 
 
Las situaciones anteriores serán posibles respecto de la letra de cambio y 

del pagaré a la orden suscritos en blanco, cuando para presentarlos como 

sustento de la acción ejecutiva, la persona que pretende beneficiarse de 

aquello, haya llenado cada uno de los requisitos señalados en la ley, de 

manera específica, puesto que si se presenta al cobro un título ejecutivo que 

no reúna los requisitos legales y formales correspondientes, no prosperará la 

acción para el cobro.  

 

Finalmente se procede a citar, la siguiente norma jurídica que tiene relación 

con la demanda y su interposición en el juicio ejecutivo:  
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 “Art. 419.-  La demanda se propondrá acompañada del título que 

reúna las condiciones de ejecutivo”50.  

Es decir que para que sea procedente el planteamiento de una demanda de 

juicio ejecutivo, el escrito que la contiene debe ser acompañado del 

documento que reúna las condiciones de título ejecutivo.  

 

En consecuencia para que la letra de cambio o el pagaré a la orden suscritos 

en blanco, que nacieron incompletos al momento de su elaboración, puedan 

ser presentados como documento aparejado a la demanda ejecutiva, es 

necesario que se cumplan con todos los requisitos que se señala 

expresamente en el Código de Comercio, para que sean catalogados como 

títulos ejecutivos.  

 

4.3.3. EN EL CÓDIGO DE COMERCIO 

 

Las normas del Código de Comercio, que guardan relación con este trabajo 

señalan lo siguiente:  

 

 “Art. 410.-  La letra de cambio contendrá: 

 

1o.- 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; 

                                                             
50
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2o.- La orden incondicional de pagar una cantidad determinada; 

 

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

4o.- La indicación del vencimiento; 

 
5o.- La del lugar donde debe efectuarse el pago; 

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

pago; 

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

 

8o.- La firma de la persona que la emita (librador o girador)”51. 

 

Es decir que para que un documento sea presentado como letra de cambio,  

y sustente la realización del título ejecutivo debe cumplir con los requisitos 

mencionados en el artículo anterior, los cuales procedo a sintetizar en la 

forma siguiente.  

 
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.   Este requisito permite identificar a la letra de 

cambio, con la sola lectura de este nombre en su texto, se pretende a 

través de esto que la persona pueda conocer claramente lo que está 

firmando.    
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2. La orden incondicional de pagar una cantidad determinada.  Esto 

quiere decir que la letra debe contener la orden de hacer pagar una 

suma de dinero la cual debe estar perfectamente determinada en su 

calidad y cantidad.    Esta orden de pago de manera indiscutible, debe 

referirse a la cancelación de una cantidad de dinero. 

 
 

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

incorporación de este requisito se entiende porque en la letra de 

cambio se debe identificar claramente al librado, quien deberá firmar 

la letra, aceptándola.  

 
 

4. La indicación del vencimiento.  Este requisito tiene que ver con la 

necesidad de establecer la fecha de vencimiento de la obligación 

prevista en la letra de cambio.   No hace alusión al hecho de señalar 

un día determinado, pues esto es  necesario sólo cuando la letra es a 

día fijo; pero también puede ser a cierto plazo, a la vista, a cierto 

plazo de vista, e incluso podrán preverse vencimientos sucesivos.  

 

5. La del lugar donde debe efectuarse el pago.   Este requisito es 

cumplido al señalar una localidad geográfica en la que debe cumplirse 

el pago, así puede ser por ejemplo: Loja, Cuenca, Quito, etc. 

 

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

pago.  Debe indicarse claramente en la letra, el nombre de la persona 
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que tiene derecho a exigir su pago,  y precisamente el tomador es la 

persona que se designa en la letra  de cambio como beneficiario de la 

orden de pago que la misma contiene.  

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

requisito es importante con la finalidad de demostrar que la obligación 

fue contraída conforme a las leyes vigentes en un lugar determinado, 

las cuales deberán aplicarse también para hacer efectivo su 

cumplimiento.    Además a indicación de la fecha en que se gira la 

letra contribuye para establecer también cuándo se contrajo la 

obligación y desde cuando opera su vencimiento.  

 

8. La firma de la persona que la emita (librador o girador).   Este es 

un requisito muy importante por cuanto sin la firma del librador no 

existe letra de cambio, ya que la firma es el hecho crea el documento 

que hace nacer la obligación cambiaria.   

 

Por lo tanto de acuerdo con la legislación ecuatoriana vigente, para que un 

documento sea aceptado como letra de cambio debe cumplir con los 

requisitos que se acaban de precisar en cada uno de los numerales 

anteriores, esto se ratifica den contenido del siguiente artículo tomado 

también del Código de Procedimiento Civil.  

 

“Art. 411.-  El documento en el cual faltaren algunas de las 

especificaciones indicadas en el artículo que antecede, no es válido 
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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”52. 

 

De acuerdo con el primer inciso del artículo citado, el documento en que 

falten alguno de los requisitos señalados en el artículo 410 del Código de 

Comercio, no será válido como letra de cambio, salvo en los casos 

siguientes:  cuando no se indique el vencimiento la letra se considera como 

pagadera a la vista;  cuando no se indique el lugar en que habrá de 

efectuarse el pago, se tendrá como tal la localidad que se señale junto al 

nombre del girado;  y, si no se señala el lugar de emisión de la letra, se 

considerará suscrita en el lugar que aparezca señalado junto al nombre del 

girador.  

 

Fuera de las excepciones antes mencionadas el documento que no reúna 

las condiciones señaladas en el Código de Comercio, no será considerado 

como letra de cambio, lo que no quiere decir que la letra de cambio suscrita 

en blanco, no pueda ser presentada al cobro, si previamente se cumple con 
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cada uno de los requisitos previstos en el artículo 410 del mencionado 

Código; es decir para que proceda a presentarse como título ejecutivo 

completo, deberán ser cubiertas todas las exigencias previstas en la 

disposición legal antes señalada.  

Sobre el pagaré a la orden, es pertinente revisar las siguientes disposiciones 

del Código de Comercio:  

 

 

“Art. 486.-  El pagaré contendrá: 

1o.- La denominación del documento inserta en el texto mismo y 

expresada en el idioma empleado en la redacción del documento. 

Los pagarés que no llevaren la referida denominación, serán, sin 

embargo, válidos, si contuvieren la indicación expresada de ser a la 

orden; 

2o.- La promesa incondicional de pagar una suma determinada; 

3o.- La indicación del vencimiento; 

4o.- La del lugar donde debe efectuarse el pago; 

5o.- El nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse 

el pago;  

6o.- La indicación de la fecha y el lugar donde se suscribe el pagaré; 

y, 

7o.- La firma del que emite el documento (suscriptor)”53. 

 

Los requisitos anteriores fueron analizados en la parte correspondiente a la 

letra de cambio, y en general son muy similares.   Sin embargo es preciso 

destacar que el pagaré a la orden, contiene una promesa incondicional de 
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pagar una suma determinada, y no una orden expresa como es el caso de la 

letra de cambio.   Además de eso en el pagaré no se hace el nombre del 

girado porque no corresponde a la naturaleza de este título; y también no se 

establece como un requisito necesario el lugar de pago, pues es suficiente 

con señalar el lugar de emisión o el del domicilio del suscriptor.  

La otra norma del Código de Comercio, que tiene relación con el pagaré a la 

orden, y que debe ser analizada, dice lo siguiente:  

 

“Art. 487.-  El documento en el cual faltare una de las enunciaciones 

indicadas en el artículo precedente, no valdrá como pagaré a la orden, 

salvo en los casos determinados por los incisos que siguen: 

El pagaré cuyo vencimiento no estuviere indicado, se considerará 

como pagadero a la vista. 

A falta de indicación especial, el lugar de emisión del documento se 

considerará como lugar del pago y, al propio tiempo, como lugar del 

domicilio del suscriptor. 

El pagaré en el cual no se indicare el lugar de su emisión, se 

considerará suscrito en el lugar designado al lado del nombre del 

suscriptor”54. 

 

 
De acuerdo con el inciso primero del artículo citado, si en el documento falta 

alguno de los requisitos señalados en el artículo 486, no valdrá como pagaré 

a la orden excepto en los casos siguientes: cuando el  vencimiento no 

estuviere indicado se considerará pagadero a la vista; si no se hace una 

referencia especial el lugar de emisión del documento, se considerará como 

                                                             
54

 CÓDIGO DE COMERCIO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2012, pág. 69. 



79 
 

lugar de pago, y al mismo tiempo como lugar de domicilio del suscriptor; si 

no indica el lugar de emisión, se considerará que el pagaré ha sido suscrito 

en el lugar designado.   El pagaré suscrito en blanco, para poder ser 

presentado como fundamento del juicio ejecutivo,  debe cumplir con los 

requisitos señalados en el Código de Comercio, de lo contrario el título no es 

ejecutable.  

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

Dentro de los referentes de la legislación comparada, que se ha considerado 

conveniente revistar en este trabajo están los siguientes:  

 

4.4.1. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA LETRA DE CAMBIO, EL VALE Y EL 

PAGARÉ, DE ARGENTINA 

 

La  Ley N° 5965-63, de Argentina, denominada Régimen Jurídico de la Letra 

de Cambio, el Vale y el Pagaré, en su parte pertinente manifiesta.  

 

“Art. 11. – Si una letra de cambio incompleta al tiempo de la creación 
hubiese sido completada en forma contraria a los acuerdos que la 
determinaron, la inobservancia de tales acuerdos no puede oponerse 
al portador, a menos que éste la hubiese adquirido de mala fe o que 
al adquirirla hubiese incurrido en culpa grave. 
 
 
El derecho del portador de llenar la letra en blanco caduca a los tres 
años del día de la creación del título. Esta caducidad no es oponible al 
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portador de buena fe a quien el título le hubiese sido entregado ya 
completo”55. 
 

Se establece en el inciso primero del artículo citado, que la letra de cambio 

al momento de su creación puede ser incompleta, sin embargo para 

completarse tendrá que hacerlo de acuerdo con los acuerdos que 

determinaron su suscripción.   Esto hace prever que a la celebración de una 

letra de cambio incompleta, o en blanco, deben acompañarse los acuerdos a 

los que llegan las partes que la suscriben, situación ésta que no está 

contemplada en la legislación ecuatoriana.  

 

Sin embargo si tales acuerdos no se cumplen, su inobservancia no puede 

oponerse al portador de la letra, salvo en el caso de que éste la hubiese 

adquirido de mala fe, o al hacerlo haya incurrido en culpa grave.  

 

Se establece en la parte final del artículo citado, la caducidad del derecho 

del portador para llenar una letra de cambio en blanco, señalando que esta 

facultad se extingue a los tres años del día en que fue creado el título; sin 

embargo dicha extinción también puede oponerse al portador de buena fe, a 

quien el título ejecutivo le ha sido entregado ya completo es decir cubriendo 

los requisitos previstos en la ley. 

 

En consecuencia en la legislación argentina, se acepta la posibilidad de que 

la letra de cambio nazca incompleta al momento de la creación, sin embargo 
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para completarla y presentarla al cobro es indispensable que se cumplan los 

compromisos  o acuerdos que se determinaron al momento de su 

suscripción.   Además de ello se establece un plazo de caducidad de la letra 

firmada en blanco, extinguido el cual no habrá derecho para el cobro, salvo 

que el actuar tenedor de la letra, la haya recibido ya completa.   Estos 

aspectos hacen diferente a la legislación argentina de la que está vigente en 

el Ecuador de acuerdo con las normas del Código Civil y del Código de 

Comercio, sin embargo es evidente que el régimen jurídico argentino otorga 

mayor seguridad jurídica que el que se encuentra previsto en el 

ordenamiento ecuatoriano.  

 

4.4.2. CÓDIGO DE COMERCIO DE COLOMBIA.  

 

Es oportuno dentro de la revisión de los referentes de las legislaciones de 

otros países, que tienen relación con la problemática investigada, señalar y 

analizar a continuación lo que establece el Código de Comercio de 

Colombia:  

“Art. 622.-  Emisión de títulos en blanco o con espacios sin 

llenar. Si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor 

legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor 

que los haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del 

derecho que en él se incorpora. 

Una firma puesta sobre un papel en blanco, entregado por el firmante 

para convertirlo en un título valor, dará al tenedor el derecho de 

llenarlo. Para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer 

contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de 
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completarse, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la 

autorización dada para ello. 

Si un título de esta clase es negociado, después de llenado, a favor 

de un tenedor de buena fe exenta de culpa, será válido y efectivo para 

dicho tenedor y éste podrá hacerlo valer como si se hubiera llenado 

de acuerdo con las autorizaciones dadas”56. 

 

 

De acuerdo con la norma anterior, cuando en un título se deja espacios en 

blanco, cualquier tenedor legítimo, tiene derecho a llenarlos, pero 

considerando las instrucciones del instructor que los haya dejado, antes de 

proceder a presentar el título como base del ejercicio de la acción a que da 

derecho el incumplimiento del mismo.  

 

La firma sentada, sobre un papel en blanco, que sea entregada por el 

firmante con la finalidad de que se convierta en título valor, le da derecho al 

tenedor para proceder a llenarlo.   Sin embargo para que el título, una vez 

que reúna los elementos exigidos por la ley para que se convierta en título 

ejecutivo, pueda hacerse valer  contra cualquiera de los que han intervenido 

en él, deberá ser llenado contemplando estrictamente las características 

establecidas en las autorizaciones dadas para el efecto.  

 

Cuando un título que contiene espacios en blanco, es negociado después de 

haberse llenado, a favor de un tenedor de buena fe, será válido y efectivo 
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para este tenedor quien podrá hacerlo valer como si se hubiera llenado 

conforme a las autorizaciones dadas.  

 

Se observa una diferencia entre la legislación colombiana y la ecuatoriana, 

porque en el caso del referente tomado para realizar la comparación, se 

determina de manera expresa que los títulos ejecutivos sean emitidos en 

blanco, o con espacios en blanco, y además se establece claramente que 

para que puedan ser presentados al proceso, deberán llegarse conforme al 

acuerdo establecido con quien emite el título ejecutivo, situación ésta que 

tampoco se encuentra prevista en el caso de la legislación ecuatoriana, pues 

ni el Código de Procedimiento Civil, ni el Código de Comercio vigentes en el 

Ecuador, contienen disposiciones al respecto.  

 

4.4.3. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE CHILE.  

 
 
Finalmente se ha considerado como una referencia tomada de la legislación 

comparada, el Código de Procedimiento Civil Chileno, que para evitar los 

efectos negativos provenientes de la suscripción de títulos ejecutivos en 

blanco, incorpora en el numeral 4 de su artículo 434, la siguiente disposición:  

 

 
“Tendrá mérito ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento previo, la 
letra de cambio, pagaré o cheque, respecto del obligado cuya firma 
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aparezca autorizada por un notario o por el Oficial del Registro  Civil 
en las comunas donde no tenga su asiento un notario”57. 

 
 
 
En la norma legal anterior se establece como forma de garantizar la validez 

de un título ejecutivo, a saber letra de cambio o pagaré, que la firma de 

aceptación del mismo, aparezca autorizada por un notario.      Este aspecto 

debería ser incorporado en la legislación procesal civil ecuatoriana con la 

finalidad de proteger de manera efectiva los derechos tanto del deudor, 

como del acreedor, pues con la aceptación hecha ante notario, de la 

obligación ejecutiva, no cabría la excepción de nulidad del título, que puede 

presentar el deudor dentro del juicio.  

 

Como podemos observar en otras legislaciones, específicamente en la 

argentina, colombiana y chilena, se han incorporado normas expresas 

destinadas a garantizar los derechos de las partes que intervienen en la 

celebración de un título ejecutivo en blanco, sin embargo en el caso de la 

legislación ecuatoriana, persiste un vacío jurídico, que pone en riesgo, 

especialmente los derechos del deudor, al suscribir una letra de cambio o un 

pagaré a la orden suscrito  en blanco, cosa que no sucede en el caso de la 

legislación ecuatoriana, aun cuando la utilización de estos títulos ejecutivos 

es muy común en las relaciones comerciales, económicas y mercantiles que 

se realizan.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. MÉTODOS  

 

Los métodos que se han empleado, para el desarrollo y ejecución de cada 

una de las fases del presente trabajo investigativo, son los que se 

mencionan a continuación:  

 

5.1.1. MÉTODO CIENTÍFICO:    

 

Este método ha sido empleado durante todo el desarrollo del presente 

trabajo investigativo, pues desde la fase proyectiva del mismo, se realizó el 

planteamiento de objetivos y de hipótesis, a partir de los cuales se estructura 

la base teórica y se orienta la recopilación de información de campo, además 

se procura realizar el estudio de las consecuencias y causas de la 

problemática en la sociedad ecuatoriana, con la finalidad de buscar en base 

a la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, la 

alternativa de solución legal para la misma.  

 

5.1.2. MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO:  

 

Este método a través del proceso de inducción permitió determinar las 

principales manifestaciones problemática de la utilización de la letra de 
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cambio y el pagaré, como títulos ejecutivos suscritos en blanco, en la 

sociedad ecuatoriana, y además hizo posible, delinear esta situación como 

una problemática jurídica y social general, que debe ser analizada en 

búsqueda de alternativas legales que contribuyan a solucionarla.  

 

5.1.3. MÉTODO BIBLIOGRÁFICO:  

 

Este método ha sido empleado principalmente en la parte teórica de la 

investigación, en donde se ha hecho la recopilación de los elementos 

bibliográficos relacionados con cada una de las categorías que integran el 

marco conceptual, marco doctrinario, y marco jurídico del trabajo.    

 

5.1.4. MÉTODO DESCRIPTIVO:  

 

Este método es utilizado con la finalidad de realizar una descripción lo más 

objetiva posible del problema planteado, y respaldar las opiniones que 

nazcan de este proceso investigativo, en la verdadera realidad que ha sido 

evidenciada en la actualidad social ecuatoriana, y de esta forma demostrar 

los inconvenientes generados respecto de la utilización de la letra de cambio 

y el pagaré en blanco.  
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5.1.5. MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO: 

 

Como su nombre lo indica, este método es empleado con la finalidad de 

analizar las opiniones de orden conceptual, doctrinario y jurídico 

manifestadas en la revisión de literatura, así como los resultados obtenidos 

en el proceso investigativo de campo, y sintetizar los criterios que surgen en 

la ejecución de este estudio.  

 

5.1.6. MÉTODO COMPARATIVO: 

 

Es empleado en la parte final de la revisión de literatura, en donde se 

presenta un estudio de las normas legales que están previstas en la 

legislación de otros países, en torno a la regulación de las instituciones 

jurídicas que son abordadas en este trabajo, tratando de determinar las 

fortalezas y debilidades que presenta la legislación procesal y civil, y la 

legislación comercial ecuatoriana.   

 

5.2. TÉCNICAS 

 

Es importante indicar, que para la estructuración de la parte teórica de la 

investigación, se utilizó siempre la consulta bibliográfica a través de la cual 

se recopilaron los referentes conceptuales, doctrinarios y jurídicos 

relacionados con el problema de estudio, estructurando de esta forma la 

revisión de literatura que se presenta en el mismo.  
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En el trabajo de campo, se empleó la técnica de la encuesta, la cual fue 

aplicada a una población de treinta profesionales del derecho, en libre 

ejercicio en las ciudades de Loja y Celica,  quienes expusieron sus criterios 

en el formulario de encuesta elaborado para el efecto.  

Además se utilizó la entrevista con la finalidad de conocer la versión de 

quienes tienen una relación directa con la incidencia de la problemática 

investigada en la sociedad ecuatoriana, privilegiando principalmente el 

entrevistar a Jueces de lo Civil y Mercantil, Abogados en Libre Ejercicio, 

Notarios, que con sus opiniones orientarán de manera adecuada la toma de 

decisiones respecto al problema investigado.  

 

5.3. MATERIALES  

 

Los materiales que han sido utilizados para poder ejecutar el presente 

trabajo de investigación, son básicamente materiales de oficina, entre ellos: 

computadora, impresora, calculadora, papel bond, entre otros.   Además se 

emplearon libros y demás textos que tienen relación con el estudio realizado, 

consultas en páginas de Internet, entre otros instrumentos y mecanismos 

que permitieron cumplir con todo el proceso investigativo planteado.  
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6. RESULTADOS 

 
 

6.1. ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO  

 

La aplicación de la técnica de la encuesta, se realizó de forma sistematizada, 

es decir primero se realizó la estructuración de un formulario de encuesta, 

que está integrado por seis preguntas, todas ellas, en relación con el 

problema que es investigado, pues se plantearon de tal forma que arrojen 

información que sirva de soporte y sustento, para la verificación de los 

objetivos y de la contrastación de la hipótesis propuesta.    Una vez 

elaborado el formato de encuesta, fue presentado a consideración del 

Director de la Tesis, quien se pronunció por la aprobación del contenido de 

la misma, y por la procedencia de su aplicación a la población seleccionada 

para el efecto.  

 

El trabajo investigativo de campo se ejecutó en las ciudades de Celica y de 

Loja,  de la provincia de Loja, en donde se seleccionó al azar a los 

profesionales del derecho, que en un número de treinta, aportaron con sus 

criterios respecto a las preguntas planteadas en la encuesta.  

 
La aplicación de la encuesta fue realizada de forma directa, es decir que se 

concurrió personalmente a las oficinas públicas y particulares en donde 

laboran los encuestados, habiendo logrado una excelente colaboración, que 
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permitió que se obtengan los datos que son presentados, graficados, 

analizados e interpretados en la forma siguiente.  

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que en las relaciones 

comerciales, económicas y mercantiles que se dan  la sociedad ecuatoriana 

es frecuente la utilización de la letra de cambio y el pagaré a la orden 

suscritos en blanco? 

 

CUADRO N° 1 

RESPUESTA f % 

SI            28             93.33 

NO              2           6.67 

TOTAL:  30       100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas  
ELABORACIÓN: El Autor  

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 1 

 

 

93,33% 

6,67% 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:  

 

Veintiocho de los profesionales del derecho encuestados, que corresponden 

al 93.33% de la población, consideran que en las relaciones comerciales, 

económicas y mercantiles que se dan en la sociedad ecuatoriana, si es 

frecuente la utilización de la letra de cambio y el pagaré a la orden suscritos 

en blanco.   Por otro lado dos profesionales participantes en la encuesta, es 

decir el 6.67% del total, señalan que no es frecuente la utilización de estos 

títulos, en las relaciones comerciales, mercantiles y económicas que se dan 

en la sociedad ecuatoriana.  

 

ANÁLISIS:  

 

De los resultados reportados en la primera pregunta de la encuesta es 

posible establecer que el criterio mayoritario de las personas investigadas, 

es de que en la sociedad ecuatoriana, es frecuente la utilización de la letra 

de cambio y el pagaré a la orden suscritos en blanco.   La respuesta anterior 

tiene su razón de ser en el hecho de que en la sociedad ecuatoriana de hoy 

en día, proliferan las relaciones comerciales, mercantiles y financieras, en 

las que se involucran miles de personas, como consecuencia de ello es muy 

frecuente la utilización de títulos ejecutivos, entre ellos la letra de cambio y el 

pagaré a la orden suscritos en blanco, cuyo empleo tiene como finalidad 

asegurar el cumplimiento de obligaciones principalmente de carácter 
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económico contraídas entre las partes que intervienen en la celebración de 

los mencionados títulos.   

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que en el Código de Procedimiento 

Civil Ecuatoriano y en el Código de Comercio, existen disposiciones jurídicas 

suficientes respecto a los efectos jurídicos de la suscripción de la letra de 

cambio y el pagaré a la orden en blanco? 

 

CUADRO N° 2 

RESPUESTA f % 

SI              5         16.67 

NO            25         83.33 

TOTAL:  30       100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas  
ELABORACIÓN: El Autor  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 2 

 

 

16,67% 

83,33% 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:  

 

Respecto a la segunda pregunta planteada en la encuesta, se obtiene el 

criterio de cinco profesionales del derecho,  o sea el 16.67% del total, 

quienes creen que en el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, y en el 

Código de Comercio, si existen disposiciones jurídicas, suficientes, para 

regular los efectos jurídicos provenientes de la suscripción de una letra de 

cambio o de un pagaré a la orden en blanco.    Por su parte, veinticinco 

personas participantes en la encuesta, es decir el 83.33%, de la población 

encuestada,  de una respuesta negativa, es decir que de acuerdo con su 

opinión no existen normas jurídicas, suficientes, para poder regular los 

efectos legales que provienen de la suscripción de una letra de cambio o de 

un pagaré a la orden en blanco.  

 

ANÁLISIS:  

 
Conforme a los criterios que se han obtenido en esta pregunta es posible 

establecer que la opinión mayoritaria de la población encuestada, es que no 

existen en el Código de Procedimiento Civil, ni en el Código de Comercio  

las normas jurídicas suficientes, para regular los efectos legales que 

provienen de la suscripción de la letra de cambio o del pagaré a la orden en 

blanco.  Con lo que se corrobora que el régimen jurídico existente en la 

actualidad, en la legislación ecuatoriana, acerca de la regulación de este típo 
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de títulos no es suficiente, y en consecuencia no contempla todos los 

aspectos que guardan relación con los mismos.  

TERCERA PREGUNTA: ¿Estima usted que la insuficiencia legal respecto a 

los efectos de la suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden en 

blanco, genera inseguridad jurídica a las partes que interviene en la 

celebración de estos títulos? 

 

CUADRO N° 3 

 

RESPUESTA f % 

SI            25          83.33 

NO              5          16.67 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas  
ELABORACIÓN: El Autor  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 3 

 

  

83,33% 

16,67% 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:  

 

De los profesionales del derecho en libre ejercicio, que participaron en la 

encuesta, veinticinco que corresponden al 83.33%, estiman que la 

insuficiencia legal respecto a los efectos de la suscripción de letras de 

cambio y pagarés a la orden en blanco, genera inseguridad jurídica para las 

partes que intervienen en la celebración de estos títulos.   Por su parte cinco 

personas que respondieron la encuesta que alcanzan el 16.67% del total, 

señalan en cambio que la insuficiencia de normas legales respecto a la 

suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden en blanco, no 

ocasionan inseguridad jurídica.  

 

ANÁLISIS:  

 
Como se puede observar la mayoría de la población de profesionales del 

derecho en libre ejercicio, que participaron de la encuesta, señalan que la 

insuficiencia de normas jurídicas que regulen los efectos de la suscripción de 

letras de cambio y pagarés a la orden en blanco, genera inseguridad jurídica 

para las partes que intervienen en la celebración de estos títulos.     Los 

criterios manifestados por las personas encuestadas, se justifican por el 

hecho que de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, la 

seguridad jurídica se fundamenta en la existencia de normas previas, claras 

y públicas, criterios que no cumple la legislación civil y comercial vigente 
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respecto a los efectos que genera la suscripción de letras de cambio y 

pagarés a la orden en blanco.  

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted que sería pertinente, que se 

incorpore como un requisito para la suscripción de letras de cambio y 

pagarés a la orden en blanco, que se celebre un documento que contenga 

las instrucciones para el cobro de estos títulos en caso de incumplimiento de 

la obligación? 

 

CUADRO N° 4 

RESPUESTA f % 

SI            26         86.67 

NO              4         13.33 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas  
ELABORACIÓN: El Autor  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 4 

 

  

86,67% 

13,33% 

SI

NO
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INTEPRETACIÓN:  

 

Respecto a la cuarta pregunta de la encuesta planteada a los profesionales 

del derecho en libre ejercicio que participaron como encuestados, se obtiene 

el criterio de veintiséis personas que representan el 86.67% del total de la 

población investigada, quienes consideran que sí sería oportuno incorporar 

como un requisito para la suscripción de letras de cambio y pagarés a la 

orden en blanco, que se celebre un documento, en el que se especifiquen 

las instrucciones para el cobro de estos títulos en caso de incumplimiento de 

la obligación.      Por otro lado está la respuesta de cuatro persona 

encuestadas, que representan el 13.33%, quienes consideran que no 

debería incorporarse, la celebración de un documento, que contenga las 

instrucciones, para que pueda reclamarse el pago de la letra de cambio o el 

pagaré a la orden suscritos en blanco.  

 
 
ANÁLISIS:  

 
Se obtiene el pronunciamiento mayoritario de la población de abogados en 

libre ejercicio encuestados, en el sentido de que si debería incorporarse 

como un requisito para la suscripción en blanco, de letras en cambio y 

pagarés a la orden, el que se celebre un documento el cual contenga las 

instrucciones o especificaciones necesarias para reclamar el pago de la 

obligación contenida en esos títulos, criterio éste que tiene su razón de ser, 

porque el mencionado requisito, ha sido incorporado en algunas 

legislaciones como se observó al realizar el estudio del derecho comparado.  
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QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que sería conveniente, que la firma de 

letras de cambio y pagarés a la orden suscritos en blanco, se haga ante un 

notario que de fe de las características de la obligación asumida? 

 

CUADRO N° 5 

RESPUESTA f % 

SI            25         83.33 

NO              5         16.67 

TOTAL:  30       100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas  
ELABORACIÓN: El Autor  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 5 

 

 

 

83,33% 

16,67% 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:  

 

En esta pregunta se obtiene la respuesta de veinticinco, profesionales del 

derecho participantes de la encuesta, o sea del 83.33%, quienes dan una 

respuesta positiva, es decir creen que sería conveniente, que la firma de 

pagarés a la orden y letras de cambio suscritas en blanco, se haga ante un 

notario que de fe de las características de la obligación asumida por las 

partes al suscribir estos títulos.      Por su parte cinco persona, que alcanzan 

el 16.67%, se manifiestan de forma negativa, respecto de la interrogante 

formulada, es decir no consideran conveniente, establecer que la firma de 

pagaré a la orden o letras de cambio suscritos en blanco, se realice ante un 

notario.  

 
 
ANÁLISIS:  

 
La información que se ha recopilado en esta pregunta, permite determinar 

que existe un criterio contundentemente mayoritario, de parte de las 

personas encuestadas, en el sentido de que debería incorporarse como un 

requisito para la suscripción de letras de cambio o pagarés a la orden en 

blanco, el que las partes concurran ante un notario con la finalidad de que 

este de fe acerca de las condiciones de la obligación, que dan origen a la 

suscripción de este tipo de documento, este criterio es aceptable entre otras 

razones porque existen referencias de la legislación comparada en donde se 

incorporan este tipo de requisitos como mecanismo para dar seguridad 

jurídica a las partes que intervienen en la celebración de estos títulos.  
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SEXTA PREGUNTA: ¿Estaría usted de acuerdo en que se incorpore una 

reforma al Código de Procedimiento Civil y al Código de Comercio, respecto 

a regular de mejor forma lo concerniente a la suscripción de letras de cambio 

y pagarés a la orden en blanco? 

 

CUADRO N° 6 

RESPUESTA f % 

SI            26            86.67 

NO              4         13.33 

TOTAL:  30 100.00 
FUENTE: Aplicación de encuestas  
ELABORACIÓN: El Autor  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 6 

 

  

86,67% 

13,33% 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:  

 

Veintiséis personas encuestadas, que corresponden al 86.67% de la 

población investigada, manifiestan que si estarían de acuerdo en que se 

incorpore una reforma al Código de Procedimiento Civil y al Código de 

Comercio, respecto a regular lo relacionado a la suscripción de letras de 

cambio y pagarés a la orden en blanco.    Mientras tanto, cuatro 

encuestados, quienes representan el 13.33%  del total de participantes, 

señalan que no están de acuerdo con que se realicen reformas a la 

legislación procesal civil y comercial ecuatoriana, respecto a regular de 

mejor forma la suscripción de letra de cambio y pagarés a la orden en 

blanco.  

 

ANÁLISIS: 

 
Como se puede observar existe un criterio evidentemente mayoritario de la 

población investigada en el sentido de que si sería oportuno realizar el 

planteamiento de una reforma jurídica, al Código de Procedimiento Civil y al 

Código de Comercio, respecto de regular de mejor manera lo concerniente a 

la suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden en blanco.   Es decir 

que la población investigada, asume como pertinente el que se establezcan 

en los dos cuerpos legales antes mencionados normas jurídicas que estén 

orientadas a regular adecuadamente, lo relacionado con la suscripción de la 
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letra de cambio y el pagaré a la orden, como títulos ejecutivos que pueden 

ser firmados en blanco.   

 

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS  

 

Para sustentar la existencia real de la problemática investigada, en la 

sociedad ecuatoriana, y como un soporte a la información teórica y a los 

resultados de la encuesta aplicada, se realizaron cinco entrevistas, a igual 

número de personas, que desempeñan funciones que están relacionadas 

con el objeto de estudio.  

 

Los resultados que se obtuvieron en este caso son presentados a 

continuación de acuerdo al orden en que se cumplieron las correspondientes 

entrevistas:  

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ TERCERO DE LO CIVIL DE LOJA 

 

1. ¿Cree usted, que en la sociedad ecuatoriana, se emplea 

frecuentemente la letra de cambio y el pagaré a la orden 

suscritos en blanco, dentro de las relaciones mercantiles, 

comerciales y económicas que se realizan? 

 

La utilización de los títulos ejecutivos a los que usted hace referencia, 

suscritos en blanco, tiene mucha incidencia en las relaciones comerciales y 

económicas que existe en la sociedad ecuatoriana, pues son utilizadas como 
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una especie de garantía para las obligaciones económicas que se generan 

como consecuencia de esas relaciones.  

 

2. ¿De acuerdo a su criterio, considera que en el Código de 

Procedimiento Civil y en el Código de Comercio,  se regula de 

manera suficiente, los efectos jurídicos generados por la 

suscripción de la letra de cambio y el pagaré a la orden en 

blanco? 

 
No hay normas legales vigentes en ese sentido, más bien se aplica el criterio 

jurisprudencial de que el deudor acepta las estipulaciones que se agregarán 

al título, por lo que éste una vez que cumpla con los requisitos previstos en 

la ley, puede ser presentado al cobro, a través de la vía ejecutiva.  

 

3. ¿Estima usted que la falta de normas legales suficientes para 

regular la letra de cambio y el pagaré a la orden, suscritos en 

blanco, provoca inseguridad jurídica a las partes que intervienen 

en la celebración de estos títulos? 

 

Hay inseguridad jurídica, especialmente porque el tenedor no siempre se 

limita a llegar la letra o el pagaré a la orden suscritos en blanco, de acuerdo 

a las condiciones y características de la obligación asumida por el deudor, 

sino que pretende obtener beneficios económicos ilegales.  

 
 

4. ¿Cree usted, que sería oportuno, señalar como un requisito para 

la suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden en 

blanco, que se celebre entre las partes, un documento que 

contenga las instrucciones para el cobro de estos títulos? 

 

Hay algunas legislaciones en las cuales se exige que al títulos ejecutivo en 

blanco, letra de cambio o pagaré, se acompañe un documento en el cual se 
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especifique claramente las instrucciones para que se proceda al cobro de los 

mismos, por lo que si al llenar los espacios en blanco, se contradice alguna 

de esas instrucciones, el título no podrá ser exhibido al cobro.  

 
5. ¿Considera usted que sería oportuno, que se incluya como un 

requisito para la firma de letras de cambio y pagarés a la orden 

suscritos en blanco, que las partes concurran ante un  notario 

que de fe de las características de la obligación asumida? 

 

Sería pertinente que existan disposiciones expresas en ese sentido pues el 

notario como funcionario investido de fe pública, podría abalizar la existencia 

de la obligación respaldada en la suscripción de un título ejecutivo en blanco, 

esto aportaría seguridad jurídica para los intervinientes.  

 
6. ¿Apoyaría usted la iniciativa de que se reforme el Código de 

Procedimiento Civil y el Código de Comercio, incorporando 

disposiciones que regulen de mejor forma lo concerniente a la 

suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden en blanco? 

 
Atendiendo a los problemas sociales, jurídicos y económicos que ha 

generado la inadecuada utilización de los títulos ejecutivos suscritos en 

blanco, considero que si es pertinente realizar el planteamiento de una 

reforma jurídica, que regule lo concerniente a la forma de emisión de estos 

títulos, así como también los efectos jurídicos generados por su suscripción.  

 

COMENTARIO PERSONAL:  

 

El entrevistado acepta que es frecuente en la sociedad ecuatoriana el uso de 

letras de cambio y pagarés a la orden suscritos en blanco;  manifiesta 

también que las normas del Código Procedimiento Civil y de Comercio, no 
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regulan de manera suficiente los efectos que se generan por la suscripción 

de estos títulos; de igual forma asume que existe inseguridad jurídica para 

las partes que intervienen en su celebración, debido a la falta de normas 

legales suficientes;  acepta que sería conveniente, incorporar como un 

requisito la celebración de un documento que contenga las instrucciones de 

cobro y que se incluya como un requisito que las partes acudan ante un 

notario para que de fe de las características de la obligación asumida; en 

consecuencia está de acuerdo con que se realice el planteamiento de la 

correspondiente reforma a la legislación ecuatoriana, superando los 

inconveniente y vacíos detectados.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA A SECRETARIO 
DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE LOJA  

 

1. ¿Cree usted, que en la sociedad ecuatoriana, se emplea 

frecuentemente la letra de cambio y el pagaré a la orden 

suscritos en blanco, dentro de las relaciones mercantiles, 

comerciales y económicas que se realizan? 

 
En la sociedad ecuatoriana existe alta incidencia de situaciones como la 

usura, comúnmente conocida como chulco, también la migración, y otros 

problemas, han dado lugar a que se utilice de forma muy frecuente la letra 

de cambio y el pagaré a la orden suscritos en blanco, esto como garantía de 

las obligaciones que asumen quienes suscriben o aceptan los mismos.  
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2. ¿De acuerdo a su criterio, considera que en el Código de 

Procedimiento Civil y en el Código de Comercio,  se regula de 

manera suficiente, los efectos jurídicos generados por la 

suscripción de la letra de cambio y el pagaré a la orden en 

blanco? 

 
No hay una normativa específica que regule la situación que usted menciona 

en la pregunta,  esto se debe a que el legislador no ha considerado la 

magnitud de este problema y la necesidad de crear disposiciones legales 

destinadas a regularlo.  

3. ¿Estima usted que la falta de normas legales suficientes para 

regular la letra de cambio y el pagaré a la orden, suscritos en 

blanco, provoca inseguridad jurídica a las partes que intervienen 

en la celebración de estos títulos? 

 

Al no existir claridad en cuanto a los efectos de la suscripción de títulos en 

blanco, por no haber normas que orienten el criterio jurídico a aplicarse en 

estos casos, es evidente que existe inseguridad jurídica para quienes 

intervienen en la celebración de este tipo de títulos.  

 
 
4. ¿Cree usted, que sería oportuno, señalar como un requisito para 

la suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden en 

blanco, que se celebre entre las partes, un documento que 

contenga las instrucciones para el cobro de estos títulos? 

 

Yo pienso que se podría considerar la posibilidad de agregar el documento 

al que usted se refiere, el cual determinaría las condiciones para la 

presentación al cobro, así como las características y el monto de la 

obligación asumida al momento de realizar la suscripción de la letra de 

cambio o el pagaré a la orden en blanco.  
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5. ¿Considera usted que sería oportuno, que se incluya como un 

requisito para la firma de letras de cambio y pagarés a la orden 

suscritos en blanco, que las partes concurran ante un  notario 

que de fe de las características de la obligación asumida? 

 

En algunos casos con la finalidad de que no sea oponible la excepción de 

falsedad del título y de garantizar los derechos relacionados con la 

expedición del mismo, se acepta la posibilidad de que las partes concurran 

ante un notario que de fe de las características de la obligación asumida, 

estos criterios se evidencian en las legislaciones de otros países.  

6. ¿Apoyaría usted la iniciativa de que se reforme el Código de 

Procedimiento Civil y el Código de Comercio, incorporando 

disposiciones que regulen de mejor forma lo concerniente a la 

suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden en blanco? 

 
Estoy de acuerdo con que se realice el planteamiento de la reforma, 

sugerida por usted, pues es necesario garantizar los derechos patrimoniales 

de las personas, y evitar el uso abusivo y hasta doloso que se hace de los 

títulos ejecutivos suscritos en blanco por parte de los tenedores de los 

mismos, y de quienes son acreedores en una obligación ejecutiva.  

 
COMENTARIO PERSONAL:  

 
 
Del análisis de la información consignada por parte del entrevistado, se 

establece que asume la utilización frecuente de la letra de cambio y el 

pagaré a la orden suscritos en blanco, y acepta que la inexistencia de 

normas jurídicas suficientes genera inseguridad jurídica, por lo que sería 

oportuno que se incorporen requisitos como la celebración de un documento 
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de instrucciones y también la posibilidad de que sea un notario quien de fe 

acerca de las características de la obligación, en cuya garantía de 

cumplimiento se extiende uno de estos títulos.  

 
 

TERCERA ENTREVISA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  
 
 
 

1. ¿Cree usted, que en la sociedad ecuatoriana, se emplea 

frecuentemente la letra de cambio y el pagaré a la orden 

suscritos en blanco, dentro de las relaciones mercantiles, 

comerciales y económicas que se realizan? 

Los títulos a los que usted se refiere, son empleados con mucha frecuencia 

en las diferentes relaciones mercantiles, comerciales y económicas que 

debemos realizar las personas, el pagaré a la orden en blanco es empleado 

por las instituciones financieras, como una garantía para los créditos que 

otorgan; y la letra de cambio en blanco, es utilizada también como garantía 

por obligaciones económicas, préstamos, caución laboral, entre otros 

motivos.  

 

2. ¿De acuerdo a su criterio, considera que en el Código de 

Procedimiento Civil y en el Código de Comercio,  se regula de 

manera suficiente, los efectos jurídicos generados por la 

suscripción de la letra de cambio y el pagaré a la orden en 

blanco? 

 

De la experiencia que tengo en el ejercicio, especialmente del derecho civil, 

he podido determinar que faltan normas legales que aseguren los derechos 

de quienes suscriben un título ejecutivo en blanco, y determinen cuáles son 

los efectos de este acto jurídico.  
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3. ¿Estima usted que la falta de normas legales suficientes para 

regular la letra de cambio y el pagaré a la orden, suscritos en 

blanco, provoca inseguridad jurídica a las partes que intervienen 

en la celebración de estos títulos? 

 

La seguridad jurídica se basa en la existencias de normas claras para 

proteger los derechos y regular los actos en los que intervenimos las 

personas, si no existe esa claridad normativa, no hay seguridad jurídica, y 

esto sucede en el caso que usted menciona en su pregunta.  

4. ¿Cree usted, que sería oportuno, señalar como un requisito para 

la suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden en 

blanco, que se celebre entre las partes, un documento que 

contenga las instrucciones para el cobro de estos títulos? 

 

Hay casos de otras legislaciones que exigen la celebración de documentos 

de instrucciones como requisito para que sea procedente la suscripción de 

títulos ejecutivos en blanco, esto busca asegurar que al presentarse éstos 

para el cobro, una vez cumplidos los requisitos legales, no alteren las 

condiciones que dieron origen a su suscripción, en perjuicio de las partes, 

sería oportuno que se incorpore este requisito en la legislación ecuatoriana.  

 
 
5. ¿Considera usted que sería oportuno, que se incluya como un 

requisito para la firma de letras de cambio y pagarés a la orden 

suscritos en blanco, que las partes concurran ante un  notario 

que de fe de las características de la obligación asumida? 

 

Sería otro medio de garantizar el cumplimiento efectivo de la obligación, 

garantizando los derechos de las partes, que intervienen en la suscripción de 

este tipo de títulos, y sobre todo cuando sean firmados en blanco, pues el 

notario sería quien de fe de las características de la obligación, que motivó la 
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suscripción en blando de una letra de cambio o de un pagaré, con esto se 

asegurarían especialmente los derechos del deudor, al no ser llamado a 

pagar grandes cantidades de dinero, de las  cuales no se benefició, como 

sucede en la actualidad.  

 
 
6. ¿Apoyaría usted la iniciativa de que se reforme el Código de 

Procedimiento Civil y el Código de Comercio, incorporando 
disposiciones que regulen de mejor forma lo concerniente a la 
suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden en blanco? 

 
Yo estoy de acuerdo, esa sería una respuesta eficiente de la legislación, 

frente a las consecuencias negativas, que en la mayoría de los casos genera 

la utilización de títulos ejecutivos suscritos en blanco, especialmente para el 

deudor, quien es víctima de abuso y explotación, por la conducta ilícita de 

quien aprovechándose de estos documentos exige el pago de grandes 

sumas de dinero, afectando los derechos patrimoniales de las personas 

demandadas, para evitar esto debe legislarse de mejor forma lo relacionado 

con la suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden en blanco, pues 

la norma existente es insuficiente, y genera inseguridad jurídica.  

 

COMENTARIO PERSONAL:  

 

Los criterios que han sido expuestos por este entrevistado son muy 

interesantes porque ratifican que la utilización de la letra de cambio y el 

pagaré a la orden suscritos en blanco, es frecuente en el Ecuador y que se 

emplean de manera inadecuada exigiendo el pago de cantidades 

exageradas, además señala que la normativa vigente en el Código de 
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Procedimiento Civil y Código de Comercio es insuficiente, por lo que se 

genera inseguridad jurídica, estando de acuerdo en que se haga una 

reforma y que se incluyan aspectos como la celebración de un documento 

de instrucciones o la concurrencia de las partes ante un notario quien dará fe 

de la existencia de la obligación así como de las condiciones y 

características que dieron lugar a la suscripción de uno de estos títulos, en 

garantía por la obligación, de esta forma asume que se garantizaría 

adecuadamente los derechos de las partes.  

CUARTA ENTREVISTA A NOTARIO DEL CANTÓN CELICA  

 

1. ¿Cree usted, que en la sociedad ecuatoriana, se emplea 

frecuentemente la letra de cambio y el pagaré a la orden 

suscritos en blanco, dentro de las relaciones mercantiles, 

comerciales y económicas que se realizan? 

 
En la mayoría de negocios y actividades financieras, es común la suscripción 

de letras de cambio y pagarés a la orden en blanco, esto obedece a la 

costumbre generalizada de exigir algún documento, en garantía del 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas.  

 
2. ¿De acuerdo a su criterio, considera que en el Código de 

Procedimiento Civil y en el Código de Comercio,  se regula de 

manera suficiente, los efectos jurídicos generados por la 

suscripción de la letra de cambio y el pagaré a la orden en 

blanco? 

 
Pese a la frecuencia con que se emplean estos títulos ejecutivos en la 

sociedad ecuatoriana, no existe un régimen jurídico suficiente respecto a los 
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efectos jurídicos generados por la suscripción de letras de cambio y pagarés 

a la orden suscritos en blanco.  

 
3. ¿Estima usted que la falta de normas legales suficientes para 

regular la letra de cambio y el pagaré a la orden, suscritos en 

blanco, provoca inseguridad jurídica a las partes que intervienen 

en la celebración de estos títulos? 

 
La seguridad jurídica se genera específicamente ante la posibilidad de que la 

letra de cambio y pagaré a la orden suscritos en blanco, sean llenados por 

cantidades que no obedecen al acuerdo o a la obligación adquirida entre las 

partes, esto es lo más común en la sociedad ecuatoriana, donde con base 

en dichos títulos se demanda el pago de grandes cantidades de dinero.  

4. ¿Cree usted, que sería oportuno, señalar como un requisito para 

la suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden en 

blanco, que se celebre entre las partes, un documento que 

contenga las instrucciones para el cobro de estos títulos? 

 

Actualmente es indispensable garantizar de la mejor forma posible la 

fidelidad en el cumplimiento de las obligaciones, y de los acuerdos a través 

de los cuales surgen éstas, para ello considero que sí sería procedente la 

celebración de un documento, adicional a la letra de cambio o pagaré a la 

orden suscrito en blanco, el cual contenga las instrucciones para poder 

hacer efectivo el cobro de dichos títulos.  

5. ¿Considera usted que sería oportuno, que se incluya como un 

requisito para la firma de letras de cambio y pagarés a la orden 

suscritos en blanco, que las partes concurran ante un  notario 

que de fe de las características de la obligación asumida? 

 

Yo pienso que sí, pues existe el caso de otras legislaciones como la chilena 

por ejemplo en donde se establece que los títulos ejecutivos deberán ser 



113 
 

suscritos ante notario, para que de fe, acerca de la obligación asumida por 

las partes.    Esto debería ser incorporado también en el caso de la 

legislación ecuatoriana.  

 

 
6. ¿Apoyaría usted la iniciativa de que se reforme el Código de 

Procedimiento Civil y el Código de Comercio, incorporando 

disposiciones que regulen de mejor forma lo concerniente a la 

suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden en blanco? 

 
Como dije antes sería conveniente instrumentar una reforma al Código de 

Procedimiento Civil y al Código de Comercio ecuatoriano, a objeto de 

incorporar en esos cuerpos legales, normas destinadas a regular de mejor 

manera lo concerniente a la suscripción de letras de cambio y pagarés a la 

orden en blanco.  

 

COMENTARIO PERSONAL: De acuerdo con este entrevistado, la 

problemática jurídica que se investiga en este trabajo existe, puesto que 

pese a que la frecuencia de utilización de la letra de cambio y el pagaré a la 

orden suscritos en blanco, es alta en la sociedad ecuatoriana, no hay 

normas jurídicas suficientes para regular sus efectos y garantizar los 

derechos de las partes, siendo necesario que se instrumente la reforma 

correspondiente, y se incluyan los aspectos mencionados en la cuarta y 

quinta pregunta de la entrevista realizada.  
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QUINTA ENTREVISTA A JUEZ SEGUNDO DE  
LO CIVIL DEL CANTÓN LOJA 

1. ¿Cree usted, que en la sociedad ecuatoriana, se emplea 

frecuentemente la letra de cambio y el pagaré a la orden 

suscritos en blanco, dentro de las relaciones mercantiles, 

comerciales y económicas que se realizan? 

 

La suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden en blanco, es una 

práctica que tiene mucha incidencia en la sociedad ecuatoriana, 

especialmente porque estos documentos, son empleados para viabilizar la 

celebración de negocios y relaciones comerciales y mercantiles entre las 

personas.  

 
2. ¿De acuerdo a su criterio, considera que en el Código de 

Procedimiento Civil y en el Código de Comercio,  se regula de 

manera suficiente, los efectos jurídicos generados por la 

suscripción de la letra de cambio y el pagaré a la orden en 

blanco? 

 
No existe una normativa expresa que se oriente a regular los efectos de la 

suscripción de la letra de cambio y el pagaré a la orden en blanco, es por 

eso quizá que frecuentemente se hace un uso inadecuado de estos 

documentos, pretendiendo utilizar los mismos para cobrar deudas 

inexistentes, obteniendo de forma inapropiada beneficios económicos para el 

tenedor de estos títulos.  

 
3. ¿Estima usted que la falta de normas legales suficientes para 

regular la letra de cambio y el pagaré a la orden, suscritos en 

blanco, provoca inseguridad jurídica a las partes que intervienen 

en la celebración de estos títulos? 
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Hay inseguridad jurídica, principalmente porque no existen disposiciones 

legales que hagan referencia específica a la suscripción de letras de cambio 

y pagarés a la orden en blanco, entonces se crea una situación de 

vulnerabilidad específicamente para los derechos del deudor.  

 
 

4. ¿Cree usted, que sería oportuno, señalar como un requisito para 

la suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden en 

blanco, que se celebre entre las partes, un documento que 

contenga las instrucciones para el cobro de estos títulos? 

 

El documento adicional sería sin duda alguna una garantía efectiva para los 

derechos de las partes, pues no podría exhibirse al cobro un título ejecutivo 

que altere el acuerdo preexistente, sería una forma de evitar todos los 

inconvenientes que ha generado el uso inescrupuloso de estos títulos en la 

sociedad ecuatoriana.  

5. ¿Considera usted que sería oportuno, que se incluya como un 

requisito para la firma de letras de cambio y pagarés a la orden 

suscritos en blanco, que las partes concurran ante un  notario 

que de fe de las características de la obligación asumida? 

 

Sería el notario, el funcionario investido de la autoridad, para dar fe de las 

condiciones que motivaron la suscripción de una letra de cambio o un 

pagaré a la orden en blanco, así como de las características de la obligación 

asumida por las partes, yo creo que la inclusión del requisito que usted 

propone es viable.  
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6. ¿Apoyaría usted la iniciativa de que se reforme el Código de 

Procedimiento Civil y el Código de Comercio, incorporando 

disposiciones que regulen de mejor forma lo concerniente a la 

suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden en blanco? 

 
Yo estoy de acuerdo con que se realice la reforma que usted sugiere, pues 

es imperioso que la legislación procesal civil y comercial ecuatoriana, sean 

adecuadas a las característica de las relaciones económicas y mercantiles 

que se producen hoy en día, y sobre todo que sean un mecanismo eficiente 

de garantía de la seguridad jurídica para las partes que suscriben un título 

ejecutivo.  

 
COMENTARIO PERSONAL:  

 

Conforme a los criterios obtenidos de este entrevistado, se puede mencionar 

que acepta la utilización frecuente de la letra de cambio y el  pagaré a la 

orden suscritos en blanco; de igual forma ratifica con su opinión que las 

disposiciones del Código de Procedimiento Civil y el Código de Comercio no 

son suficientes para regular los efectos de la suscripción de estos títulos, 

generando inseguridad jurídica para las partes; por lo tanto este entrevistado 

asume la necesidad de incluir el documento de instrucciones y la 

comparecencia de las partes ante el notario, para que de fe de las 

condiciones de la obligación; finalmente está de acuerdo con que se realice 

la correspondiente reforma jurídica, de modo que se garantice de forma más 

eficiente los derechos de las partes, ante la suscripción de una letra de 

cambio o de un pagaré en blanco.  
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6.3. ESTUDIO DE CASOS  

 

Para confirmar la incidencia del uso de la letra de cambio, y el pagaré a la 

orden en blanco, se ha creído conveniente revisar brevemente dos 

referentes procesales, para lo cual se procede al análisis de los siguientes 

casos:  

 

PRIMER CASO:  

PROCESO N°: 11111-2009-0342 

TRIBUNAL:  Sala Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de Loja 

ACTOR:  R.M.A. 

DEMANDADO:  D.H.U.M.  

REFERENTE:  La parte pertinente de la resolución, en la cual es posible 

evidenciar, el problema jurídico investigado dice lo siguiente:  

“CUARTO: En el decurso de la litis, los demandados han expresado 

que la letra ha sido aceptada y avalizada en blanco, que la cantidad 

que adeudan es dieciocho mil dólares. El Tribunal Supremo de 

Justicia, en un fallo que se encuentra inserto en el diccionario de 

jurisprudencia del Dr. Galo Espinosa M., tomo VI, Pág. 297, en la 

parte que interesa a este juzgamiento, dice: “Puede una letra de 

cambio ser creada en una forma incompleta; quien acepta esa letra de 

cambio, dejando sin llenar los espacios en blanco, faculta al tenedor 

del título de crédito para cumplir los requisitos de forma inherentes. Lo 

importante es que la letra de cambio debe completarse antes del 
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momento de la presentación al cobro… Cumplida la aceptación y 

puesto el aval, el portador del documento tiene el derecho de llenar la 

letra en blanco. Hay autores que sostienen que la letra en blanco 

existe cuando “lleva solamente la firma del librador y la denominación 

de letra de cambio; otros manifiestan que es suficiente “una firma 

formalmente válida”. Lo importante es que el título, al ser emitido, 

permita reconocer que lo que se ha querido crear “es una letra de 

cambio, con obligado cambiario…”, por tanto dicha aserción, es 

inadmisible, más bien, confirma la existencia de la obligación 

contraída; QUINTO: Los demandados solicitaron confesión al 

ejecutante, señor Máximo Augusto Riofrío, en base al pliego de 

posiciones formulado para el efecto, la misma que examinada al tenor 

de lo prescrito en el Art. 142 del Código de Procedimiento Civil, no 

favorece a las pretensiones de los demandados (fs. 72 y 73); SEXTO: 

Los demandados solicitaron también: 6.1. Se recepten declaraciones 

de testigos, con las que se ha justificado que el señor Domingo Vega 

Montalván, es una persona solvente y honorable (fs. 53 y 54), pero 

dichos testimonios no hacen fe en juicio, según lo que dispone el 

inciso segundo del Art. 1726 del Código Civil; 6.2. Las 

comunicaciones dirigidas a diferentes entidades bancarias al SRI y 

otros, son ajenos a la litis; 6.3. Se ha realizado inspección judicial de 

la letra de cambio materia de la ejecución, pero dicha diligencia, no 

tiene ningún asidero legal, toda vez que no fue impugnada al 

contestar la demanda (fs. 71 vta.), aunque se haya demostrado que 

ha sido llenada con diferentes colores de tinta, ya que no es causa de 

ilegitimidad, falsedad o alteración; 6.4. Se ha realizado inspección 

judicial al inmueble del actor, que en nada favorece a las pretensiones 

de los demandados. SEPTIMO: Por su parte, el ejecutante ha 

probado los fundamentos de su demanda, con la presentación y 

reproducción dentro del término de prueba de la letra de cambio de fs. 

1, la cual contiene los requisitos enumerados en el artículo 410 del 

Código de Comercio, constituye título ejecutivo y la obligación de ella 
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derivada es exigible en la misma vía, de conformidad con lo que 

preceptúan los artículos 413 y 415 del Código de Procedimiento Civil.- 

Por lo tanto no ha lugar entonces a la negativa de fundamentos de la 

acción, que no le debe un solo centavo al accionante, que el título ni 

la obligación no es ejecutivo; OCTAVO: En definitiva los demandados, 

no han logrado probar sus excepciones, quedando en el proceso 

como meros enunciados. Por estas consideraciones, la Sala 

Especializada de la Corte Provincial de Justicia de Loja, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, desestimando la 

apelación, confirma en todas sus partes la sentencia recurrida. Con 

costas. Hágase saber.”58. 

 

Como primer elemento de análisis es necesario señalar que los demandados 

expresan de forma clara que la letra ha sido aceptada y avalizada en blanco;  

de la inspección judicial realizada al título presentado como sustento de la 

demanda, se establece que la letra ha sido llenada con diferentes colores de 

tinta, lo que hace presumir que fue aceptada en blanco, y posteriormente se 

llenaron los espacios vacíos para que el título pueda ser presentado al 

cobro.  

 

La Sala es clara en manifestar que el criterio doctrinario y jurisprudencial, 

vigente, acepta la posibilidad de que una letra sea creada de manera 

incompleta y quien así la acepta, faculta al tenedor de la misma, para cumplir 
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 SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL, INQUILINATO Y MATERIAS RESIDUALES DE LOJA, 
Proceso No: 11111-2009-0342. 
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los requisitos de forma necesarios, los cuales deben ser completados antes 

de la presentación al cobro, una vea aceptada  puesto el aval, el portador 

tiene derecho para llenar la letra en cambio en blanco.    Considerando estos 

elementos se niega el recurso de apelación y se confirma la sentencia objeto 

del mismo, la cual determina que se pague la obligación ejecutiva que 

consta en el título que ha sido presentado por el actor.  

 

Hay que anotar, que de acuerdo a la excepción hecha por los demandados, 

ellos señalan que únicamente adeudan al actor la cantidad de dieciocho mil 

dólares americanos, sin embargo la letra presentada para el cobro es por la 

cantidad de ciento ochenta mil dólares americanos, siendo absolutamente 

significativa la diferencia entre la cantidad que alegan que adeudan, y la que 

reclama el actor, por lo que se estaría causando un grave perjuicio a los 

demandados.  

 

Como se puede observar en este caso, existen indicios que hacen presumir 

que la letra de cambio se firmó en blanco, los demandados aducen que han 

firmado la letra por una cantidad determinada, y el actor exige el pago de 

otra mucho mayor,  con lo que se determina que la letra se presentó para el 

cobro en contradicción con las condiciones en las que se pactó el negocio en 

garantía del cual se suscribió la letra.     Además de ello es preciso señalar 

que el sustento para la decisión es un criterio jurisprudencia, que no acoge el 

criterio de la legislación procesal vigente y de otras legislaciones, en el 

sentido de que será aceptada la letra de cambio en blanco, una vez 
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completada, cuando no contravenga los acuerdos a los que hayan llegado 

las partes respecto de la obligación que motivó su suscripción, y las 

condiciones que deberían cumplirse para el cobro, por ello es indispensable 

crear una norma jurídica en ese sentido.  

 

SEGUNDO CASO:  

 

PROCESO N°: 11231-2011-0347 

TRIBUNAL:  Sala Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de Loja 

ACTOR:  J.C.M.A. 

DEMANDADO:  R.M.A.G.  

REFERENTE: La parte pertinente del fallo que está relacionada con el 

asunto que se trata en el presente trabajo de investigación, señala lo 

siguiente:  

 

“TERCERO.- El informe pericial, presentado oportunamente (fs. 26 y 

30 - 33), concluye que la letra de cambio en que estriba la demanda, 

fue suscrita por el aceptante antes de llenarse los vacíos del texto 

impreso; es decir, corrobora el aserto del demandado de que se trata 

de lo que se ha llamado „letra de cambio en blanco‟.  

 

CUARTO.- Esta constituye una mera expectativa de letra de cambio 

mientras no se llena; cuando ya se completa, es letra de cambio que, 

resultando de remitirse el aceptante a la voluntad que exprese el 

tomador, está sujeta a la eventualidad de probarse que el segundo se 



122 
 

apartó de las instrucciones del primero o del convenio al que se llegó 

con este respecto de las especificaciones cuyo vacío desapareció”59. 

 

En la resolución anterior, se determina claramente la existencia de un 

informe pericial, en el cual se establece que la letra de cambio en la que se 

funda la demanda,  fue suscrita por el aceptante, antes de que se llenen los 

vacíos del texto impreso, es decir se corrobora de que el título ejecutivo 

presentado como base del proceso, fue suscrito en blanco.  

 

La Sala, acepta que la letra de cambio mientras no se llena en todas sus 

partes, constituye una mera expectativa de letra de cambio.    Sin embargo 

cuando se completa, es una letra de cambio, en la que se asume que el 

aceptante se sujeta a la voluntad del tomador, sin embargo la validez de este 

título está sujeto al evento de que pueda probarse que el segundo se aparto 

de las instrucciones del primero  o del convenio que se celebró con este 

respecto  de  las especificaciones que fueron llenadas de forma posterior a 

la suscripción del título ejecutivo, es decir se acoge el criterio doctrinario de 

que el aceptante, expresamente acepta la voluntad manifiesta del tomador al 

llenar la letra para presentarla al cobro, sin embargo es posible oponerse al 

mismo cuando se corrobora que se alteraron las condiciones que 

caracterizaban la celebración del título ejecutivo en blanco, y que deben 

constar en un documento elaborado para el efecto.   Sin embargo en 

                                                             
59 SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL, INQUILINATO Y MATERIAS RESIDUALES DE LOJA, 

Proceso No: 11111-2009-0342. 
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ninguna disposición, vigente en la legislación ecuatoriana, se hace referencia 

a este documento, por lo cual les letras de cambio y los pagarés a la orden 

suscritos en blanco, no contienen ninguna instrucción adicional que sea 

aplicable al momento del cobro.  
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7. DISCUSIÓN  

 

 
7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

Los objetivos que se plantearon para ser verificados en el presente trabajo 

de investigación, son los siguientes:  

 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 Estudiar desde una perspectiva crítica, la regulación jurídica de 

la letra de cambio y el pagaré a la orden en blanco, en la 

legislación ecuatoriana, y los criterios doctrinarios existentes 

sobre el tema.  

 

Este objetivo se verifica positivamente, por cuanto se ha realizado un estudio 

detallado acerca de la letra de cambio y el pagaré a la orden, suscritos en 

blanco, especialmente fundamentado en los criterios de orden conceptual y 

doctrinario que existen al respecto, y que han sido aportados tanto por 

autores nacionales como internacionales, que han escrito sobre el tema, 

opiniones debidamente analizadas y comentadas en su momento; además 

de ello se ha estudiado pormenorizadamente las disposiciones del Código 

de Procedimiento Civil y el Código de Comercio, que tienen relación con el 
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estudio, determinado la insuficiencia de esta normativa para regular lo 

concerniente a la suscripción de los mencionados títulos ejecutivos.  

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

Los objetivos específicos que se plantearon para ser verificados en el 

presente trabajo de investigación son los siguientes:  

 

 Determinar que en la sociedad ecuatoriana, es frecuente la 

utilización de la letra de cambio y el pagaré a la orden en blanco, 

en la celebración de las relaciones, comerciales, económicas y 

mercantiles.  

 

Este objetivo se verifica por las opiniones que se obtuvieron de parte de las 

personas encuestadas y entrevistadas, al responder la primera inquietud que 

les fue planteada, estos criterios de forma contundente ratifican que en la 

sociedad ecuatoriana, se emplea de manera muy frecuente la utilización de 

letras de cambio y pagarés a la orden suscritos en blanco, como parte de la 

celebración de las relaciones comerciales, económicas y mercantiles en las 

que se involucran las personas.  

 

 Establecer que el régimen jurídico contenido en el Código de 

Procedimiento Civil y en el Código de Comercio, no es suficiente 

para regular los efectos jurídicos de la suscripción de una letra 
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de cambio o un pagaré a la orden en blanco, provocando la 

vulneración del derecho a la seguridad jurídica de las personas 

que suscriben estos títulos. 

Para verificar este objetivo específico sirven los resultados obtenidos en la 

segunda pregunta de la encuesta y de la entrevista, en donde se determina 

que el régimen jurídico previsto en el Código de Procedimiento Civil y en el 

Código de Comercio, no es suficiente para regular los efectos jurídicos 

provenientes de la suscripción de una letra de cambio o de un pagaré a la 

orden en blanco.     Además las personas encuestadas y entrevistadas, en la 

tercera pregunta que respondieron, aceptan que la insuficiencia normativa 

genera inseguridad jurídica para las partes que intervienen en la celebración 

de estos títulos.  

 
 Plantear una propuesta jurídica de reforma al Código de 

Procedimiento Civil y al Código de Comercio, con la finalidad de 

incorporar disposiciones legales, que tutelen de mejor forma los 

derechos de los deudores.  

 

El tercer y último objetivo específico que se planteó en la presente 

investigación, se verifica con los resultados obtenidos en la última pregunta 

de la encuesta y la entrevista, en donde se reporta un criterio mayoritario de 

las personas participantes en el sentido de que si es necesario el 

planteamiento de una reforma al Código de Procedimiento Civil y al Código 
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de Comercio,  para tutelar de mejor forma los derechos de los deudores, 

frente a la suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden emitidos en 

blanco, incorporando normas que resulten más efectivas para garantizar los 

derechos de estas personas.  

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

La hipótesis que se planteó para ser contrastada en el presente trabajo de 

investigación, señala lo siguiente:  

 

En la sociedad ecuatoriana es frecuente la utilización de la letra de 

cambio y el pagaré a la orden en blanco dentro de las relaciones 

comerciales, económicas y mercantiles, sin embargo no existe en el 

Código de Procedimiento Civil y en el Código de Comercio, 

disposiciones jurídicas suficientes en torno a los efectos jurídicos de la 

firma de estos documentos, por lo que la insuficiencia legal al respecto 

genera inseguridad jurídica, siendo indispensable el planteamiento de 

una reforma jurídica a los cuerpos legales mencionados.  

 

La hipótesis planteada se confirma porque en la primera pregunta de la 

encuesta y de la entrevista las personas participantes, señalan que en la 

sociedad ecuatoriana es frecuente la utilización de letras de cambio y 

pagarés a la orden suscritos en blanco, dentro de las relaciones comerciales, 

económicas y mercantiles.  
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De igual forma se contrasta la hipótesis planteada, porque en la segunda 

pregunta de la encuesta y la entrevista, se obtiene el criterio de encuestados 

y entrevistados en el sentido de que no existen en el Código de 

Procedimiento Civil y el Código de Comercio, disposiciones jurídicas 

suficientes entorno a los efectos jurídicos generados a partir de la 

suscripción de este tipo de documentos.  

 

Asimismo, en la tercera pregunta de la encuesta y de la entrevista, se acepta 

mayoritariamente por parte de las personas investigadas, que la insuficiencia 

existente en la legislación ecuatoriana respecto a la suscripción de letras de 

cambio y pagarés a la orden en blanco y a los efectos que la misma genera, 

provocan inseguridad jurídica para las personas que intervienen en la 

celebración de estos títulos y de manera especial para quienes lo hacen en 

condición de deudores.  

 
Finalmente en la sexta pregunta de la encuesta tanto las personas 

encuestadas como las entrevistadas, aceptan la necesidad de que se realice 

el planteamiento de una reforma jurídica al Código de Procedimiento Civil y 

al Código de Comercio con la finalidad de garantizar de manera eficiente los 

derechos de las personas, frente a la suscripción de letras de cambio y 

pagarés a la orden firmados en blanco, corroborándose de esta forma la 

pertinencia de la propuesta que se planteará en la parte final del trabajo 

desarrollado.  
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7.3. FUNDAMENTOS JURÍDICO DE LA PROPUESTA DE REFORMA  

 

Para realizar el planteamiento de la propuesta de reforma que consta en la 

parte final de la investigación, es necesario señalar que la misma se 

sustenta en los siguientes fundamentos.  

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 82, establece 

como uno de los derechos de protección, reconocidos a todas las personas, 

la seguridad jurídica, la cual se fundamenta en el respeto a las normas 

constitucionales y en la existencia de disposiciones legales establecidas de 

forma previa, clara y pública,  que puedan ser aplicadas por la autoridad 

competente en tutela y protección efectiva de los derechos y garantías 

reconocidos legalmente.  

 

Por lo tanto para garantizar efectivamente los derechos de las personas es 

indispensable, que existan normas jurídicas aplicables a la tutela de los 

mismos, esto no se evidencia respecto de la utilización de letras de cambio y 

pagarés a la orden suscritos en blanco.  

 

La situación anterior, es una constante en la sociedad ecuatoriana, donde la 

mayoría de negocios, actividades financieras y mercantiles, están asociados 

a la firma de letras de cambio y pagarés a la orden suscritos en blanco, que 

se exige como garantía, de parte de la persona que asume una obligación 

económica de futuro cumplimiento.  
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La legislación comercial ecuatoriana y específicamente el Código de 

Comercio en sus artículos 410 y 486, establecen de forma taxativa, los 

requisitos que deberán cumplir la letra de cambio y el pagaré a la orden, 

para ser aceptados y exhibidos en un proceso como título ejecutivo.   Sin 

embargo el criterio jurisprudencial, vigente en el Ecuador, es de que al firmar 

una letra de cambio o un pagaré a la orden emitido en blanco, el aceptante, 

se somete a la voluntad del tenedor, para que éste posteriormente llene los 

espacios vacíos del formato escrito, en el que se contiene la obligación 

ejecutiva.  

 

Los criterios doctrinarios y la legislación comparada que se ha presentado en 

la parte correspondiente a la revisión de literatura que consta en este 

trabajo, confirman que para la suscripción de títulos ejecutivos emitidos en 

blanco, y especialmente para el caso de la letra de cambio y el pagaré, es 

necesario aparejar a los mismos un documento, que contenga las 

instrucciones acerca de la obligación, en la que se involucran quienes 

acuden a la celebración de este título.     En el caso de la legislación chilena, 

se establece la necesidad de que las partes concurran ante un notario para 

que este funcionario de fe acerca de la suscripción del documento, y de la 

obligación en garantía de la cual se firma el mismo.  

 

Las situaciones anteriores no son expresamente legisladas en el Código de 

Procedimiento Civil, ni en el Código de Comercio ecuatoriano, situación que 

genera un vacío jurídico, el cual provoca la inseguridad jurídica de las 
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personas que por diferentes razones, se ven avocadas a la suscripción de 

una letra de cambio o un pagaré a la orden emitidos en blanco.  

 

Por lo tanto para que tenga vigencia el derecho constitucional a la seguridad 

jurídica, y con el propósito de que las letras de cambio y los pagarés a la 

orden suscritos en blanco, no sean usados de forma dolosa, de parte de los 

acreedores en perjuicio de los deudores, es indispensable establecer vía 

reforma jurídica, los mecanismos legales necesarios para garantizar los 

derechos de las partes que intervienen en el título ejecutivo, especialmente 

de los sujetos pasivos de la obligación, para lo cual se presenta la 

correspondiente reforma jurídica en la parte final de esta investigación.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se ha llegado en el presente trabajo de 

investigación son las siguientes:  

 

 En las relaciones comerciales, económicas y mercantiles, que se 

llevan a cabo en la sociedad ecuatoriana, con frecuencia se utiliza la 

letra de cambio y el pagaré a la orden suscritos en blanco, como 

forma de garantizar las obligaciones económicas que se contraen a 

consecuencia de tales relaciones.  

 

 En el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, y en el Código de 

Comercio de nuestro países, no existen disposiciones jurídicas, que 

regulen de forma suficiente los efectos jurídicos, que genera la 

suscripción de la letra de cambio y el pagaré a la orden en blanco.  

 

 La insuficiencia de las normas jurídicas, para regular los efectos 

provenientes de la suscripción de letras de cambio y pagarés a la 

orden emitidos en blanco, genera inseguridad jurídica para las 

personas que intervienen como partes en la celebración de estos 

títulos ejecutivos. 

 

 Sería pertinente, incorporar como un requisito necesario para la 

suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden en blanco, la 
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celebración de un documento que contenga las instrucciones para el 

cobro de estos títulos, en caso de incumplimiento de la obligación, 

que dio lugar a su emisión. 

 

 Para garantizar los derechos de las partes que intervienen en la 

suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden suscritos en 

blancos, sería conveniente que ellas concurran ante un notario quien 

de fe de la suscripción de estos títulos, y de las características de la 

obligación asumida.  

 

 Debe incorporarse una reforma a la legislación ecuatoriana, 

concretamente al Código de Procedimiento Civil y al Código de 

Comercio, con la finalidad de que se regule de mejor manera, lo 

relacionado a la suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden 

en blanco.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Como recomendaciones relacionadas con alternativas de solución para el 

problema jurídico investigado, se plantean las siguientes: 

 

 A las conciudadanos ecuatorianos que debido a sus actividades o 

como consecuencia de sus necesidades se involucran en relaciones 

comerciales, económicas, mercantiles y financieras, que se 

abstengan de firmar letras de cambio y pagarés a la orden emitidos 

en blanco, con la finalidad de evitar posteriores inconvenientes que 

puedan afectar sus intereses patrimoniales.  

 

 A las autoridades que tiene que ver con el control de problemas 

sociales como la usura, que castiguen de forma severa a quienes 

emplean dolosamente la suscripción de títulos ejecutivos, como la 

letra de cambio  y pagaré a la orden en blanco, con la finalidad de 

evitar que esta práctica injusta e ilegal aumente en la sociedad 

ecuatoriana.  

 

 A los organismos que controlan a las instituciones financieras de la 

República del Ecuador,  para que exijan a estas entidades la emisión 

de pagarés a la orden, que al momento de su creación, cubran todos 

los requisitos previstos en la Ley, y que sancionen severamente a 
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aquellas que exigen de sus socios o clientes la suscripción de 

pagarés a la orden en blanco.  

 A las autoridades de la Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, con la finalidad de que dentro del tratamiento del 

derecho civil y procesal civil, se profundice más lo relacionado con el 

uso de los títulos ejecutivos, porque esta situación que tiene mucha 

incidencia en la sociedad ecuatoriana y exige de los profesionales del 

derecho preparación y eficiencia, para atender estos problemas.  

 

 A la Asamblea Nacional, con la finalidad de que se proceda a la 

revisión de la legislación civil y procesal civil, y la legislación comercial 

ecuatoriana, a propósito de actualizar sus normas, considerando la 

realidad social en la que rigen hoy en día, pues es innegable que 

muchas disposiciones dada su antigua vigencia, ya no tienen 

aplicabilidad. 

 

 

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad 

de que incorpore, vía reforma, las disposiciones necesarias en el 

Código de Procedimiento Civil y en el Código de Comercio, con la 

finalidad de regular adecuadamente la suscripción de letras de 

cambio y pagarés a la orden en blanco y los efectos jurídicos 

provenientes de estos títulos, garantizando de manera más efectiva 

los derechos de las partes.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA  

 
La propuesta jurídica de reforma, que es necesario plantear para solucionar 

la problemática estudiada en este trabajo, contempla los proyectos de Ley 

que constan en los siguientes numerales.  

 
9.1.1. PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL 

 
ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO  

 

QUE, el derecho a la seguridad jurídica reconocido en la Constitución de la 

República del Ecuador, se fundamenta en el respeto a las normas 

constitucionales y en la existencia de disposiciones legales, previas, 

claras y pública que puedan ser aplicadas por las autoridades 

competentes;  

QUE, en la sociedad ecuatoriana es frecuente la utilización de letras de 

cambio y pagarés a la orden suscritos en blanco, acto que ocasiona 

graves perjuicios económicos a quienes intervienen como deudores; 

y, 
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QUE, es necesario contar con normas claras respecto a la suscripción de 

las letras de cambio en y pagarés a la orden en blanco, que 

determinen sus efectos jurídicos. 

En uso de la facultad que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

  

REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO  

 

Art. 1.- Agréguese luego del Art. 419 los siguientes artículos innumerados:  

 

“Art. … .- Títulos ejecutivos suscritos en blanco.-  Tienen valor de títulos 

ejecutivos la letra de cambio y el pagaré a la orden suscritos en blanco, a los 

cuales se acompañe un documento que contenga claramente el convenio 

que da lugar a la suscripción de los mismos, y las instrucciones para hacer 

efectivo el cobro de la obligación contenida en ellos”.  

 

“Art. … .- Valor de los títulos ejecutivos suscritos en blanco dentro de juicio.-  

Los títulos ejecutivos suscritos en blanco a los que se acompañe el 

documento de instrucciones mencionado en el artículo anterior, tienen pleno 

valor en juicio una vez que cumplan con todos los requisitos formales 

señalados en la ley.    El aceptante de un título ejecutivo en blanco, al 

suscribir el mismo y el documento de instrucciones, manifiesta su plena 
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voluntad para que el tenedor del mismo, llene los espacios en blanco y lo 

presente como fundamento del juicio ejecutivo”.  

 

“Art. … .- Comparecencia ante notario público para la suscripción de títulos 

ejecutivos en blanco.-  Las partes, podrán concurrir ante un notario  público, 

para que de fe acerca de la suscripción de letras de cambio y pagarés a la 

orden suscritos en blanco, así como de la obligación que da origen a los 

mismos.   Este instrumento, deberá ser aparejado a la demanda ejecutiva, 

como prueba de la existencia de la obligación cuyo cumplimiento se 

demanda”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente Ley, quedan derogadas.  

 

DISPOSICIÓN FINAL:  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los ………….. días, del mes de ………….., del año ............. 

 

f). Presidente                        f). Secretario 
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9.1.2. PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO DE COMERCIO  

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO  

 

QUE, la seguridad jurídica se basa en el respeto a las normas 

constitucionales y en la existencia de preceptos jurídicos que puedan 

ser aplicables por los Jueces y Tribunales, para la protección eficiente 

de los derechos de las personas.  

QUE, en las relaciones comerciales, económicas, mercantiles y financieras 

que se dan en la  sociedad ecuatoriana es frecuente la utilización de 

letras de cambio y pagarés a la orden suscritos en blanco, acto que 

ocasiona graves perjuicios económicos a quienes intervienen como 

deudores; y, 

QUE, es necesario incorporar normas en la legislación comercial con la 

finalidad de proteger eficientemente los derechos de las personas en 

la suscripción de documentos en blanco. 

En uso de la facultad que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

  
REFORMA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO 

 

Art. 1.-  Inclúyase luego del artículo 411, el siguientes artículos innumerado.  
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“Art. … .-  Letra de cambio suscrita en blanco.-  Será exigible en juicio la 

obligación constante en una letra de cambio que haya sido emitida en 

blanco, siempre y cuando el documento a la presentación al cobro cumpla 

con todos los requisitos previstos en el artículo 410 de este Código, y el 

tenedor se ajuste para llenar los mismos a las estipulaciones establecidas en 

el documento escrito de instrucciones que deberá acompañarse a estos 

documentos de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil.  

Lo dispuesto en el inciso anterior, será aplicable también respecto del 

pagaré a la orden suscrito en blanco”.  

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente Ley, quedan derogadas.  

 

DISPOSICIÓN FINAL:  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los ………….. días, del mes de ………….., del año ............. 

 

f). Presidente                        f). Secretario 

  



141 
 

10. BIBLIOGRAFÍA  

 
 
 

 ALBERLARDE, Miguel, Derecho Mercantil y Bancario, Editorial Astrea, 

Buenos Aires-Argentina, 2003. 

 

 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo, SOMARRIVA UNDURRAGA, 

Manuel, VODANOVIC H. Antonio, Tratado de Derecho Civil, Partes: 

Preliminar y General, Editorial Jurídica de Chile, Santiago-Chile, 2001.  

 

 ARGUDO POVEDA, Sebastián, El Proceso Ejecutivo, Editorial Temis, 

Bogotá-Colombia, 2005. 

 

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

Tomo VIII, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001. 

 

 CASTRO VELOSO, Francisco, Modelos para la práctica jurídica procesal 

civil, Editorial Tecnos, Buenos Aires-Argentina, 2001.  

 

 CLARO SOLAR, Luis, Explicaciones de Derecho Civil  Chileno y 

Comparado, Edición Actualizada, Editorial Jurídica de Chile, Santiago-

Chile, 2001. 

 

 CÓDIGO DE COMERCIO, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012 

 

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Editorial El Forum Editores S.A., 

Quito-Ecuador, 2012.  



142 
 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 

 

 DÁVALOS MEJÍA, Carlos Felipen, Títulos y Operaciones de Crédito, 

Editorial Oxford, México D.F., 2002.  

 

 DE LA CADENA B., Lauro H., Manual Alfabético del Código de 

Procedimiento Civil, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito-Ecuador, 2011. 

 

 DE LA CADENA B, Lauro H., Práctica Procesal Civil, El Juicio Ejecutivo, 

Editorial Jurídica del Ecuador, Quito-Ecuador, 2012. 

 

 DE VEGA RUIZ, José Augusto, Validez de la Letra en Blanco, Casa 

Editorial Bosch, Madrid-España, 2003. 

 

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-

España, 2001. 

 

 DICCIONARIO Y GUÍA DE LA NORMATIVA DE LOS CÓDIGOS CIVIL Y 

PROCEDIMENTO CIVIL, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca-

Ecuador, 2011. 

 

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo T 21, Editorial Bibliográfica 

Omeba, México D.F., 2007. 

 

 ENRÍQUEZ PALACIO, Lino, Procesos de Conocimiento (Sumarios) y de 

Ejecución.  Derecho Procesal Civil, Editorial Abeledo Perrot, Buenos 

Aires-Argentina, 2003. 



143 
 

 ESPINOZA FUENTES, Raúl, Manual de Derecho Procesal Civil, El Juicio 

Ejecutivo, Editorial Nascimento, Novena Edición, Santiago-Chile, 2004. 

 

 FERNÁNDEZ, Raimundo, Tratado de Derecho Cambiario, Editorial 

Astrea, Buenos Aires-Argentina, 2003. 

 

 GARCÍA CRUCES, José Antonio, Estudios de Jurisprudencia Cambiaria, 

Editorial Lex Nova, Madrid-España, 2007 

 

 GARRIGUEZ Joaquín, Manual de Derecho Mercantil, Edición Actualizada, 

Editorial Porrúa, México D.F., 2000. 

 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor, 14-03-11. 

 

 http://tv0828.wordpress.com/seguridad-juridica/ 

 

 http://www.juicios.cl/dic300/DEUDOR.htm, 14-03-11 

 

 http://www.nuestroabogado.cl/web/images/LeyesPDF/C%C3%B3digo_de

_Procedimiento_Civil_.pd 

 

 http://www.portaldeabogados.com.ar/portal/index.php/leyes/54-leyesnacio 

n/236-decreto-ley-596563.html 

 

 www.notinet.com.co/.../codigos/.../... 

 

 JIRÓN CORONEL, Marco, Legislación Mercantil y Societaria, Editorial 

Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
http://tv0828.wordpress.com/seguridad-juridica/
http://www.juicios.cl/dic300/DEUDOR.htm
http://www.nuestroabogado.cl/web/images/LeyesPDF/C%C3%B3digo_de_Procedimiento_Civil_.pd
http://www.nuestroabogado.cl/web/images/LeyesPDF/C%C3%B3digo_de_Procedimiento_Civil_.pd
http://www.portaldeabogados.com.ar/portal/index.php/leyes/54-leyesnacio%20n/236-decreto-ley-596563.html
http://www.portaldeabogados.com.ar/portal/index.php/leyes/54-leyesnacio%20n/236-decreto-ley-596563.html
http://www.notinet.com.co/.../codigos/.../


144 
 

 LANATA ALAVA, Oscar Enrique, “EL PAGARÉ (TÍTULO VALOR) 

COMPARADO CON OTROS TÍTULOS, FUNCIONES, PROBLEMÁTICAS 

Y ACCIONES PARA HACERLA EFECTIVA, Editorial Universidad Técnica 

Particular de Loja, Loja-Ecuador, 2008.  

 

 LEÓN ARCOS, Álvaro Bladimir, EL GIRO DE LA LETRA DE CAMBIO EN 

BLANCO PROVOCA EL PAGO DE CANTIDADES EXCESIVAS POR 

PARTE DEL OBLIGADO EN EL JUZGADO SÉPTIMO DE LO CIVIL DE 

TUNGURAHUA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2009, 

Tungurahua, 2009. 

 

 LEGÓN, Fernando A., Letra de Cambio y Pagaré, Sexta Reimpresión, 

Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires-Argentian, 2004.  

 

 MANRESA Y NAVARRO, José María, Comentarios al Código Civil 

Español, 20ava. Edición,  Edit. REUS, Madrid-España, 2004.  

 

 MARTÍNEZ, José Roberto, La Importancia del Pagaré como Título 

Ejecutivo, Editorial Universidad Panamericana, San Salvador-El Salvador, 

2012. 

 

 MONTES IMERI, Julio, La Eficacia del Contrato de Tarjeta de Crédito 

como Título Ejecutivo, Editorial Triana, Ciudad de Guatemala-Guatemala, 

2004. 

 

 MORALES HERNÁNDEZ, Alfredo, Curso de Derecho Mercantil, Tomo III,  

Editorial Monte Ávila Latinoamericana, Caracas-Venezuela, 2004.  



145 
 

 PAZ Y MIÑO, Oswaldo, La Seguridad Jurídica, en 

http://blogs.udla.edu.ec/masalladelaspalabras/2013/01/23/la-seguridad-juridica/ 

 

 RAMÍREZ ROMERO, Carlos, Curso de Legislación Mercantil, Monetaria y 

Bancaria, Editorial Universidad Técnica Particular de Loja, Loja-Ecuador, 

2000. 

 

 RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, Germán, El Juicio Ejecutivo, Análisis 

Doctrinario y Legislativo, Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, 2002.  

 

 ROJAS GARCÍA, Norma, Estudio Jurídico Doctrinario Sobre la Necesidad 

de Regular la Acción Cambiaria y Ejecutiva de la Letra de Cambio, con 

otros Títulos de Crédito,  Editorial Universidad San Carlos de Guatemala, 

Ciudad de Guatemala-Guatemala, 2012. 

 

 SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL, INQUILINATO Y MATERIAS 

RESIDUALES DE LOJA, Proceso No: 11111-2009-0342. 

 

 SALAS SALAS, Nicanor, Apuntes de Derecho Procesal Civil, El Juicio 

Ejecutivo, Editorial Universidad Católica del Norte, Antofagasta-Chile, 

2008. 

 

 SALVATIERRA, Jorge, Los Títulos Ejecutivos, Editorial Temis, Bogotá-

Colombia, 2007. 

 

http://blogs.udla.edu.ec/masalladelaspalabras/2013/01/23/la-seguridad-juridica/


146 
 

 SERRANO MASIP, Mercedes, El Juicio Ejecutivo Cambiario: Función, 

Títulos Ejecutivos, Presupuestos y Especialidades Procesales, Editorial 

Universidad de Lérida, Aragón-España, 2004. 

 VASQUEZ MARTÍNEZ, Edmundo, Instituciones de Derecho Mercantil, 

Editorial Cerviprensa, México D.F., 2000. 

 

 VELASCO CÉLLERI, Emilio, Sistema de Práctica Procesal Civil, Tomo 3, 

Teoría y Práctica del Juicio Ejecutivo, Tercera Edición, Editorial Pudeleco 

Editores S.A., Quito-Ecuador, 1994.  

  



147 
 

11. ANEXOS 
 
           ANEXO  1  
 

 
                            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                            MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
                    CARRERA DE DERECHO 

 
 

        TEMA: 
 

“LA UTILIZACIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO Y 

EL PAGARÉ A LA ORDEN EN BLANCO, Y LA 
NECESIDAD DE INCORPORAR DISPOSICIONES 
NORMATIVAS EN LA LEGISLACIÓN CIVIL Y 
COMERCIAL ECUATORIANA, CON LA 
FINALIDAD DE EVITAR LOS PERJUICIOS QUE 
SE OCASIONAN A LAS PARTES”  

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADO 

       

         AUTOR: 

              Marco Mario Bustamante Bustos  

 

     Loja – Ecuador 
    2013 



148 
 

1. TEMA 

 

 

“LA UTILIZACIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO Y EL PAGARÉ A LA 

ORDEN EN BLANCO, Y LA NECESIDAD DE INCORPORAR 

DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA LEGISLACIÓN CIVIL Y 

COMERCIAL ECUATORIANA, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LOS 

PERJUICIOS QUE SE OCASIONAN A LAS PARTES”  

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 82, reconoce 

como derecho de protección, la seguridad jurídica, que está basada en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicables por las 

autoridades competentes.  

 
 
La seguridad jurídica reconocida como derecho de todas las personas en la 

Constitución de la República del Ecuador, se pone en riesgo de ser 

vulnerada, respecto de una problemática que es frecuente en la sociedad 

ecuatoriana, como es la utilización de la letra de cambio y del pagaré a la 

orden en blanco.      Pese a que el uso de estos títulos ejecutivos es muy 

frecuente en las relaciones comerciales, mercantiles y financieras, no existe 

delimitada con claridad, ni en el Código de Comercio ni en el Código de 

Procedimiento Civil, la regulación jurídica acerca de las obligaciones que 
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surgen para las partes y especialmente para el deudor, por la suscripción de 

uno de estos títulos.  

Es preciso anotar, que de acuerdo con el criterio jurisprudencial, de los 

Tribunales de Justicia ecuatorianos, la aceptación de una letra de cambio o 

de un pagaré en blanco, hace presumir que el deudor está de acuerdo con 

las estipulaciones que constan en la misma.     Es bajo esta premisa que en 

muchos casos, los fallos emitidos por los jueces y tribunales, afectan 

drásticamente los derechos de los deudores, en beneficio de los acreedores 

que llenan estos títulos ejecutivos por cantidades muy altas, afectando de 

manera grave el patrimonio de los demandados.  

 

Por lo tanto al generarse una problemática de implicación jurídica, 

económica y social debido a la utilización frecuente de la letra de cambio y el 

pagaré a la orden en blanco, en la sociedad ecuatoriana, no existiendo 

normas jurídicas claras que regulen este aspecto, es necesario desarrollar 

una investigación que reúna los elementos teóricos, jurídicos, y fácticos 

necesarios, sobre la base de los cuales se pueda plantear una propuesta 

jurídica, que constituya la alternativa de solución legal al problema 

estudiado.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo investigativo que se plantea, tiene algunos aspectos que justifican 

su desarrollo entre los cuales se pueden destacar los siguientes:  

EN LO SOCIAL: Se justifica este trabajo porque la utilización de letras de 

cambio y pagarés a la orden en blanco es frecuente en las relaciones 

comerciales, mercantiles y financieras que se desarrollan en la sociedad 

ecuatoriana, por lo que desarrollando una investigación que tiene como 

propósito legislar de mejor forma acerca de este tema, se estará 

beneficiando a una significativa parte de la población ecuatoriana, que 

constantemente está participando en este tipo de relaciones cambiarias.  

 

EN LO ECONÓMICO: Encuentra su justificación este trabajo desde la 

perspectiva económica, porque tanto la letra de cambio como el pagaré a la 

orden, son títulos ejecutivos que implican una obligación de pago para el 

deudor, y una garantía para el acreedor, por lo tanto al legislar de mejor 

forma acerca de la utilización de estos títulos ejecutivos, se estará 

contribuyendo a garantizar el patrimonio de las personas que intervienen en 

este tipo de relaciones de carácter económico.  

 

EN LO JURÍDICO:  Se justifica desarrollar el presente trabajo investigativo, 

porque para la mejor fundamentación del mismo se estudiarán las normas 

que constan en la Constitución de la República del Ecuador, Instrumentos 

Jurídicos Internacionales, Código de Procedimiento Civil y Código de 
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Comercio, haciendo siempre un análisis jurídico crítico, que permita aportar 

con nuevos criterios, acerca de la regulación de la utilización de la letra de 

cambio y el pagaré a la orden en blanco en la legislación ecuatoriana.  

 

EN LO ACADÉMICO:  El trabajo tiene una justificación académica porque su 

realización constituye un requisito indispensable para la obtención del título 

de abogado, además su temática se encuadra dentro del Derecho Civil y 

Derecho Procesal Civil, áreas jurídicas que son de expreso análisis y 

tratamiento en la formación profesional que se imparte en la  Carrera de 

Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia.  

 

Se justifica la investigación desde el punto de vista académico, porque para 

su desarrollo estaré asesorado de forma permanente por parte de los 

profesionales que sean designados para la revisión de este proyecto y para 

la dirección de la tesis de grado.  

 

ACTUALIDAD Y ORIGINALIDAD:  La actualidad de la temática es 

constante por cuanto la utilización de letras de cambio  y pagarés a la orden 

en blanco, es una práctica que se cumple diariamente en la sociedad 

ecuatoriana, poniendo en riesgo los derechos patrimoniales de los deudores 

en especial; además el planteamiento de la problemática obedece a una 

idea original y a las vivencias que se han podido conocer a través de 

diferentes medios acerca de los perjuicios que ocasiona la utilización de 

legras de cambio en blanco.  
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El trabajo que se propone es factible de ser realizado porque existe 

suficiente información de carácter bibliográfico para sustentar la revisión de 

literatura, así mismo se asegura el hecho de poder contar con el criterio de 

profesionales del derecho que participen como encuestados y entrevistados, 

y se cuenta con los medios económicos necesarios para asumir los costos 

de la investigación hasta que esté perfectamente culminada.  
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4. OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se pretende verificar, son los siguientes:  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

 Estudiar desde una perspectiva crítica, la regulación jurídica de la 

letra de cambio y el pagaré a la orden en blanco, en la legislación 

ecuatoriana, y los criterios doctrinarios existentes sobre el tema.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Determinar que en la sociedad ecuatoriana, es frecuente la utilización 

de la letra de cambio y el pagaré a la orden en blanco, en la 

celebración de las relaciones, comerciales, económicas y mercantiles.  

 

 Establecer que el régimen jurídico contenido en el Código de 

Procedimiento Civil y en el Código de Comercio, no es suficiente para 

regular los efectos jurídicos de la suscripción de una letra de cambio o 

un pagaré a la orden en blanco, provocando la vulneración del 

derecho a la seguridad jurídica de las personas que suscriben estos 

títulos. 
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 Plantear una propuesta jurídica de reforma al Código de 

Procedimiento Civil y al Código de Comercio, con la finalidad de 

incorporar disposiciones legales, que tutelen de mejor forma los 

derechos de los deudores.  

 

4.3. HIPÓTESIS 

 

En la sociedad ecuatoriana es frecuente la utilización de la letra de cambio y 

el pagaré a la orden en blanco dentro de las relaciones comerciales, 

económicas y mercantiles, sin embargo no existe en el Código de 

Procedimiento Civil y en el Código de Comercio, disposiciones jurídicas 

suficientes en torno a los efectos jurídicos de la firma de estos documentos, 

por lo que la insuficiencia legal al respecto genera inseguridad jurídica, 

siendo indispensable el planteamiento de una reforma jurídica a los cuerpos 

legales mencionados.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

En la recopilación de los referentes teóricos relacionados con este trabajo, 

es necesario empezar conceptuando lo que son los títulos ejecutivos:  

 

Guillermo Cabanellas, define al título ejecutivo cuando dice que este es: “El 

que trae aparejada ejecución; o sea, aquel en virtud del cual cabe proceder 

sumariamente al embargo y venta de bienes del deudor moroso, a fin de 

satisfacer el capital o principal debido, más los intereses y las costas”60.  

Conforme al concepto citado los títulos ejecutivos son aquellos que son 

susceptibles de ejecución, es decir que dan la posibilidad de proceder a 

través del respectivo proceso al embargo y venta de los bienes de propiedad 

del deudor, con la finalidad de satisfacer el capital objeto de la expedición del 

título, así como los intereses que el mismo haya devengado y las costas 

procesales canceladas en el proceso en que se demande el pago del título 

de que se trate.  

 

La letra de cambio es definida por Héctor Camara, como:  “El título de 

crédito formal y completo que contiene la promesa incondicionada y 

abstracta de hacer pagar a su vencimiento al tomador o a su orden una 

                                                             
60

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,  Tomo VIII, 
Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 105. 
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suma de dinero en lugar determinado, vinculando solidariamente a todos los 

que en ella intervinieren”61.  

 

De acuerdo con lo anterior la letra de cambio es un título de crédito, el cual 

contiene la promesa de hacer pagar a su vencimiento al tomador, una suma 

de dinero determinada, por la suscripción de este título se vincula de forma 

solidara a todas las personas que en el intervienen.  

 

Respecto al pagaré a la orden,  Raymundo L. Fernández manifiesta que:  “se 

da el nombre de pagaré cambiario o a la orden, al documento por el cual el 

firmante se compromete incondicionalmente a pagar cierta suma de dinero a 

determinada persona o a su orden, a la vista o en el plazo especificado en el 

mismo”62.   

 
 
De acuerdo con lo señalado, el pagaré a la orden es un documento a través 

del cual quien lo firma, se compromete a pagar incondicionalmente, la suma 

de dinero señalada, a determinada persona o a su orden, sea a la vista o en 

el plazo especificado en el mismo documento.  

 

                                                             
61

 CAMARA, Héctor,¿La Letra de Cambio y el Pagaré, se transforman en simple quirógrafo 
por la admisión al pasivo concursal?, Editorial Ediar, Buenos Aires-Argentina, 2002, pág.. 
121-122.  
62

 FERNÁNDEZ, Raymundo L., Tratado de Derecho Cambiario,  Editorial Depalma, Buenos 
Aires-Argentina, 2002, pág. 432.  
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En el caso de la legislación ecuatoriana,  el Código de Procedimiento Civil, 

respecto a los requisitos que debe cumplir la letra de cambio se dispone lo 

siguiente:  

 

“Art. 410.- La letra de cambio contendrá: 
 
 
1o.- 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. 
 
2o.- La orden incondicional de pagar una cantidad determinada; 
 
3o.- El nombre de la persona que debe pagar (librado o girado); 
 
4o.- La indicación del vencimiento; 
 
5o.- La del lugar donde debe efectuarse el pago; 
 
6o.- El nombre de la persona a quien o cuya orden debe efectuarse el 
pago; 
 
7o.- La indicación de la fecha y del lugar en que se gira la letra; y, 
 
8o.- La firma de la persona que la emita (librador o girador)”63. 

 

 
Es decir para que un documento sea aceptado como letra de cambio, debe 

contener al momento de su creación, todos los requisitos estipulados en  el 

artículo precedente.   Reitero, en el asunto de que el Código de Comercio,  

no da la posibilidad de que alguno de esos requisitos, sea llenado para la 

presentación a juicio, simplemente si no se cumple con una de las 

estipulaciones señaladas en el artículo que comentamos al momento de la 
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creación del título, este no tiene la condición de letra de cambio.   Lo anterior 

se deduce de la misma norma legal contenida en el artículo 411 del Código 

de Comercio, que manifiesta:  

 

“Art. 411.- 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”64.  

 

Ratifica el criterio legislativo lo manifestado anteriormente, el documento en 

el que falte alguno de los requisitos señalados en el Código de Comercio, 

con las excepciones previstas en su artículo 411, no  es válido como letra de 

cambio.  

 

En cuanto al pagaré a la orden, los requisitos, que debe cumplir están 

previstos en la siguiente norma:  
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“Art. 486.- El pagaré contendrá: 
 
1o.- La denominación del documento inserta en el texto mismo y 
expresada en el idioma empleado en la redacción del documento. 
 
Los pagarés que no llevaren la referida denominación, serán, sin 
embargo, válidos, si contuvieren la indicación expresada de ser a la 
orden; 
 
2o.- La promesa incondicional de pagar una suma determinada; 
 
3o.- La indicación del vencimiento; 
 
4o.- La del lugar donde debe efectuarse el pago; 
 
5o.- El nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse 
el pago;  
 
6o.- La indicación de la fecha y el lugar donde se suscribe el pagaré; 
y, 
 
7o.- La firma del que emite el documento (suscriptor)”65. 

 

 

La numeración anterior, como en el caso de la letra de cambio, es taxativa, 

por lo tanto si el título no reúne alguna de los requisitos anteriores, no puede 

ser considerado como pagaré, esto es expresado en el mismo Código de 

Comercio, en la norma que se cita a continuación:  

 

"Art. 487.- El documento en el cual faltare una de las enunciaciones 
indicadas en el artículo precedente, no valdrá como pagaré a la orden, 
salvo en los casos determinados por los incisos que siguen: 

 

El pagaré cuyo vencimiento no estuviere indicado, se considerará 
como pagadero a la vista. 
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A falta de indicación especial, el lugar de emisión del documento se 
considerará como lugar del pago y, al propio tiempo, como lugar del 
domicilio del suscriptor. 

 

El pagaré en el cual no se indicare el lugar de su emisión, se 
considerará suscrito en el lugar designado al lado del nombre del 
suscriptor”66. 

 

En efecto fuera de los casos señalados en la ley, si el documento no reúne 

los requisitos que la misma, estipula, no puede ser considerado como 

pagaré a la orden.  

 

Lo primero que debe tenerse presente al analizar la posibilidad de utilizar al 

pagaré o letra de cambio en garantía de obligaciones, es que frente a la 

suscripción o giro de un título de crédito que denominamos pagaré o letra de 

cambio “en blanco”, realmente no nos encontramos frente a un pagaré o 

letra de cambio, pues en principio, de conformidad a la normativa que rige a 

estos instrumentos, para que un documento tenga la calidad de pagaré o 

letra de cambio, debe consignar las mínimas menciones que la ley exige, 

entre las cuales encontramos la orden o promesa de pagar una determinada 

o determinable cantidad de dinero y la fecha o lugar del pago.  

 

Sin embargo, en la realidad social ecuatoriana, es muy común la utilización 

de letras de cambio y pagaré en blanco, esto ha motivado a que se adopte 

un criterio jurisprudencial, el cual es resumido por Lauro de la Cadena, en 

los siguientes términos:  
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“Según criterio jurisprudencial, si el deudor acepta una letra de 
cambio en blanco, esto es incompleta, se presume que está de 
acuerdo con el librador en cuanto a las estipulaciones cambiales que 
originan el libramiento del documento y al estampar su firma en la 
nota de aceptación, demuestra su conformidad para que en una fecha 
posterior, se llene los espacios en blanco con las añadiduras que 
correspondan a su texto.   En concreto, por el hecho de estampar el 
deudor su firma la pie de la nota de aceptación, queda obligado a 
pagar el importe del crédito”67.  

 

 
Es decir que el criterio predominante en la jurisprudencia ecuatoriana, es de 

que la aceptación de una letra de cambio en blanco, implica la obligación de 

pagar el importe del crédito, pues debe ser entendida como la aceptación de 

la deuda por parte del deudor ejecutivo. 

 

Es sobre la base del criterio anterior, que en muchos casos los Jueces de lo 

Civil y Mercantil y los Tribunales especializados en esta materia, emiten 

fallos disponiendo el pago de obligaciones ejecutivas, que fueron asumidas 

bajo la suscripción de títulos en blanco, disponiendo el pago de deudas, que 

en muchos casos son inventadas a gusto y placer de quienes se presentan 

como actores en el juicio ejecutivo, es decir de los acreedores.    Esto sin 

duda alguna genera inseguridad jurídica, la cual nace de  la insuficiencia 

legal existente tanto en el Código de Procedimiento Civil como en el Código 

de Comercio para garantizar los derechos de las partes.  

Hay que tomar en cuenta referentes legislativos, como los que constan en el 

Código de Procedimiento Civil Chileno, que para evitar los efectos negativos 
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provenientes de la suscripción de títulos ejecutivos en blanco, incorpora en 

el numeral 4 de su artículo 434, la siguiente disposición:  

 

“Tendrá mérito ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento previo, la 
letra de cambio, pagaré o cheque, respecto del obligado cuya firma 
aparezca autorizada por un notario o por el Oficial del Registro  Civil 
en las comunas donde no tenga su asiento un notario”68. 

 
En la norma legal anterior se establece como forma de garantizar la validez 

de un título ejecutivo, a saber letra de cambio o pagaré, que la firma de 

aceptación del mismo, aparezca autorizada por un notario.      Este aspecto 

debería ser incorporado en la legislación procesal civil ecuatoriana con la 

finalidad de proteger de manera efectiva los derechos tanto del deudor, 

como del acreedor, pues con la aceptación hecha ante notario, de la 

obligación ejecutiva, no cabría la excepción de nulidad del título, que puede 

presentar el deudor dentro del juicio.  

Además es preciso anotar como otra referencia legislativa, la contenida en el 

artículo 11, de la Ley N° 5965-63, de Argentina, denominada Régimen 

Jurídico de la Letra de Cambio, el Vale y el Pagaré, que en su parte 

pertinente manifiesta.  

 

“Art. 11. – Si una letra de cambio incompleta al tiempo de la creación 
hubiese sido completada en forma contraria a los acuerdos que la 
determinaron, la inobservancia de tales acuerdos no puede oponerse 
al portador, a menos que éste la hubiese adquirido de mala fe o que 
al adquirirla hubiese incurrido en culpa grave. 
 
 
El derecho del portador de llenar la letra en blanco caduca a los tres 
años del día de la creación del título. Esta caducidad no es oponible al 
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portador de buena fe a quien el título le hubiese sido entregado ya 
completo”69. 
 

 

Es decir de acuerdo con la norma anterior, la letra de cambio en blanco 

tendrá valor, si fue llenada posteriormente, incluyendo una obligación que 

corresponde al acuerdo económico entre acreedor y deudor que motivó la 

suscripción de la misma, pero puede ser objetada en los casos en que quien 

se presenta al juicio, la llenó alterando el acuerdo económico, o  la adquirió 

de mala fe o incurriendo en culpa leve.    Incluso en la legislación argentina, 

se impone un plazo de caducidad, para que se proceda a llenar la letra en 

blanco, situaciones sobre las que la legislación ecuatoriana guarda absoluto 

silencio. 

 
Los aspectos antes señalados confirman la necesidad de incorporar normas 

expresas tanto en el Código de Comercio como en el Código de 

Procedimiento Civil, con la finalidad de garantizar una protección y una tutela 

más efectiva, respecto de la suscripción de los títulos ejecutivos en blanco, 

para lo cual una posible reforma estaría orientada a implementar el requisito 

de que estos títulos sean aceptados ante notario, y que se incluya también la 

posibilidad legal de oponerse al título cuando se altera el acuerdo económico 

que motivó la suscripción del mismo de esta forma se estaría dando 

seguridad jurídica para los derechos de las partes que intervienen en la 

obligación ejecutiva.  
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. MÉTODOS.  

 
 
El detalle del empleo de los métodos que serán utilizados en el desarrollo del 

presente trabajo es el siguiente:  

 
Se empleará el método inductivo deductivo con la finalidad de enfocar la 

problemática desde un punto de vista general y de determinar también las 

manifestaciones particulares de la misma en la realidad social ecuatoriana.  

 

Otro método empleado será el analítico sintético, que se aplicará 

fundamentalmente para analizar las opiniones conceptuales y doctrinarias, y 

las normas jurídicas existentes en relación al problema investigado, y 

sintetizar una posición crítica respecto a estos temas.  

 

Se hará uso también del método comparativo con la finalidad de analizar las 

normas que se han incorporado en otras legislaciones, acerca del problema 

jurídico que se investiga en este trabajo.  

 
Para la presentación de los resultados obtenidos en el proceso investigativo 

de campo se hará uso del método estadístico, que permitirá analizar e 

interpretar la información obtenida a través de la aplicación de la técnica de 

la encuesta, y realizar la representación gráfica de los datos que se han 

recopilado en este proceso.  
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6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

 

Para la elaboración de la revisión de literatura, se hará uso de la técnica de 

la consulta bibliográfica, con la finalidad de recabar todos los criterios, de 

orden conceptual, doctrinario y jurídico, acerca del problema investigado.  

En la investigación de campo será aplicada la técnica de la encuesta, para lo 

cual se elaborará el correspondiente instrumento, en el que constarán 

preguntas relacionadas con la problemática, este instrumento será aplicado 

a los profesionales del derecho que laboran en las ciudades de Celica y 

Loja, de la Provincia de Loja.  

 

Así mismo se empleará la técnica de la entrevista, la cual será aplicada a un 

numero de cinco profesionales del derecho que desempeñan funciones 

relacionadas con la práctica del derecho civil, procesal civil y comercial. 

Los datos obtenidos en esta parte del trabajo serán utilizados para la 

respectiva verificación de objetivos y contrastación de hipótesis.    Más 

adelante se presentarán las conclusiones a las que se logre llegar, algunas 

recomendaciones, y finalmente la propuesta de Ley Reformatoria al Código 

de Procedimiento Civil y al Código de Comercio, orientada de manera 

exclusiva a  incorporar en estos cuerpo legales disposiciones claras respecto 

a la protección y tutela efectiva de las partes que intervienen en la obligación 

ejecutiva sustentada en la suscripción de un título en blanco.  
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Todos los resultados obtenidos serán presentados en el denominado informe 

final que se elaborará conforme a los lineamientos  metodológicos exigidos, 

y será presentado para el análisis de los docentes y de los órganos 

pertinentes, como es el caso del tribunal de grado.  

 

 

6.3. ESQUEMA PROVISIONAL.  

 

El Informe de Tesis, contendrá las siguientes partes:  

 

a. Título. 

b. Resumen en castellano y traducido al inglés.  

c. Introducción.  

d. Revisión de literatura.  

e. Materiales y métodos.  

f. Resultados.  

g. Discusión.  

h. Conclusiones.  

i. Recomendaciones.  

j. Bibliografía.  

k. Anexos. 
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7. CRONOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 

ACTIVIDADES ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO ABRIL 

Elaboración y presentación del 

proyecto de  Investigación                                                    

 

Aprobación del Proyecto 

 

Elaboración de la parte teórica de la 

tesis 

 

Trabajo de campo 

 

Elaboración del informe definitivo 

 

Revisión y aprobación por el director 

 

Sesión reservada por el Tribunal de 

Tesis 

 

Disertación, defensa y graduación 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

XX 

 

 

     XX 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

     XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

  XXX    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

     XX 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
8.1. RECURSOS HUMANOS: 
 
- Profesor pertinente. 

- Director de Tesis. 

- Investigador.  

- Personas entrevistadas y encuestadas.  

- Miembros del Tribunal de Grado. 

 
8.2. PRESUPUESTO: 

 

 - Bibliografía sobre el tema de investigación   $  500.00 

 - Fotocopias                                   50.00 

 - Materiales de oficina (papel, esferos, lápices, etc.)          100.00 

 - Equipo de oficina                  400.00 

 - Internet                              50.00 

 - Digitación de textos, impresiones, empastado                          150.00 

 - Alquiler de infocus             50.00 

 - Trámite de aptitud de grado         100.00 

  - Transporte y movilización              250.00 

- Imprevistos                  200.00 

  TOTAL:                $    1.850.00 

SON: Mil ochocientos cincuenta dólares americanos 

8.3. FINANCIAMIENTO 

 

Todos los gastos que se deban realizar para la ejecución del trabajo, serán 

asumidos personalmente por el autor.  
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ANEXO 2  

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

  

ENCUESTA A ABOGADOS 

 

 

Señor Abogado:  

 

De una forma comedida acudo a usted, para pedirle que de contestación a 

las preguntas que constan en esta encuesta, la misma que tienen como 

finalidad obtener información, para el desarrollo del trabajo de Tesis de 

Abogado, titulada: “LA UTILIZACIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO Y EL 

PAGARÉ A LA ORDEN EN BLANCO, Y LA NECESIDAD DE INCORPORAR 

DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA LEGISLACIÓN CIVIL Y 

COMERCIAL ECUATORIANA, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LOS 

PERJUICIOS QUE SE OCASIONAN A LAS PARTES”, de antemano 

agradezco su colaboración.  

 

 

1. ¿Considera usted que en las relaciones comerciales, económicas y 

mercantiles que se dan  la sociedad ecuatoriana es frecuente la 

utilización de la letra de cambio y el pagaré a la orden suscritos en 

blanco? 

SI    Ο               

NO    Ο 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree usted que en el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano y 

en el Código de Comercio, existen disposiciones jurídicas suficientes 

respecto a los efectos jurídicos de la suscripción de la letra de cambio 

y el pagaré a la orden en blanco? 

SI    Ο               

NO    Ο 

¿Por qué? 
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…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Estima usted que la insuficiencia legal respecto a los efectos de la 

suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden en blanco, 

genera inseguridad jurídica a las partes que interviene en la 

celebración de estos títulos? 

SI    Ο               

NO    Ο 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted que sería pertinente, que se incorpore como un 

requisito para la suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden 

en blanco, que se celebre un documento que contenga las 

instrucciones para el cobro de estos títulos en caso de incumplimiento 

de la obligación? 

SI    Ο               

NO    Ο 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted que sería conveniente, que la firma de letras de cambio y 

pagarés a la orden suscritos en blanco, se haga ante un notario que 

de fe de las características de la obligación asumida? 

SI    Ο               

NO    Ο 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. ¿Estaría usted de acuerdo en que se incorpore una reforma al Código 

de Procedimiento Civil y al Código de Comercio, respecto a regular de 

mejor forma lo concerniente a la suscripción de letras de cambio y 

pagarés a la orden en blanco? 

SI    Ο               

NO    Ο 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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ANEXO 3:  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO  

 

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA  

 

 

Señor Abogado:  

 

De una forma comedida acudo a usted, para pedirle que de contestación a 

las preguntas que constan en esta encuesta, la misma que tienen como 

finalidad obtener información, para el desarrollo del trabajo de Tesis de 

Abogado, titulada: “LA UTILIZACIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO Y EL 

PAGARÉ A LA ORDEN EN BLANCO, Y LA NECESIDAD DE INCORPORAR 

DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA LEGISLACIÓN CIVIL Y 

COMERCIAL ECUATORIANA, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LOS 

PERJUICIOS QUE SE OCASIONAN A LAS PARTES”, de antemano 

agradezco su colaboración.  

 

 

1. ¿Cree usted, que en la sociedad ecuatoriana, se emplea 

frecuentemente la letra de cambio y el pagará a la orden suscritos en 

blanco, dentro de las relaciones mercantiles, comerciales y 

económicas que se realizan? 

 

2. ¿De acuerdo a su criterio, considera que en el Código de 

Procedimiento Civil y en el Código de Comercio,  se regula de manera 

suficiente, los efectos jurídicos generados por la suscripción de la 

letra de cambio y el pagaré a la orden en blanco? 

 

3. ¿Estima usted que la falta de normas legales suficientes para regular 

la letra de cambio y el pagaré a la orden, suscritos en blanco, provoca 

inseguridad jurídica a las partes que intervienen en la celebración de 

estos títulos? 

 

4. ¿Cree usted, que sería oportuno, señalar como un requisito para la 

suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden en blanco, que 
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se celebre entre las partes, un documento que contenga las 

instrucciones para el cobro de estos títulos? 

 

5. ¿Considera usted que sería oportuno, que se incluya como un 

requisito para la firma de letras de cambio y pagarés a la orden 

suscritos en blanco, que las partes concurran ante un  notario que de 

fe de las características de la obligación asumida? 

 

6. ¿Apoyaría usted la iniciativa de que se reforme el Código de 

Procedimiento Civil y el Código de Comercio, incorporando 

disposiciones que regulen de mejor forma lo concerniente a la 

suscripción de letras de cambio y pagarés a la orden en blanco? 

 

GRACIAS 
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