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2. RESUMEN. 

 

El procedimiento coactivo tiene por objeto hacer efectivo el pago de lo que, por 

cualquier concepto, se deba al Estado y a sus instituciones que por ley tienen 

este procedimiento; al Banco Central del Ecuador y a los bancos del Sistema 

de Crédito de Fomento, por sus créditos; al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social; y las demás que establece la ley. 

 

El trabajo de investigación lo hemos desarrollado en el ámbito jurídico del 

derecho público, específicamente en las falencias que he podido apreciar en el 

Código de Procedimiento Civil, específicamente el Art. 968, en cuanto a la 

cantidad que debe pagar el deudor coactivo a la administración pública 

respecto de créditos vencidos. 

 

El sujeto pasivo de este proceso litigioso es el ciudadano usuario o beneficiario 

de un servicio que preste la administración pública, el mismo que al ser 

notificado de manera obligatoria con la orden de pago, debe cancelar o ceder 

los bienes para hacer efectivo de lo adeudado. 

 

Al obligado tributario le dan la oportunidad de presentar excepciones, que 

pueden ser dilatorias o perentorias, solo en el momento exclusivo de 

presentarse con el pago total de la deuda, más sus intereses y costas que 

devengan del proceso. 
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Esto afecta de una manera irremediable su economía, llevándolo a encontrarse 

indefenso al momento de estar inmerso en una situación de esta naturaleza 

como lo son los procedimientos coactivos. Lo que en verdad sucede es que la 

naturaleza de estos trámites son siempre llevados a efecto por la misma 

autoridad que emite los actos administrativos, ejerciendo este su poder como 

Juez y parte del proceso. 

 

Es por ello que, en esta tesis ha abarcado con gran empeño, profusa 

información para el entendimiento y esclarecimiento de la normativa que se 

debe aplicar en la jurisdicción coactiva regulada en el Código de Procedimiento 

Civil y el procedimiento de ejecución coactiva previsto en el Código Tributario.     

 

El trabajo de investigación busca determinar la aplicación del principio de 

igualdad normativa y que esté acorde a la Constitución de la República 

respecto del valor que se debe cancelar para acceder e interponer excepciones 

para su legítima defensa. 
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ABSTRACT. 

 

The compelling procedure takes as an object to make effective the payment of 

what, as any concept, should to the State and to its institutions that as law have 

this procedure; to the Central Bank of the Ecuador and to the banks of the credit 

System of Promotion, for its credits; to the Ecuadoran Institute of Social 

security; and the others that the law establishes. 

 

We have developed the research work in the juridical ambience of the public 

law, specially in the bankruptcies that I could have appreciated in the Code of 

Civil Procedure, specially the Art. 968, as for the quantity that the compelling 

debtor must pay to the public administration with regard to defeated credits. 

 

The passive subject of this litigious process is the civil user or beneficiary of a 

service that gives the public administration, the same one that, on having been 

notified in an obligatory way with the payment authorization, must cancel or 

transfer the goods to do cash of the owed thing. 

 

They give to the forced tributary the opportunity to present exceptions, which 

can be dilatory or urgent, only in the exclusive moment to there appear with the 

entire payment of the debt, more its interests and coasts that they earn of the 

process. 
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This affects in an irremediable way its economy, leading it to being defenseless 

at the moment of being immersed in a situation of this nature as there it are the 

compelling procedures. What really happens is that they are always taken the 

nature of these steps to effect by the same authority that expresses the 

administrative acts, exercising this one its power as Judge and part of the 

process. 

 

It is for it that, in this thesis it has included with big determination, profuse 

information for the understanding and clarification of the regulation that must be 

applied in the compelling jurisdiction regulated in the Code of Civil Procedure 

and the procedure of compelling execution foreseen in the Tributary Code. 

 

The research work thinks about how to determine the application of the 

beginning of normative equality and that is according to the Constitution of the 

Republic with regard to the value that it is necessary to cancel to gain access 

and to interpose exceptions for its self-defense. 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 6 - 

3. INTRODUCCIÓN.  

 

Las deudas tributarias son las que se han desprendido de asuntos netamente 

del fisco, es decir el Estado a quien pertenece ese dinero, y las entidades que 

son de carácter público así como los Municipios o GADs, el Servicio de Rentas 

Internas, el Banco del Estado, y demás entidades de la administración pública. 

 

Dentro de esta materia y como se expone en este trabajo, la coactiva en su 

conceptualización es considerado como un procedimiento administrativo y no 

un juicio coactivo, en virtud de que quienes lo llevan a efecto son funcionarios 

de la Administración Tributaria Central, Seccional y de Excepción. 

 

Esto se aparta de la concepción de unidad jurisdiccional. 

 

Ahora bien, el sujeto pasivo se acoge a las disposiciones del Estado, mas por 

ello estamos los profesionales del derecho para velar por los mismos y por la 

igualdad de derechos y oportunidades en este caso a la legítima defensa e 

interposición de excepciones al auto de pago. 

 

Teniendo en cuenta lo manifestado, es preciso indicar que ante la inferioridad 

en la que se ve el coactivado frente a la autoridad, se puede hacer un análisis 

minucioso del Código de Procedimiento Civil y la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria y leyes a fines. 
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Estas normas se encuentran objetadas en cuanto a la caución que debe 

entregar el deudor para proponer las excepciones del caso y acceder de esta 

manera a la legítima defensa, al debido proceso previsto en la Constitución. 

 

En este trabajo investigativo se denota prerrogativas de suma importancia, 

pues le da la oportunidad al sujeto pasivo a la defensa sin pagar la totalidad de 

la suma a la que asciende  la deuda. 

 

Es por ello que hemos decidido con esta tesis denominada “Reforma al 

art.968 del Código de Procedimiento Civil, a fin de que la cantidad 

consignada como excepción del deudor en el juicio coactivo, sea igual al 

afianzamiento estipulado en el art. 7 de la ley reformatoria para la equidad 

tributaria del Ecuador” darle otro sentido y oportunidad al coaccionado para 

su defensa. 

 

Fundamento esta investigación con una recopilación de información, así como 

las directrices del docente con temas acordes al problema y las metas a las 

que he planteado. 

 

Una vez identificado el problema, objeto de estudio, luego de efectuar la 

investigación debidamente planificada, redacté el presente Informe Final que lo 

detallare a continuación. 
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La investigación ha sido articulada y dividida siguiendo los lineamientos 

previstos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, por lo que consta de secciones perfectamente diferenciadas,  como la  

parte correspondiente a la revisión de literatura, en donde se presentan todos 

los argumentos de orden teórico, que en el ámbito conceptual, doctrinario, 

normativo y comparativo se han recogido respecto de la problemática 

estudiada. 

 

Se presentan así mismo los materiales, métodos y técnicas, es decir la 

descripción precisa de todos los recursos materiales y metodológicos que se 

han empleado para la ejecución del proceso investigativo. 

 

De igual forma se realiza la exposición de los resultados, que consisten en las 

opiniones que se obtuvieron de docentes profesionales del derecho y 

estudiantes  de los últimos ciclos de la Universidad Nacional de Loja, sobre la 

base de los cuales se basa la  discusión, en donde se procede a realizar la 

verificación de los objetivos y la contrastación de la hipótesis que se plantearon 

en el proyecto de investigación. 

 

Tomando como argumento la información recopilada, se procede a elaborar las 

conclusiones y recomendaciones, para finalmente desarrollar el planteamiento 

de la correspondiente propuesta jurídica, que consiste en un Proyecto de 

Reforma al Código de Procedimiento Civil, a fin de que la cantidad consignada 
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como excepción del deudor en el juicio coactivo, sea igual al afianzamiento 

estipulado en el Art. 7 de la ley reformatoria para la equidad tributaria del 

Ecuador, esperando que el presente trabajo se constituya en una fuente de 

consulta para profesionales y estudiantes del derecho y la sociedad en general. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 
4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

La función del marco conceptual es definir el significado de los conceptos 

principales que abarcan el tema de investigación, englobando una cantidad 

considerable de conceptos a definir para desarrollar y explicar adecuadamente 

el objeto de la investigación. 

 

4.1.1. LA JURISDICCIÓN COACTIVA: 

 

Edgar Guillermo Escobar Vélez manifiesta: “la jurisdicción coactiva es una 

función jurisdiccional asignada a un organismo o a un funcionario administrativo 

determinado para que sin recurrir a la autoridad judicial, haga efectiva, por la 

vía ejecutiva, las deudas fiscales expresas, claras y exigibles a favor de la 

entidad pública que ejerce dicha jurisdicción.”1 

 

Podemos apreciar que esta función jurisdiccional se basa en un título ejecutivo 

donde ese determina la deuda que tiene el contribuyente con la institución 

recaudadora, sin embargo en nuestra legislación se ventila por la vía coactiva, 

a través de un título de crédito emitido a favor del contribuyente o deudor, de 

igual forma las deudas deben estar en firme, es decir, que sean expresas por la 

                                                           
1
 ESCOBAR Vélez, Edgar Guillermo, El Proceso de Jurisdicción Coactiva, Medellín, Señal Editora, 2003, 

pág. 13. 
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autoridad competente, claras, determinando la cantidad o el monto al que 

asciende la deuda especificando las razones y las situaciones por las que se 

da este cobro. 

 

“La determinación jurídico-tributaria como determinante de las obligaciones del 

individuo sometido al poder de imposición, da lugar por una parte, a una 

prestación patrimonial (relación de deuda tributaria) y, por otra, a un 

determinado procedimiento para la fijación del impuesto (relación de 

determinación), con lo cual queda establecido el carácter paralelo de ambos 

deberes”2 

 

De acuerdo a la determinación jurídico-tributaria que cita este autor es posible 

establecer como se subyuga el sujeto pasivo en esta relación tributaria, pues la 

administración busca fijar un impuesto que se convierte en el inicio de un 

proceso coactivo, estableciendo las obligaciones a las que las partes deben 

obligarse a cumplir. 

 

Según Francisco Céli: “Dentro del ámbito del que se ocupa el Derecho 

Administrativo y específicamente en las relaciones que se generan entre la 

Administración y la Justicia, surge el denominado principio de autotutela, que 

podríamos resumirlo como la potestad de la Administración Pública de exigir 

                                                           
2
 ANDRADE, Leonardo: Práctica Tributaria, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito–Ecuador 

2011, p. 9 
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por sí misma la ejecución forzosa de los actos de ella emanados (actos 

administrativos), sin recurrir a los órganos de la Función Judicial.”3 

 

Se trata de jurisdicción dado que no se necesita de acción judicial para emanar 

actos y resoluciones con carácter imperativo las cuales se encargan que la 

administración pública pueda determinar y someter a un procedimiento de 

coactiva directamente sin mediar la jurisdicción ordinaria, siendo el caso al 

momento de emitir una orden de pago donde se determinan, por así decirlo, la 

cuantía a la que asciende la deuda o el tributo, dejando de lado los preceptos 

constitucionales sobre quiénes son las autoridades que ejerce la jurisdicción, 

por el interés público.  

 

La naturaleza de estos dos conceptos jurídicos se debaten en gran manera, en 

virtud de ello es preciso aclarar que la jurisdicción coactiva o procedimiento 

administrativo de ejecución coactiva no son sinónimos, como lo explicaré a 

continuación. 

 

El Código de Procedimiento Civil en su Art.1 define a la jurisdicción como “el 

poder de administrar justicia…”, y agrega que; “consiste en la potestad pública 

                                                           
3
 GUERRERO, Céli Francisco, introducción a la acción coactiva-Pag1, 

http://www.dgalegal.com/sites/default/files/documentos/introduccion_a_la_accion_coactiva_ 2.pdf 
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de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad 

que corresponde a los magistrados y jueces establecidos por las Leyes.”4 

 

De esta disposición se establece que esta potestad pública jurisdiccional 

corresponde únicamente a las Juezas y Jueces que forman parte de la Función 

judicial, además el principio de unidad jurisdiccional implica el impedimento de 

ejercer facultades jurisdiccionales por parte de los órganos que se encuentran 

en la función Judicial, dentro de ellos y solo por ellos se puede determinar una 

acción, siendo del caso que se presente una acción coactiva, se debería acudir 

a ellos y no que hagan justicia a través de otros órganos como administrativo, 

dejando al contribuyente en la indefensión. 

 

El Código de Procedimiento Civil nos menciona las instituciones que son 

privilegiadas con este tipo de procesos, otorgándoles la potestad de hacer 

efectivo el pago de lo que por cualquier concepto se deba a las instituciones 

que especifica esta norma, es por ello que la norma misma le da la facultad de 

ser sus propios ejecutores, y ser parte del proceso al mismo tiempo 

determinado al coactivado que se presente con el pago de la totalidad de la 

deuda. 

 

                                                           
4
 Código de Procedimiento Civil del Ecuador, libro primero, de la jurisdicción y de su ejercicio de las 

personas que intervienen en los juicios, título I de la Jurisdicción y del fuero, sección 1a. de la 
jurisdicción y de la competencia, Art.1 
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Al respecto Manuel Sánchez Zuraty manifiesta; “es un privilegio que ostenta la 

Administración Pública, como un medio natural e indispensable para cumplir 

sus objetivos, es la llamada autotutela de la Administración Pública”5 

 

En realidad se ha otorgado una particularidad al momento de disponer a la 

Administración Pública la propia forma de llevar la jurisdicción coactiva, 

permitiendo ser ellos de quienes emanen o interpongan actos y resoluciones 

administrativas y de ello un procedimiento coactivo. 

 

4.1.2. El Juicio Coactivo. 

 

“El procedimiento coactivo tiene por objeto hacer efectivo el pago de lo que, por 

cualquier concepto, se deba al Estado y a sus instituciones que por Ley tienen 

este procedimiento...”6 

 

Entonces, el objeto de los juicios coactivos son el cobro de lo adeudado al 

Estado, al ser determinada la deuda de un contribuyente se procede con esta 

acción que es netamente una potestad que se ha atribuido a los órganos de 

carácter públicos para hacer efectivo el reintegro del dinero al arca fiscal, 

entonces se procede con la fuerza y se ejecutan acciones acordes al 

procedimiento y se ventilarán las mismas ente el mismo órgano que las emitió. 

                                                           
5
 SÁNCHEZ, Zuraty Manuel, Jurisdicción Coactiva, Quito, Editorial Jurídica del Ecuador, 2009, pág. 9. 

6
 Código de Procedimiento Civil del Ecuador, Título II de la Sustanciación de los juicios, Sección 30ª, De la 

Jurisdicción Coactiva, Art. 941 
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Manuel Sánchez Zuraty, Explica de manera general, “se entiende por 

jurisdicción coactiva o Procedimiento Coactivo, a la potestad de diferentes 

organismos de Estado para cobrar acreencias directamente, sin necesidad de 

recurrir al poder judicial…”7 

 

Un tanto direccionada la idea, porque si se recurre al poder judicial no de otra 

manera se explica la jurisdicción coactiva del Art. 941 del CPC y su derivación 

en el juicio de excepciones, esa idea para el procedimiento de ejecución 

coactiva donde no se recurre a los Jueces sino a la Coactiva. 

 

La coacción es una de las formas de cobranza del Estado, donde intervienen 

las administraciones tributarias central y seccional, y excepcionalmente la 

administración tributaria de excepción, de los cuales se instaurará un 

procedimiento coercitivo y que por su misma mano llevarán a cabo acciones de 

rigor para hacer efectivo el pago y que directamente imponen al sujeto pasivo 

del tributo, sin recurrir a la justicia ordinaria, dejando de lado la tutela judicial 

que otorga la Constitución. 

 

Entonces el trámite coactivo es el cobro forzoso que efectúa la Administración 

Tributaria a un determinado contribuyente por la no cancelación de valores 

adeudados, mediante un procedimiento que conlleva a la posibilidad de 

embargar los bienes del deudor o sus representantes y podemos ver que el 

                                                           
7
  SÁNCHEZ Zuraty, Manuel , Jurisdicción Coactiva, Quito, Editorial Jurídica del Ecuador, 2009, pág. 5. 



 

- 16 - 

Estado tiene la facultad de embargar y llevar a efecto medidas rigurosas al 

momento de retomar la deuda fiscal, sin importar nada ni acudir a un juez 

particular, se procede a emitir títulos de crédito y autos en contra de los 

coactivados. 

 

Otro concepto y para ampliar el panorama de lo que trata este proceso, 

podemos destacar a Monroy Anderes que cita; “la acción coactiva se define 

como el  privilegio exorbitante de la Administración que consiste en la facultad 

de cobrar directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su 

favor, adquiriendo la doble calidad de Juez y parte en cuya justificación se 

encuentra el principio de que prevalece el interés general, en cuanto dichos 

recursos se necesitan de urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales, 

la cual se ejerce respecto de las obligaciones surgidas de actos de soberanía 

del estado y no de simples actos de comercio.”8 

 

A la institución pública se le ha facultado con la posibilidad de hacer efectivos 

las recaudaciones de manera coactiva a los usuarios de las dependencias sin 

tener que ser asistidos por los jueces particulares, es decir, es un 

procedimiento de cobro (ejecución) abreviado y expedito que tienen las 

instituciones públicas para demandar sus créditos, gozan de la presunción de 

legitimidad, con esto lo que pretende el Estado a través de sus instituciones es 

cumplir con sus fines de inversión y redistribución del arca fiscal.  

                                                           
8
 http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/el-cobro-coactivo-122308.html 
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En la vía coactiva toda la tramitación del procedimiento se hace ante el juez de 

coactiva propio de la institución, generalmente el tesorero, y no ante la justicia 

común que tiene un gran volumen de trabajo, expedientes y falencias que son 

muy conocidas. 

 

El procedimiento coactivo, es sin duda, ágil, rápido, que opera por el principio 

de imperium, o de tutela de la administración tributaria, las decisiones son 

ejecutoriadas por sí mismas, por propia autoridad, se presumen legítimas, 

obligan sin necesidad de auxilio judicial, y se pueden hacer cumplir de oficio 

para conseguir rubros, dividendos, tributos y cumplir así con esta actividad del 

Estado. 

 

Hay una brecha ancha entre estas dos normas y leyes a fines, pues si bien es 

cierto la norma suprema, la Constitución ecuatoriana versa en su articulado 

numero 11 numeral 1, que: “…9 Los derechos se podrán ejercer, promover y 

exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; las que 

garantizarán su cumplimiento. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad…”10 

 
                                                           
9
 Constitución de la República del Ecuador. Quito, Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones, 

2008, Art.11, numeral 1. 
10

 Ibídem. 
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A este precepto pensamos que se deben armonizar ciertas normas del derecho 

tributario con la Constitución, pues se está dejando en total inferioridad a los 

titulares de derechos primordiales establecidos constitucionalmente como la 

igualdad de condiciones frente a un juicio de esta naturaleza, pues todo se 

desarrolla al rededor del ejecutor, sus disposiciones, y más situaciones 

determinantes del juicio coactivo que se lleva acabo. 

 

El Dr. José David Miranda Rivadeneira en su libro titulado Solemnidades 

Sustanciales al Procedimiento Coactivo Tributario destaca a la acción coactiva 

como “la potestad que tiene la administración tributaria central, seccional o de 

excepción, para exigir coercitivamente el pago de obligaciones, que se 

establecieren a su favor mediante acto legislativo y que no se hayan satisfecho 

desde el momento en que se hubiesen generado, determinado e intentado 

recaudar en primera instancia.”11 

 

Enfoca el inicio o el antecedente para proceder por este medio coactivo la 

recaudación de la cartera vencida del contribuyente y es por ello que de 

satisfacer la deuda en primera instancia la administración procederá a hacer 

efectivos los pagos, con la notificación del título de crédito emitido a favor del 

contribuyente, advirtiendo de las consecuencias que ocasionaría si no se 

procede al pago inmediato de la deuda, sus intereses y costas que hubieren 

por la misma deuda. 

                                                           
11

 MIRANDA Rivadeneira, José David, solemnidades sustanciales al procedimiento coactivo tributario: 
legal intervención del funcionario ejeutor-pag267 
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Luis Aníbal Toscano Soria coinciden los conceptos y define a la acción coactiva 

como “el derecho al procedimiento sumario que faculta la ley a las autoridades 

tributarias para que puedan hacer efectivo el cobro de obligaciones que los 

sujetos pasivos no las han satisfecho, a pesar de haber sido notificados con los 

actos administrativos que las contienen o con títulos de crédito”.12 

 

Es coincidente la perspectiva del Autor, pues se ha impuesto una acción 

jurídica tributaria en razón de que no se han satisfecho deudas al día de 

tributos o aranceles impuestos por las administraciones seccionales, en virtud 

de una prestación de algún servicio; de ello deviene la acción coactiva, para de 

la manera coercitiva hacer que el coactivado proceda con el pago o se proceda 

con el embargo de los bienes, la retención de cuentas bancarias y por supuesto 

la prohibición de enajenar los bienes raíces, todo ello lo hace la administración 

en virtud de recuperar los recursos fiscales, no hay nada que hacer para el 

deudor pues lo dejan sin poder recurrir a la venta de un bien con el cual podría 

con ello cancelar parte de lo adeudado, sin embargo así tenga esa posibilidad, 

la norma dice que debe ser la totalidad de la deuda, sus intereses y costas para 

presentar excepciones y poder detener el proceso por un lapso determinado de 

tiempo, debe pagar o dar fianza. 

 

 

                                                           
12

 TOSCANO Soria, Luis Aníbal, Procedimientos Administrativos y Contenciosos en materia Tributaria, 
Pudeleco Editores, 2006, Pág. 40. 
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4.1.3. De los Sujetos. 

 

Los sujetos que intervienen en este proceso son la administración pública y la 

ciudadanía en general. 

 

4.1.3.1. Sujeto Activo.- 

 

“Figura que asume la posición acreedora de la obligación tributaria y a quien le 

corresponde el derecho de exigir el pago del tributo debido. La figura del sujeto 

activo recae normalmente sobre el Estado sin embargo, la ley puede atribuir la 

calidad de sujeto activo a otros entes u organismos públicos tales como los 

ayuntamientos; sólo la ley puede designar el sujeto activo de la obligación 

tributaria.”13 

 

El sujeto activo es el Estado y de él se desglosan más órganos públicos así 

como los municipios y departamentos seccionales, organismos a los cuales se 

les otorga la potestad de cobrar de manera imperiosa los tributos y réditos que 

se adeudan a las instituciones del Estado, propugnando sus intereses y 

llevando a cabo actos emitidos por su autoridad, que la Ley misma les ha 

revestido de esta potestad.   

 

                                                           
13

  AGUIRRE de Espinoza, Rebeca, Dra. Mg. Sc., actividad financiera y tributaria, sujetos de la relación 
tributaria, http://trinitributario.blogspot.com/2011/04/sujetos-de-la-relacion-tributaria.html. 
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Se califica a la administración pública central, seccional y de excepción como el 

sujeto activo, en razón de que son de orden público y al tratarse de dinero que 

le pertenece al Estado y esas entidades son las encargadas de determinarlos y 

posteriormente cobrarlos, que inicia el litigio con el título de crédito y con la 

orden de cobro que tiene que ser efectiva y de plazo vencido por impuesto, 

tasa o contribución especial. 

 

El Profesor Manuel González Sánchez, nos dice al respecto del sujeto activo 

que es “el titular del supuesto de hecho que genera su derecho a percibir el 

crédito tributario”.14 

 

Esto se refiere a la titularidad que tienen los magistrados, las autoridades que 

en su propia dependencia, de sus propias resoluciones han emitido un acto 

administrativo para determinar un hecho generador a un contribuyente o 

persona que hace uso de los servicios que presta tal o cual institución estatal, 

en sus respectivas divisiones territoriales y en el ámbito de sus atribuciones y 

deberes que se les ha otorgado para ser o ejercer tal atribución.  

 

Este a la vez se configura como Juez, pues es ante él donde se va a ventilar el 

proceso coactivo y descargar todo lo referente a pagos, excepciones y demás 

trámites del caso. 

 
                                                           
14

 GONZÁLEZ Sánchez, Manuel, Los sujetos pasivos, El Estado, los Entes Locales y otros sujetos, en 
Tratado de Derecho Tributario, dirigido por Andrea Amatucci, Tomo Segundo, Temis, Bogotá,  2001, pp. 
135 y sgts. 
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La facultad que se le otorga a este juez de coactivas o entidades de carácter 

públicas, es extensa, pues a decir de los juicios ordinarios se debe acudir a un 

juez especializado y de la misma naturaleza para que resuelva los conflictos, 

se denota la falta de personería jurídica, eso se aprecia en el art. 1 del Código 

de Procedimiento Civil que define a la jurisdicción “como el poder de 

administrar justicia.”15 

 

De esta manera sabemos que la coactiva es un medio propio de la 

Administración Pública ya que solo las personas jurídicas de derecho público 

contempladas en la ley pueden cobrar deudas ya sean tributarias o de otra 

clase por medio de este proceso. 

 

4.1.3.2. Sujeto Pasivo.- 

 

El Código Tributario manifiesta; “Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica 

que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea 

como contribuyente o como responsable.”16 

 

“Es aquella persona física o jurídica obligada al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, puede ser como contribuyente o como responsable”.17 

 

                                                           
15

 Código Tributario del Ecuador, título I de la jurisdicción y del fuero Sección 1a., de la jurisdicción y de 
la competencia, Art. 1 
16

 Código Tributario del Ecuador, Título II de la obligación tributaria, Capítulo IV, de los sujetos, Art. 24 
17

 http://www.gerencie.com/sujeto-pasivo-en-los-impuestos.html 
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Además de las personas también se consideran sujetos pasivos, las herencias 

yacentes, las comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de 

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 

independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, siempre que 

así se establezca en la Ley Tributaria respectiva. 

 

El Código Civil en su Art. 1527 manifiesta que “en virtud de la convención, del 

testamento o de la ley, puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada 

uno de los acreedores el total de la deuda; y entonces la obligación es solidaria 

o in sólidum.”18 

 

Se torna solidaria la deuda para los responsables que son los terceros, los 

herederos quienes toman la titularidad al no estar el responsable principal, y 

desglosa el articulado la situación en la que pueden caer los herederos, en 

virtud de los testamentos o de la ley, es decir la administración tomaría entera 

posesión de los bienes fiduciarios y materiales que se les otorgue a cada uno 

de los herederos. 

 

Aunque el sujeto pasivo y siempre que la ley lo permita, realice la traslación del 

tributo a otras personas, por medio de estipulaciones contractuales, no podrá 

modificar la obligación tributaria y nunca perderá su calidad de contribuyente, y 

                                                           
18

 Código Civil, libro IV, de las obligaciones en general y de los contratos, título XI de las obligaciones 
solidarias, Art. 1527. 
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el sujeto activo podrá exigir a su arbitrio, el tributo al contribuyente o a la 

tercera persona obligada contractualmente. 

 

En el auto de pago dictado y de acuerdo con el Código Orgánico Tributario se 

ordena el pago al contribuyente como titular sea persona natural o jurídica y al 

responsable solidariamente si el coactivado es persona jurídica. 

 

El sujeto pasivo denota inferioridad al momento de verse con una orden de 

pago emitida por una entidad pública acreedora, por tratarse de deudas 

tributarias o no tributarias, esto quiere decir que al momento de que la 

administración pública emite el título de crédito, tiene un lapso de tiempo muy 

limitado, pues de pasar los ocho días que establece el Código Tributario en su 

art. 15119 y en el Art. 161 dice “el ejecutor procederá a dictar auto de pago 

ordenando que el deudor o sus garantes o ambos, paguen la deuda o dimitan 

bienes dentro de tres días contados desde el día siguiente al de la citación de 

esta providencia.”20 

 

Se procede por parte del ejecutor a emitir el instrumento llamado auto de pago 

que habilita el cobro de lo adeudado por un sujeto, con sus garantes si los hay, 

procediendo a notificarlos y de igual forma advirtiendo las posibles acciones 

legales que pueden proceder al no hacer efectivo el pago. 

 
                                                           
19

 Código Tributario del Ecuador, Capítulo V, del procedimiento administrativo de ejecución, sección 1a. 
de los títulos de crédito art. 151. 
20

 Ibídem, Art. 161. 
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4.1.4. Excepciones en el Juicio Coactivo. 

 

Excepciones en el Juicio Coactivo constituye la acción con la que se pretende 

dejar sin efecto el auto de pago coactivo, en razón de que el contribuyente 

invoca una de las causas previstas en el Art. 212 del Código Tributario; y que 

constituya elementos también para la extinción de la obligación tributaria. 

 

“La excepción es un poder jurídico del que se halla investido el demandado que 

lo habilita para oponerse a la acción”.21 

 

Es entonces una de las formas de defensa que tiene el demandado al 

momento de hallarse con la citación del auto de pago o un litigio por la 

recaudación tan solo le queda actuar defendiendo sus derechos si tiene causas 

reguladas surgen las excepciones con lo que se puede detener el trámite 

coactivo en su contra y demostrar la veracidad de los hechos que ha de 

demostrar en el proceso o la causa de proponer la excepción. 

 

“Es el poder que tiene el demandado de oponer, frente a la pretensión del 

actor, cuestiones que obstaculizan un pronunciamiento de fondo que el 

juzgador debe de hacer respecto de la pretensión, o bien, que el 

                                                           
21

 COUTURE, Eduardo Juan, http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/03/excpro.html#sthash.52Z1ADvv.dpuf 
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pronunciamiento traiga como resultado la absolución del demandado, que fue 

la persona que hizo valer en su favor la excepción.”22 

 

La palabra excepción deviene del latín exipiendo, turbación, desmembración. 

 

El Código de Procedimiento Civil manifiesta que serán admisibles las 

excepciones que se deduzcan en juicio coactivo.23 

 

Hay dos clases de excepciones que según el Art.99 del Código de 

Procedimiento Civil, manifiesta que las excepciones son dilatorias o 

perentorias. 

 

“Son dilatorias las que tienden a suspender o retardar la resolución de fondo; y 

perentorias, las que extinguen en todo o en parte la pretensión a que se refiere 

la demanda.”24 

 

A simple vista se estima que hay la posibilidad de proponer excepciones para 

dilatar o perecer la fundamentación del proceso en el Juicio ordinario o que 

puede asimilarse a la suspensión en el trámite coactivo o a su vez dar por 

terminadas dichas pretensiones presentadas en la demanda. Dos 

oportunidades que da la ley para poder litigar sobre un asunto en conflicto, en 

                                                           
22

 OVALLE Favela, José; Derecho Procesal Civil; 7ª. edición; Harla; México; 1995; pp. 70, 71. 
23

 Código de Procedimiento Civil, Sección 30ª, de la jurisdicción coactiva, art. 968 
24

 Código de Procedimiento Civil, libro segundo, del enjuiciamiento civil, título I, de los juicios en general, 
Sección 4a., de las excepciones Art. 99. 
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este caso la deuda fiscal, dos situaciones a las que me refiero y estoy 

demostrando que hay ilegalidad en ciertos puntos que vamos a desglosar en 

esta tesis. 

 

Es un poder jurídico de oposición que, sin negar el fundamento de la demanda, 

trata de impedir la continuación del proceso paralizándolo momentáneamente, 

retardando la contestación o extinguiendo el proceso definitivamente. 

 

Más adelante en el cuerpo legal que estamos tratando, se determina en el 

segundo inciso del Art. 968 del Código de Procedimiento Civil, “que para que el 

trámite de las excepciones suspenda la ejecución coactiva, será necesaria la 

consignación de la cantidad a que asciende la deuda, sus intereses y 

costas…”25 

 

Tómese en cuenta esta frase última, “…la cantidad a la que asciende la deuda, 

sus intereses y costas…”; es decir yo no puedo hacer uso de las excepciones, 

no puedo interponer nada a favor mío, o de mi defendido, sino hasta luego de 

consignar el valor total de la misma, sumado los intereses y costas y más 

situaciones económicas que se han de generar por la misma naturaleza del 

conflicto, y dependiendo de la autoridad que la emana. 

 

                                                           
25

 Ibídem. 
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De acuerdo al Código Tributario, existe la posibilidad de interponer 

excepciones, las mismas que se presentarán ante el ejecutor, o la entidad de la 

que emana el auto de pago, podemos ver aquello en el Art. 214 de la 

mencionada norma: “Las excepciones se presentarán ante el ejecutor, dentro 

de veinte días, contados desde el día hábil siguiente al de la notificación del 

auto de pago y su presentación suspenderá el procedimiento de ejecución, sin 

perjuicio de lo previsto en el artículo 285 de este Código; si se presentaren 

extemporáneamente, el ejecutor las desechará de plano.”26 

 

Lo que pretende ésta disposición es que se suspenda el procedimiento de 

ejecución y pueda el deudor presentarse con las debidas excepciones que el 

mismo Código Tributario expone en su artículo 212. 

 

Está en contradicción el Código Tributario con las disposiciones que establece 

el Código de Procedimiento Civil, es así entonces que merece una rectificación, 

en condición de reforma al código de procedimiento Civil al hablar de los 

procesos coactivos o jurisdicción coactiva. 

 

4.1.5. La obligación tributaria 

 

“Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o 

las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de 

                                                           
26

Código Tributario del Ecuador, Capítulo V, Del Procedimiento Administrativo de Ejecución, Sección 5a., 
de las Excepciones Art. 214 
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aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, 

especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador 

previsto por la ley.”27 

 

La obligación tributaria según el Código Tributario nace con el hecho generador 

del tributo, debiendo el contribuyente pagar un tributo por orden de la Ley o por 

servicios que ha de recibir del Estado o las instituciones seccionales afín, es 

entonces una relación estado-sociedad, pues el que impone es el Estado y el 

que satisfice la deuda o tributo por orden de la Ley por un servicio especial 

prestado, es una persona natural o jurídica. 

 

La obligación tributaria de derecho material o principal es la que da origen al 

crédito tributario de la administración y le permite ejercitar una pretensión 

concreta de cobro al sujeto pasivo. Es una típica obligación de dar. 

 

“La obligación tributaria es el vínculo que se establece por ley entre el acreedor 

(el Estado) y el deudor tributario (las personas físicas o jurídicas) y cuyo 

objetivo es el cumplimiento de la prestación tributaria. Por tratarse de una 

obligación, puede ser exigida de manera coactiva.”28 

 

                                                           
27

 Código Tributario del Ecuador, Título II, de la Obligación Tributaria, Capítulo I, Disposiciones 
Generales, Art. 15. 
28

 Definición de obligación tributaria, qué es, significado y concepto http://definicion.de/obligacion-
tributaria/#ixzz3sXOZJyZT 
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Este concepto coincide con el de Código Tributario, es esencia la relación que 

se va a desarrollar en el ámbito de las relaciones que surgen entre una entidad 

de carácter público prestando un servicio y por otro lado, un beneficiario que es 

la ciudadanía cada uno de manera individual, a los cuales se les asigna un 

impuesto, tasa o contribución especial de la cual se debe hacer cargo el 

deudor, de otra forma la entidad procederá a recaudar lo adeudado 

interponiendo la fuerza, la coerción a través de un Procedimiento Administrativo 

de Jurisdicción Coactiva. 

 

La obligación tributaria se pagará en dinero o especies. 

 

Comúnmente ocurre lo primero y sólo excepcionalmente, cuando la ley lo 

permite de modo expreso se da el pago en especie. Es también pago en dinero 

el que se efectúa mediante giros bancarios, telegráficos, cheques personales u 

otros medios semejantes. 

 

La obligación tributaria es un vínculo jurídico personal que existe entre dos 

partes concretas y conocibles, la administración acreedora y el sujeto pasivo 

deudor, que da lugar a un derecho de crédito y a la correspondiente acción de 

cobro. La obligación tributaria no es un derecho real u objetivo, como aquél que 

se tiene respecto de un bien, oponible a cualquier persona. En algunos casos, 

determinados bienes se encuentran especialmente comprometidos o afectados 

al cumplimiento de la obligación. 
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La relación de poder se da entre el Estado y los administrados, en cuanto el 

primero, tiene la potestad de establecer, suprimir y modificar los tributos y fijar 

sus elementos esenciales, y esta actividad se derivada de la soberanía y 

demostración del caudillaje destacándose de tal manera un cobro exhaustivo a 

costa de todo por recuperar la cartera vencida del fisco. 

 

4.1.6.  Título de crédito. 

 

“Se considera orden de cobro o título de crédito a los títulos ejecutivos, 

catastros y cartas de pago legalmente emitidos, asientos de libros de 

contabilidad; y, en general en cualquier instrumento público que pruebe la 

existencia de la obligación.”29. 

 

El título de crédito entonces se fundamenta en documentos emitidos por la 

institución en base a un rubro no satisfecho por el deudor o contribuyente, 

estos documentos deben contener en su contenido la especificación de lo que 

se adeuda para poder determinar y por lo mismo exigir su pago de manera 

inmediata, así la administración podrá tener una base sólida y en firme de lo 

que pretende recaudar, estos instrumentos públicos se tornan exigibles al 

momento en que ha transcurrido el lapso del tiempo para su pago. 

 

                                                           
29

 Código de Procedimiento Civil, Sección 30ª, de la jurisdicción coactiva, art. 945 
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“Los títulos de crédito son documentos que registran y acarrean el ejercicio de 

un derecho privado. Solo quien dispone del documento, por lo tanto, puede 

ejercer el derecho en cuestión.”30 

 

De este concepto podemos verificar que los documentos llamados títulos de 

crédito están emitidos por las entidades públicas, en ese momento se 

configuran para poderlo imponer al contribuyente, es por ese medio y por el 

único con el cual la autoridad administrativa va a citar al contribuyente y le va  a 

exigir el pago de lo adeudado. 

 

Según el Código Tributario en su artículo 149 manifiesta “Los títulos de crédito 

u órdenes de cobro se emitirán por la autoridad competente de la respectiva 

administración, cuando la obligación tributaria fuere determinada y líquida…”31 

 

Sabemos que los títulos de crédito son emitidos por autoridad competente, en 

este caso son emanados de la administración pública tributaria, serán 

requisitos, el llevar en su contenido la especificación de la deuda, y por 

supuesto que debe ser determinada y líquida, es decir que se haya transcurrido 

el plazo para el pago y que aún no se ha satisfecho el mismo, es ahí donde se 

configura el título de crédito, debemos verificar que este instrumento contenga 

                                                           
30

 Definición de títulos de crédito, Qué es, Significado y Concepto, http://definicion.de/titulos-de-
credito/#ixzz3sXf21keG 
31

 Código Tributario del Ecuador, Capítulo V, del Procedimiento Administrativo de Ejecución, Sección 1a., 
de los Títulos de Crédito, Art. 149. 

http://definicion.de/documento/
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esas características para poder hacer uso del mismo y poder proseguir con el 

cobro. 

 

A más de ello también se emitirán los títulos de crédito, cuando las 

resoluciones o sentencias por multas o sanciones se encuentren ejecutoriadas, 

es decir finalizada la controversia por vía Administrativa ya sea por un reclamo 

o recurso. 

 

Mientras se hallare pendiente de resolución un reclamo o recurso 

administrativo, no podrá emitirse título de crédito. 

 

Este funcionario se remitirá la orden de cobro, general o especial legalmente 

transmitida por la autoridad correspondiente. 

 

Para la emisión de un título de crédito hay requisitos establecidos que se 

cumplen y si faltare uno de ellos causará la nulidad del mismo. Así, según el 

artículo 150 del Código Tributario se establecen “la falta de alguno de los 

requisitos establecidos en este artículo, excepto el señalado en el numeral 6, 

causará la nulidad del título de crédito.”32 

 

La emisión del título de crédito responde a la aplicación de la Ley en la 

consecuencia de la facultad recaudadora, que de no estar correctamente 

                                                           
32

 Código Tributario del Ecuador, Capítulo V, del procedimiento administrativo de ejecución, Sección 1a. 
de los títulos de crédito, art. 150 
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emitidos, se los puede impugnar declarándolos de improcedentes o anular, por 

lo tanto el deudor al que va dirigido el título puede interponer reclamaciones 

ante este acto, pues de lo contrario se vería afectado en el momento de 

hallarse en estos litigios mal fundamentados. 

 

4.1.7. Auto de Pago. 

 

El Auto de pago es un instrumento legal utilizado por la Administración Pública 

para hacer conocer mediante notificación, la obligación que no ha satisfecho 

aún el sujeto pasivo deudor de un crédito, estableciéndole un plazo para que 

realice el pago total de la deuda. 

 

“La providencia de apremio, es el acto que, notificado al sujeto pasivo, 

despacha la ejecución.”33 

 

De esta conceptualización del Dr. Fernando Pérez, se deduce que debe ser 

notificado el deudor o sujeto pasivo del crédito, comienza el litigio, 

determinando la ejecución que ha de versar sobre un rubro determinado y 

proponiendo que se acerque a cancelar o se procederá al embargo de los 

bienes como forma de pago, es decir el embargo para solventar la deuda que 

lleva con la institución que emi0te el auto de pago. 
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 PÉREZ Royo, Fernando, Derecho Financiero Y Tributario, pág. 247 
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Refiriéndonos a la normativa tributaria encontramos en el Art. 161 de qué 

manera se efectúa el Auto de pago y manifiesta que: “Vencido el plazo 

señalado en el artículo 151, y sin que el deudor hubiere satisfecho la obligación 

requerida o solicitado facilidades para el pago, el ejecutor dictará auto de pago 

ordenando que el deudor o sus garantes o ambos, paguen la deuda o dimitan 

bienes dentro de tres días contados desde el siguiente al de la citación de esta 

providencia, apercibiéndoles que, de no hacerlo, se embargarán bienes 

equivalentes al total de la deuda por el capital, intereses y costas.”34 

 

Comienza ya el procedimiento coactivo una vez transcurrido el término 

otorgado y con la emisión del auto de pago le manifiesta al deudor las 

consecuencias de la no cancelación de la deuda, entre ellas está 

rigurosamente el embargo de los bienes, pero estos no deben ser cualquier 

bien, sino los que sean equivalentes al total de la deuda y sumado el capital, 

intereses y costas, de esta manera el sujeto pasivo debe cancelar la deuda de 

una u otra forma; respetando los bienes inembargables. 

 

Si no paga se procederá al embargo de los bienes del deudor hasta el monto 

de la cuantificación de la deuda que tiene con la institución tributaria, se trata 

de recobrar la deuda fiscal en el menor tiempo posible, pues al contribuyente, si 

bien es cierto se le permite una medida para el  pago que es un pago parcial 

pero la petición será motivada y por escrito. 

                                                           
34

 Código Tributario del Ecuador, Capítulo V, del procedimiento administrativo de ejecución, Sección 2a., 
de la ejecución coactiva, parágrafo 1o., normas generales, Art. 161. 
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4.1.8. Consignación. 

 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la 

Consignación es: “forma de pago de una obligación, consistente en depositar la 

cosa o la cantidad debida ante el juez o ante una autoridad o persona 

habilitada a este efecto.”35 

 

Se determina que la consignación se debe depositar ante la autoridad que 

ejerza de manera directa la pretensión de cobrar las deudas que a la institución 

que representa se deba, en consecuencia de ello no se podrá cancelar en otras 

dependencias la misma, salvo que la autoridad disponga que el pago se haga 

en otra dependencia, entonces ahí y por única eventualidad se hará en esa 

forma el pago. 

  

La consignación es una de las formas de pago y extinción de la obligación 

tributaria establecida en el Código Tributario Art. 37 que versa: “La obligación 

tributaria se extingue, en todo o en parte, por cualesquiera de los siguientes 

modos: 

1. Solución o pago; 

2. Compensación; 

3. Confusión; 

4. Remisión; y, 

                                                           
35

  Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española. Diccionario de la lengua 
española, 23.ª ed., Edición del Tricentenario, [en línea]. Madrid: Espasa, 2014 
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5. Prescripción de la acción de cobro.”36 

 

El Código Tributario establece de manera determinativa las formas de extinción 

de la deuda tributaria, estas formas son esenciales para el contribuyente, los 

cuales debe tomar en cuenta al momento que le han interpuesto y emitido un 

auto de pago, en este caso la consignación que debe hacer el deudor, en 

concordancia a lo que establece el Código Tributario, que faculta la 

consignación cuando el acreedor se niegue a recibir la obligación. 

  

El Art. 50 del Código Tributario del Ecuador manifiesta “el pago de la obligación 

tributaria puede también hacerse mediante consignación, en la forma y ante la 

autoridad competente que este Código establece, en los casos del artículo 

anterior y en todos aquellos en que el sujeto activo de la obligación tributaria o 

sus agentes se negaren a recibir el pago.”37 

 

La consignación es la forma más adecuada para que no se instauren medidas 

más drásticas en contra del deudor, esto en razón de un tributo o servicio no 

satisfecho por el mismo, este pago lo realizará el sujeto pasivo hasta en las 

circunstancia de que sus agentes de recaudación se negaren a recibirlo, el 

pago se lo hará ante la autoridad de donde emanó la resolución o auto de 

pago, con ello el deudor saldaría en todo o en parte o adeudado. 

                                                           
36

 Código Tributario del Ecuador, Libro Primero, de lo sustantivo tributario, capítulo VI, de la extinción de 
la obligación tributaria, Art. 37 
37

 Código Tributario del Ecuador, Libro Primero, de lo sustantivo tributario, Capítulo VI, de la extinción 
de la obligación tributaria, Sección 1a., de la solución o pago. Art. 50. 
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El Código de Procedimiento Civil dice que “para que el trámite de las 

excepciones suspenda la ejecución coactiva, será necesaria la consignación de 

la cantidad a que asciende la deuda, sus intereses y costas;”38 

 

En el proceso de las excepciones se consigna el valor de la totalidad de la 

deuda, sus intereses y costas, es por ello que este trabajo investigativo trata 

este tema, pues al momento que la autoridad ejecutora  impone una acción 

coactiva, el sujeto pasivo debe cancelar la totalidad de la deuda y sus recargos, 

esto es el monto a reclamar o demanda, entonces se establece que no le están 

dando la oportunidad de proponer excepciones al contribuyente sin aquel pago, 

es entonces donde la ley se desvía de los preceptos constitucionales, pues 

desde nuestro punto de vista y de muchos juristas no le permiten la 

oportunidad de ejercer la defensa a través de las excepciones a su favor, este 

valor por consignación se presentará a órdenes del Tribunal Distrital de lo 

Fiscal o Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia. 

 

4.1.9. Afianzamiento  

 

Este término denota una acción de entrega y pago de una obligación contraída 

con una entidad financiera o de la administración pública, dando de esta 

manera una garantía para con la institución con la que se tiene tal exigencia y 

permitiendo así que se pueda asegurar el cumplimiento total de la misma. 

                                                           
38

 Código de Procedimiento Civil, título II, de la sustanciación de los juicios, sección 30a., De la 
jurisdicción coactiva Art. 968 
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4.1.9.1. ¿Qué es el afianzamiento? 

 

El diccionario jurídico de Cabanellas, define al afianzamiento como el “Acto 

jurídico en virtud del cual se garantiza el cumplimiento de una obligación, 

constituyendo al efecto una fianza suficiente.”39 

 

En este concepto se puede deducir que el afianzamiento es una garantía 

entregada en este caso al ejecutor para dar cumplimiento a la deuda que tiene 

el sujeto pasivo con el sujeto activo que es ejercida por una autoridad de 

carácter pública, estableciendo una cuantía base de la deuda para de esta 

manera detener o suspender el proceso coactivo iniciado en contra suyo.    

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra afianzar 

significa “Dar fianza por alguien para seguridad o resguardo de intereses o 

caudales, o del cumplimiento de alguna obligación.”40 

 

Esta definición habla al igual que la anterior, que el afianzamiento es la 

garantía que presenta el deudor coactivado que en virtud de lo que se adeuda 

es oportuno que el sujeto pasivo cancele como garantía una porción 

                                                           
39

 CABANELLAS de Torres, Guillermo,Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 
1997, p. 28. 
40

 http://www.drae2.es/afianzar. 
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cuantificada de la deuda, intereses y costas para que el ejecutor perciba la 

misma como seguridad de que dará cumplimiento a la deuda. 

 

Solemnidad sustancial que consiste en garantizar los resultados del 

procedimiento contencioso tributario, a través de las respectivas garantías 

bancarias, de seguros, de depósito de dinero, personales con patrimonio, este 

proceder remplaza al principio pague para que repita, tomado de la deuda 

tributaria italiana, o el hecho que para demandar se requiera pagar el monto de 

lo que se reclama. 

 

En la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. Respecto al 

Afianzamiento, agregando esta reforma al Código Tributario Art. 233, nos 

manifiesta que “las acciones y recursos que se deduzcan contra actos 

determinativos de obligación tributaria, procedimientos de ejecución y en 

general contra todos aquellos actos y procedimientos en los que la 

administración tributaria persiga la determinación o recaudación de tributos y 

sus recargos, intereses y multas, deberán presentarse al Tribunal Distrital de lo 

Fiscal con una caución equivalente al 10% de su cuantía; que de ser 

depositada en numerario será entregada a la Administración Tributaria 

demandada.”41 

 

                                                           
41

 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, título primero, reformas al Código 
Tributario, Art. 7. 
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La norma lo emite y manifiesta claramente que se debe presentar una caución 

del 10% de la cuantía, entendiéndose por ello, que va a ser una garantía de la 

deuda total, así el sujeto pasivo de la deuda tendría la oportunidad de proponer 

actos en su defensa, así como la presentación de excepciones y de ser el caso 

el pago de la deuda y si no, las pruebas pertinentes que creyere conveniente 

para su defensa. 

 

La función del afianzamiento es hacer cesar las medidas cautelares que se 

ordenen en procedimientos de ejecución o en el trámite de la acción 

contencioso tributaria, deberá afianzarse las obligaciones tributarias por un 

valor que cubra el principal, los intereses causados hasta la fecha del 

afianzamiento y un 10% adicional por intereses a devengarse y costas del 

proceso. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

En este punto se desarrollan los conceptos y argumentos de variados autores 

basados en la temática propuesta, consiguiendo que este trabajo investigativo 

obtenga diversos puntos de vista, conllevando así a que los lectores adquieran 

una perspectiva amplia y de modo más eficaz sobre el mismo. 

  

4.2.1. Reseña Histórica de la Administración Pública. 

 

El Incario. 

 

La génesis de la Administración Pública podría encontrarse en las formas 

primarias de organización de los asentamientos indígenas que residieron en lo 

que hoy constituye el territorio nacional, formas que se caracterizaron más bien 

por su simplicidad y que nacieron de un sistema autóctono de valores. 

 

La formación del incario si bien determinó ciertos cambios organizativos, “no 

logró subyugar por completo a los pueblos sometidos de este territorio, a pesar 

de haber impuesto su lengua, costumbres, autoridades y normas reguladoras, 

simultáneamente con la reubicación geográfica de poblaciones enteras”.42 

 

                                                           
42

 PEÑAHERRERA, Carlos Rodríguez, Administración Pública Ecuatoriana: "Diez Problemas Básicos" 
Grupo de Coordinación de Desarrollo Administrativo - Quito-Ecuador, 1979. 
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Es decir se ha venido dando eventos trascendentes que se han impuesto a las 

sociedad, haciendo imperiosa la forma en la que las personas vivirán, es así 

que se ven los tipos de gobierno, autoridades y normas que surgen en este 

período de la historia llevando a la sociedad a allanarse a tales preceptos. 

 

Época Colonial. 

 

Para el gobierno de América, dos fueron los órganos creados por la Corona a 

fin de centralizadamente administrar no sólo las riquezas de sus pueblos, sino 

también sus aspectos políticos, jurídicos y hasta de orden moral. Por una parte 

el Real y Supremo Consejo de Indias, órgano superior, de última instancia en lo 

político-social y la Casa de Contratación, órgano superior, en materia 

económico financiera, cuyos excesos fueron de tal naturaleza que llegaron a 

general rupturas sociales contraproducentes aún para los propios intereses de 

España. 

 

Posteriormente se establecen los Virreinatos y entre ellos el del Perú, al cual 

perteneció Quito en calidad de Tenencia de Gobernación. Con la expedición de 

la Cédula Real de 1563, se establece la organización administrativa de la Real 

Audiencia de Quito que, aunque regida por las leyes generales de España, 

adquiere una forma propia al establecer una presidencia bajo la cual se 

estructuran las gobernaciones de Quito, Esmeraldas, Quijos, Popayán y 

Yahuarsongo; y varios corregimientos. 
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La sensible influencia de la administración española en la formación 

organizativa del territorio que ahora es nuestro país. Para entonces su rasgo 

principal era la centralización, estilo administrativo que virtualmente se 

trasplanta y se impone en América y que de alguna manera ayuda a explicar tal 

situación en la realidad presente. Cos-Gayón, en “Historia de la Administración 

Pública de España” puntualiza este sentido centralizado: “La Administración 

Pública, y las ideas centralizadoras lo han invadido todo y han tenido por lo 

tanto que aumentar los medios de acción y de consulta del Gobierno 

Supremo”.43 

 

En esta época se aprecia la idea de invocar medios consultivos en el sentido 

de incrementar instrumentos alternativos para no centralizar la política pública y 

que sus decisiones se den en consulta y por lo tanto se descentralicen las 

responsabilidades públicas. 

 

La Época Republicana. 

 

Una objetiva presentación de la Administración Pública ecuatoriana durante la 

época republicana debería sustentarse al menos en dos variables 

fundamentales: El Estilo de los Gobiernos y la Evolución del Papel del Estado. 

                                                           
43

 GUERRERO, Omar "La Teoría de la Administración Pública", Editorial Harla México, 1986, pág. 83. 
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El papel y funcionamiento de la Administración Pública en el Ecuador ha estado 

influenciado directamente por el estilo de los gobiernos que han operado a lo 

largo de la vida republicana. 

 

Para algunos gobiernos, la Administración Pública, antes que constituir un 

sistema de gestión gubernamental, ha sido utilizada como un simple medio 

para consolidar su permanencia en el poder, especialmente a través de la 

repartición indiscriminada de los puestos públicos o función pública, sin 

considerar que el ejercicio de los mismos exige requisitos de capacidad, 

experiencia, conocimiento y la estabilidad que responde a tener éxito.   

 

Evolución del papel del Estado. 

 

No obstante las variaciones en los estilos de gobierno, la evolución de la 

Administración Pública, al parecer, ha atravesado históricamente tres etapas 

marcadas que corresponden al desarrollo del concepto socio-político del papel 

del Estado en la sociedad. 

 

En el esquema liberal del Estado, caracterizado por una actitud pasiva que 

respeta los patrones clásicos de una economía de libre mercado, la 

Administración Pública tuvo igualmente un papel limitado a la preservación deja 

seguridad, mantenimiento del orden interno, manejo de las relaciones externas 

y de las finanzas públicas. Si bien se crearon, fusionaron o suprimieron 
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organismos oficiales, se procedió a redistribuir funciones y operar cambios en 

los cuadros de la Función Pública, estas acciones no correspondieron a 

objetivos orientados a transformar estructuralmente al sistema administrativo. 

Se originaron más bien en presiones muchas veces no sustentadas en 

necesidades colectivas. 

 

4.2.2. Antecedentes de la Ejecución Coactiva 

 

Etimológicamente “coactiva” deviene del latín -coactus-, que significa “impulso, 

violencia, ejercer acción en procura de conseguir un fin determinado o que 

tiene fuerza de apremiar u obligar.”44 

 

Vemos como antecedente que la coactiva como término jurídico que demuestra 

exigencia sobre algo o alguien, esto lo podemos apreciar desde el punto de 

vista de la ejecución coactiva, y verificamos que a la vez son dos palabras 

similares que expresan acción, fuerza, por tanto al hablar de ejecución coactiva 

estamos hablando de la acción de conseguir algo, de obtener resultados, de 

retomar lo perdido o adeudado, (en este caso recaudar dinero del fisco), a 

través de la fuerza. 

 

El diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas la define como “con fuerza para 

apremiar u obligar. Eficaz para forzar o intimidar.(v. Acceso coactivo, Ley 

                                                           
44

 http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/coactivo.php 
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coactiva). Ley coactiva.- la expresión es un tanto redundante, por cuanto la ley, 

fórmula automática del Derecho, lleva como acompañamiento necesario, por la 

tácita incluso, la coacción; porque las normas jurídicas se establecen para 

cumplirlas con responsabilidad cuando existe conciencia política o ciudadana, y 

por las malas cuando se omiten, se resisten o se infringen, y las invoca al 

particular a quien benefician o la autoridad que debe velar por que se cumplan. 

Sin embargo, por ley coactiva se entiende comúnmente cualquiera ley de orden 

público”.45 

 

La explicación que da Cabanellas en su obra, está definida como fuerza para 

apremiar u obligar cuando una persona, ya sea natural o jurídica, le imponen 

una deuda que el contribuyente en su tiempo no la ha satisfecho por su propia 

responsabilidad, el ente público encargado de recaudar estos valores, ha 

determinado que cancele tal valor en un plazo determinado, esto emanaría de 

una autoridad de carácter público amparándose en leyes de orden público que 

regirán el procedimiento coactivo. 

 

En la legislación ecuatoriana aparece la coactiva en normas dispersas del 

Código Civil como un mecanismo coercitivo acorde a los principios propios de 

las finanzas Públicas y del derecho tributario moderno, por los cuales se 

considera el deber tributario como un axioma, resultante de la existencia del 

Estado y exigencia indiscutible del bien general. 

                                                           
45

 CABANELLAS, de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, actualizado, corregido y 
aumentado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, pag. 83 
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“Por primera vez en 1971 se implanta en el ecuador en materia tributaria, el 

tema de la coactiva contemplada en la ley de impuesto a la renta en su artículo 

128, por el cual se establecía que “los jefes Provinciales de recaudaciones que 

ocurridos tres meses a contarse de la fecha de posesión de su cargo, no 

iniciaren el procedimiento de la coactiva por los créditos pendientes, serán 

privados de su sueldo hasta que pongan al día las transacciones”, debiéndose 

dichos funcionarios remitirse para tal efecto a las normas comunes de la 

coactiva establecidas en el Código de Procedimiento Civil.”46 

 
Esto es un hecho determinante en el lapso de la ejecución coactiva pues se 

establecen lineamientos para ejercer el cobro, los encargados del recaudo de 

este peculio son los ejecutores de una dependencia pública, y podemos ver 

que a os mismos funcionarios se les exige que inicien de manera inmediata las 

acciones de cobro por la coactiva, de esta manera apreciamos que la 

aplicación de este método remonta al año 1971, que es el punto de partida de 

los lineamientos de la jurisdicción coactiva. 

 
4.2.3. La Competencia 

 
“Competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad está 

distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de la 

materia, de las personas y de los grados.”47 

                                                           
46

 SAAVEDRA, Barros Marcelo, Dr. , Propuesta de gestión para la ejecución coactiva, aplicable a la 
administración tributaria central, capítulo I, antecedentes históricos del procedimiento coactivo, pag.19 
47

 Código de Procedimiento Civil, libro primero de la jurisdicción y de su ejercicio de las personas que 
intervienen en los juicios, título I, de la jurisdicción y del fuero, sección 1a. de la jurisdicción y de la 
competencia, Art. 1 
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La potestad significa el poder del pueblo que es intransferible y que da la 

investidura al representante en este caso judicial, para hacerse cargo de la 

controversia y dar respuesta. 

 

Aquí podemos determinar la atribución que a través de esta norma le otorga 

especialmente a los juzgados y tribunales que ejercen justicia, en virtud de 

resarcir o proteger un derecho vulnerado, señala entonces que esta 

competencia se la distribuirá dependiendo del territorio, límite geográfico donde 

un juzgado tiene competencia, por la materia que es la que determinará cuál es 

la vía en la que se ventilará un proceso, así, en lo civil, penal, laboral, y de más 

juicios que devengan de ellos, y de las personas, las que tengan fuero común o 

fuero especial, o personas naturales o jurídicas, y de los grados que tengan 

cada juez o autoridad. 

 

Por otra parte, Moya señala que “la potestad tributaria o poder tributario es la 

facultad que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos, cuyo pago será 

exigido a las personas sometidas a su competencia tributaria especial”48 

Tal potestad se deriva de los mismos órganos de gobierno, así entonces están 

las municipalidades y entidades de carácter público que tienen la facultad de  

 

Dicho en otras palabras, importa el poder coactivo estatal de compeler a las 

personas para que le entreguen una porción de sus rentas o patrimonios, cuyo 
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 MOYA, Millan, Edgar José. (2009). Elementos de Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Caracas: 
Mobilibros. 
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destino es el de cubrir las repartición que implica el cumplimiento de su 

finalidad de atender las necesidades públicas. 

 

Según el Art. 75 del Código Tributario, “la competencia administrativa tributaria 

es la potestad que otorga la ley a determinada autoridad o institución, para 

conocer y resolver asuntos de carácter tributario.”49 

 

En este artículo ya se hace referencia a la potestad específica que le otorga el 

Estado a la administración pública en materia tributaria, dándole un carácter 

especial para conocer y resolver por cuenta propia sin necesidad de acercarse 

a las dependencias de los juzgados ordinarios, ante un juez ordinario, para 

resolver ante él, un conflicto tributario, interviniendo para ello la autoridad 

tributaria como reclamado, la parte reclamante o sujeto pasivo, y por supuesto 

el administrador árbitro que intermediará en el conflicto. 

 

Esta potestad especial que le otorga el Código Tributario a los órganos públicos 

está también avalada por el código de procedimiento civil en su Art. 942 

segundo inciso, y dice, “los servidores o servidoras recaudadores mencionados 

en este artículo tendrán la calidad de Jueces Especiales, denominándoselos 

Jueces de Coactiva”. 50 

 

                                                           
49 

Código Tributario Ecuatoriano, libro segundo, de los procedimientos tributarios, título I, del 
procedimiento administrativo tributario, capítulo I, normas generales, art. 75 
50

 Código de Procedimiento Civil, Titulo II De La Sustanciación de los Juicios, Sección 30a. De la 
jurisdicción coactiva, Art. 942 
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Esta norma es más explícita pues ya está determinando la denominación con la 

que se va a conocer a los entes tributarios encargados del cobro que actuarán 

en el proceso como Jueces Especiales y por lo mismo Jueces de Coactivas, 

así mismo ellas serán los encargados de ejecutar los procesos en su 

dependencia pública. 

 

4.2.4. La orden de cobro. 

 

“Todo título de crédito, liquidación o determinación de obligaciones tributarias 

ejecutoriadas, que no requieran la emisión de otro instrumento, lleva implícita la 

orden de cobro para el ejercicio de la acción coactiva.”51 

 

Entonces la orden de cobro está incluida en el título de crédito que es un 

documento emitido desde la administración recaudadora del tributo, 

determinando el valor que debe cancelar el sujeto pasivo del tributo, el mismo 

que será notificado con este instrumento para que dé solución a las peticiones 

del ejecutor cancelando dichos valeres, es el mismo instrumento con el cual 

inicia la ejecución coactiva que será exigida con los requisitos que este 

documento debe contener en el contexto del tributo. 

 

“El empleado recaudador no podrá iniciar el procedimiento coactivo sino 

fundado en la orden de cobro, general o especial, legalmente transmitida por la 

                                                           
51

 Código Tributario Ecuatoriano, Capítulo V, del procedimiento administrativo de ejecución, Sección 2a. 
de la ejecución coactiva, parágrafo 1o., normas generales, Art. 160. 
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autoridad correspondiente. Esta orden de cobro lleva implícita para el 

empleado recaudador, la facultad de proceder al ejercicio de la coactiva.”52 

 

Sin este título que contiene la orden de cobro, el recaudador no está facultado 

para iniciar tal acción coactiva, pues es el requisito indispensable para proceder 

a ello, si se ha omitido esta acción, por ningún motivo se establecerán actos en 

contra del sujeto pasivo del tributo, esta omisión por parte del recaudador de la 

orden de cobro implícita en el título de crédito, dará paso a la invalidez del 

proceso, pues no se puede entablar acciones sin el título de crédito legalmente 

emitido, el deudor tendrá que establecer acciones en contra de la institución al 

hallarse envuelto en esta situación. 

 

“Fundado en la orden de cobro, y siempre que la deuda sea líquida, 

determinada y de plazo vencido, el recaudador ordenará que el deudor o fiador 

pague la deuda o dimita bienes dentro de tres días contados desde que se le 

hizo saber esta resolución; apercibiéndole que, de no hacerlo, se embargarán 

bienes equivalentes a la deuda, intereses y costas.”53 

 

Esta orden de cobro está determinada por ciertos lineamientos, estos 

lineamientos o requisitos son fundamentales porque se debe establecer 

primero que la deuda sea líquida, es decir la que se concreta después de un 
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balance de cuentas, determinada, a quien va dirigida esta orden de cobro, y de 

plazo vencido, que quiere decir que ya ha transcurrido el tiempo ordinario para 

hacer el pago y que el sujeto pasivo no ha satisfecho esta obligación, el 

ejecutor procede con las acciones antes dichas. 

 

4.2.5. Citación y notificación 

 

“Citación es el acto por el cual se hace saber al demandado el contenido de la 

demanda o del acto preparatorio y las providencias recaídas en esos 

escritos.”54 

 
Es entonces una de las formas en las que se puede hacer saber al coactivado 

sobre un acto en su contra, para cumplir las normas del debido proceso, y darle 

la oportunidad de allanarse o de presentar las excepciones debidas para 

defensa suya, esta citación es determinada por una autoridad competente, en 

este caso una autoridad tributaria, la que emite actos o resoluciones para poner 

en conocimiento de la deuda que tiene pendiente con la institución 

recaudadora. 

 

“Para que se pueda ejercitar el derecho de defensa, la demanda debe ser 

citada al demandado o demandados, así se asegura la vigencia del principio de 
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 Código de Procedimiento Civil, libro segundo, del enjuiciamiento civil título I, de los juicios en general, 
sección 3a., de la citación y de la notificación, Art. 73, inc. Primero. 



 

- 54 - 

contradicción, poniendo en conocimiento del demandado las pretensiones 

formuladas por el actor y para que conteste la demanda.”55 

 

Apreciamos entonces que para que se cumpla el principio de legítima defensa, 

se debe proceder con este paso muy importante dentro de las demandas y 

litigios que se dan en este caso, es una obligación de la autoridad que emana 

estos actos poner en conocimiento las pretensiones que de una parte se 

formulan en contra de otra dándole el derecho a la contradicción de las 

presunciones que han de versar en contra suyo; en el caso de la administración 

tributaria, esta es juez y parte de una controversia de esta naturaleza, ella 

emite actos y resoluciones, así como las citaciones y notificaciones al sujeto 

pasivo o responsable de un tributo, actúa siempre desde la dependencia que 

coordina estas acciones, desprendiéndose de ella el inicio y el final de la 

controversia, conociendo la misma, todo el proceso, ante ella se ventilarán los 

actos que hiciere el contribuyente coactivado en su defensa y aún en la vía 

administrativa, todo emana de la misma autoridad ejecutora. 

 

“Notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes, o de 

otras personas o funcionarios, en su caso, las sentencias, autos y demás 

providencias judiciales, o se hace saber a quién debe cumplir una orden o 

aceptar un nombramiento, expedidos por el juez.”56 
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Es clara esta definición y es la legislación civil la misma que define a la 

notificación con el carácter de informar a las partes el avance del proceso, 

entonces, es el juez quien emite autos, sentencias y providencias a las partes 

inmersas en un juicio; también puede hacer conocer órdenes que se deben 

cumplir con carácter obligatorio, de la misma autoridad salen providencias que 

pueden involucrar o requerir información compilada por parte de peritos o 

autoridades que crea pertinente para dar solución a la controversia que se 

ventile en su despacho. 

 

4.2.6. Medidas precautelarias. 

 

El término “cautelar”, proviene del latín “cautela”, que quiere decir “precaver” o 

“prevenir”, en este sentido podemos decir que las medidas cautelares lo que 

buscan es prevenir, precautelar los derechos de las personas frente a un 

inminente peligro de su vulneración o, una vez producido, hacer cesar dicho 

atentado. Para el profesor Rey Cantor, las medidas cautelares pueden ser 

entendidas como “la adopción de las disposiciones para prevenir un daño o 

peligro cuando las circunstancias lo impongan”.57 

 

La protección a la que se refiere este autor es en cuanto estén amenazados 

derechos que sean propios de las personas o instituciones que se hallen 
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vulnerados, en ese momento la autoridad ejercerá las atribuciones que 

merezcan, el Estado a través de sus instituciones propondrá las medidas 

establecidas en los diferentes estamentos legales para proteger los intereses 

de cada individuo y de ser el caso de instituciones que lo ameriten.  

 

Eugenio Fernández Veintimilla sostiene al respecto de una medida 

precautelatoria es “una anticipación provisoria de los efectos de la garantía 

jurisdiccional, vista su instrumentalidad o preordenación”58 

 

Las medidas precautelarias, son acciones que demuestran fuerza al momento 

de implantar una de ellas, es la forma de obligar al demandado a pagar de una 

u otro forma los haberes que tienen con la institución pública, y en términos 

generales tiene relación con los distintos procesos que se ventilan en los 

juzgados ordinarios, más reflejado está en los juicios ejecutivos que lo que se 

busca es recuperar dineros adeudados a la parte actora, es por ello que este 

instrumento judicial es de uso especial de los jueces y quienes ejercen justicia, 

pues de ellos emanan estas disposiciones, y la obligación recae sobre los 

bienes del Sujeto pasivo, llámese deudor o demandado. 

 

De acuerdo al Diccionario Jurídico de Cabanellas, el Término medidas 

precautelarias “también constituía un medio de coacción de que goza el 

magistrado en virtud de su imperium para embargar bienes a la persona que 
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desobedecería sus mandatos. Con posterioridad, las legislaciones fueron 

reemplazadas por el procedimiento formulario, denominado de esa manera 

porque el magistrado redacta un documento pequeño, en presencia y con la 

colaboración de las partes, en el cual se concretaba las pretensiones del actor 

y del demandado en el litigio y se indicaba al juez la cuestión a resolver 

otorgándole el poder de juzgar, así, la fórmula le daba a éste, poder para 

condenar al demandado en la suma que anteriormente debería haber 

entregado para liberar la prenda”59 

 

Este antecedente es la búsqueda de recobrar una deuda a través del embargo, 

así entonces el magistrado debería realizar un documento al igual que en la 

actualidad se debe hacer a través de la notificación,  el mandato para dar a 

conocer a las partes las resoluciones que emita la autoridad en virtud de 

recobrar una deuda, así, es entonces que las pretensiones del actor y 

demandado, que en el caso de la jurisdicción coactiva será la misma 

administración Juez y parte en el litigio, entonces el deudor tiene que pagar la 

deuda en efectivo, sus intereses y costas para que una vez impuesta la 

retención, embargo, o prohibiciones como medidas cautelares, sean levantadas 

o liberadas las prendas y que siempre y cuando se haya satisfecho la 

obligación. 
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“Las medidas cautelares tendrán por objeto evitar o cesar la amenaza o 

violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos.”60 

 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional define a 

las medidas cautelares como un régimen para proteger y resguardar los 

derechos y garantías de las personas establecidas en preceptos 

constitucionales locales e internacionales, así como los tratados que contengan 

o que llegasen a vulnerar algún derecho que afecte de forma directa a las 

personas en cuestión, protegiendo sus bienes y sus derechos innatos. 

 

4.2.7. Las solemnidades sustanciales. 

 

El diccionario jurídico elemental de Guillermo Cabanellas de Torres, las 

solemnidades son “Formalidad de un acto”.61 

Las solemnidades son en su esencia un formalismo que abarca lineamientos 

que se deben seguir para cumplir un acto determinado, siguiendo lineamientos 

propuestos por una institución o un organismo en calidad de requisitos. 
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“Las solemnidades sustanciales apuntan a que se cumplan todas las normas 

del procedimiento administrativo de ejecución como antecedente y pilar jurídico 

para iniciar el cobro por la vía coactiva de obligaciones tributarias.”62 

 

Las solemnidades procesales entonces deben ser cumplidas a cabalidad, pues 

de no ser así, producen la nulidad del procedimiento, es entonces menester de 

las autoridades cumplirlas y desarrollarlas con total entereza pues de esta 

manera se cumplirá con los principios constitucionales y se abarcaría la 

totalidad de garantías que se debe prestar a las partes para poder acceder a 

una verdadera justicia. 

 
En materia tributaria y especialmente en la jurisdicción Coactiva estas 

solemnidades se hallan previstos en el Código Tributario de esta manera: 

 
Art. 165.- Solemnidades sustanciales.- 

 
“Son solemnidades sustanciales del procedimiento de ejecución: 

1. Legal intervención del funcionario ejecutor; 

2. Legitimidad de personería del coactivado; 

3. Existencia de obligación de plazo vencido, cuando se hayan 

concedido facilidades para el pago; 

4. Aparejar la coactiva con títulos de crédito válidos o 

liquidaciones o determinaciones firmes o ejecutoriadas; y, 

5. Citación legal del auto de pago al coactivado.”63 
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Cada una de ellas es esencial para el trámite de la coactiva, es por ello que las 

instituciones que están a cargo de la ejecución sean pertinentes pues de ellos y 

ante ellos se ventilarán las acciones que provengan de la misma, así también 

veremos en igual forma el deudor debe ser el legítimo, no se puede imputar 

una obligación sin que sea determinada la personería de este sujeto pasivo, es 

también menester del ejecutor emitir el título de crédito con la orden de cobro 

estableciendo los valores a los que asciende la deuda, y por supuesto esta 

deuda debe tener el carácter de líquida, determinada y de plazo vencido en el 

caso de facilidades de pago, así se podrá hacer exigible ante el sujeto pasivo 

del tributo y por ende ser subsanado este conflicto coactivo, pero esto será 

posible únicamente cuando el deudor sea legalmente citado, con el auto de 

pago emitido a su nombre y cumpliendo las solemnidades que se presentan en 

el Código Tributario y su norma supletoria que es el Código de Procedimiento 

Civil. 

 

De la misma forma se exponen en el Código de Procedimiento Civil 

solemnidades que son similares al del Código Tributario y por ende llevan 

implícito el cumplimiento de las mismas para garantizar el camino correcto del 

proceso coactivo y que se cumplan las mismas, dejando así a las partes en una 

igualdad de condiciones y llevando el debido proceso, de ello el sujeto pasivo 

puede proponer excepciones basándose en las solemnidades antes expuestas 
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y poder congelar el proceso y que se pueda ejercer por su parte la defensa que 

amerite la situación tributaria. 

 

4.2.8. El Embargo. 

 

Es una institución jurídica que consiste en limitar el derecho de uso y goce de 

la propiedad y que es el antecedente para ordenar la medida de fuerza del 

remate. 

 

El Embargo es: “Retención o apoderamiento que de los bienes del deudor se 

efectúa en el procedimiento ejecutivo, a fin de, con ellos o con el producto de la 

venta de los mismos, satisfacer la incumplida obligación a favor del acreedor 

que posea título con ejecución aparejada Retención o apoderamiento que de 

los bienes del deudor se efectúa en el procedimiento ejecutivo, a fin de, con 

ellos o con el producto de la venta de los mismos, satisfacer la incumplida 

obligación a favor del acreedor que posea título con ejecución aparejada.”64 

 
Entonces el Embargo es la forma de recobrar la deuda vencida, a través de la 

venta de los bienes embargados que cubran la cantidad a la que asciende la 

deuda, con sus intereses y costas, se lleva a efecto el embargo con los 

documentos pertinentes para hacer efectivo primero el embargo de los bienes y 

luego la venta, de otra forma se tornan ilegítimas, el título de crédito cuando se 

emite en contra del deudor debe contener el carácter de exigible, con las 
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fechas vencidas y demás solemnidades de forma que debe aparejarse y por 

último la advertencia de que si no paga en un nuevo plazo, se procederá a 

embargar. 

 

“Es el procedimiento ejecutorio del cual el acreedor pone en manos de la 

justicia los bienes muebles corporales del deudor, para hacerlos vender 

públicamente y cobrar su acreencia, amparado en uno de los títulos ejecutivos 

designados por la Ley. Asimismo, el embargo ejecutivo (o embargo sobre 

muebles) es el procedimiento trabado a requerimiento de un acreedor y en 

mérito a un título revestido de la fórmula ejecutiva, sobre los muebles 

corporales pertenecientes al deudor, con el objeto de realizar su venta en 

subasta, en beneficio del embargante y demás acreedores oponentes.” 65 

 

Es esta la potestad que tienen el ente acreedor para hacer que el sujeto pasivo 

de un tributo cancele lo adeudado en el menor tiempo posible o de otra forma 

embargar los bienes que tenga equivalentes al valor al que asciende la deuda y 

por medio de ello recuperar lo que le pertenece al fisco con los intereses y 

costas al que asciende la misma, tal eventualidad se logra luego de proceder 

con la venta en pública subasta, es ahí entonces donde la entidad logra hacer 

efectivo el pago, el remate es el medio coercitivo de recuperar lo que se llama 

cartera vencida. 
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4.2.9. De las tercerías. 

 

En el ámbito de las tercerías se contemplan dos tipos de tercerías: 

Coadyuvante y excluyente de dominio. 

 

“La Tercería Judicial es la oposición hecha por un tercero que se presenta en 

un proceso entablado por dos o más litigantes, ya sea coadyuvando (lat. 

“adiuvāre”, ‘ayudar’; ‘contribuir’, ‘asistir’ a la consecución de algo) el derecho de 

alguno de ellos o deduciendo el suyo propio con exclusión de los otros.”66 

 

El tercerista coadyuvante se presenta al procedimiento Coactivo con el 

propósito de poder cobrar su crédito que le adeuda el deudor coactivado 

acompañando un título ejecutivo, con lo de la venta de los bienes que se han 

embargado y propendiendo obtener un pago, siendo del caso que si se remata 

los bienes el obtendría su pago, este se llama tercerista coadyuvante, por otro 

lado se puede presentar un tercerista excluyente, el mismo que se presenta al 

procedimiento pidiendo la devolución de un bien de su propiedad que 

equivocadamente ha sido embragado y que por tanto no pertenece al 

coactivado, acompañando el título de propiedad. 

 

 “Tercerías es la acción promovida por un tercero que se ve perjudicado por el 

embargo trabado sobre un "bien que es de su propiedad" o que interviene para 
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exigir el "pago preferencial" de su crédito con el producido de la venta del bien 

embargado.”67 

 

El tercerista excluyente de dominio, es quien promueve por un lado, proteger 

un bien de su propiedad que ha sido embargado para cubrir una deuda de otra 

persona, intentando recuperarlo y no dejando que lo remate, pues este no le 

pertenece al deudor coactivado a quien le han embargado bienes para cubrir la 

deuda ajena. 

 

Las tercerías de manera general, se proponen en oposición al juicio, cuando se 

pretenda intereses particulares en el proceso por parte de una tercera persona, 

que cree tener derecho sobre los beneficios del remate de los bienes que han 

sido embargados al sujeto sobre el que recae la obligación, o también por parte 

de quien se crea dueño de algún bien embargado y sea tomado en cuenta 

como parte de los bienes del deudor, por esta razón se puede proponer la 

tercería ante una parte o ante todas las que intervengan en el proceso. 

 

4.2.10. De los principios Tributarios. 

 

El Art. 5 del Código Tributario determina que “el régimen tributario se presidirá 

por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad.”68 
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Estos principios son de suma eficacia para la aplicación de los tributos y de ello 

lo que proceda cuando se emita un acto administrativo o se establezcan 

tributos a cargo del sujeto pasivo. 

 
Principio de Legalidad.- "Nullum tributum sine lege", significa que no hay 

tributos sin ley; por lo tanto, este principio exige que la ley establezca el hecho 

imponible, los sujetos obligados al pago, el sistema de establecerlo o la base 

para determinar el hecho imponible, la fecha de pago, las exenciones, las 

infracciones, sanciones, órgano habilitado para recibir el pago, los derechos y 

obligaciones tanto del contribuyente como de la Administración Tributaria, 

todos estos aspectos estarán sometidos ineludiblemente a las normas legales. 

 
Principio de Generalidad.- Significa que comprenda a todas las personas 

cuya situación coincida con la que la Ley señala como hecho generador del 

crédito fiscal. La generalidad se refiere a que los individuos comprendidos en la 

Ley pagan tributos, no hay tributos para grupos de personas por lo que nadie 

puede estar exento de esta obligación, por ende, es aplicable universalmente 

para todos los sujetos que tengan una actividad económica. 

  
Principio de Igualdad.- La uniformidad se traduce en una igualdad frente a la 

ley tributaria, todos los contribuyentes que estén en igualdad de condiciones 

deben de ser gravados con la misma contribución y con la misma cuota 

tributaria, lo que se traduce que ante la Ley todos somos iguales, sin distinción 

o discriminación alguna. 
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Principio de Proporcionalidad.- Emana del principio teórico denominado 

justicia en la imposición, se establece que los organismos fiscales tiene 

derecho a cobrar contribuciones y los contribuyentes tiene obligación de 

pagarlas, a condición de que estas tengan el carácter de proporcionales y 

equitativas; siendo éste el objetivo, el presente principio es un instrumento de 

política económica general que sirve para determinar la capacidad económica 

del contribuyente. 

  

Principio de Irretroactividad.- El régimen tributario rige para lo venidero, no 

puede haber tributos posteriores con efectos retroactivos, la Ley tributaria no 

tiene carácter retroactivo, en forma más sencilla y espontánea el principio 

permite a las personas tener confianza en la ley vigente, y conforme a ella 

celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. Dar efecto 

retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se tiene 

en las normas jurídicas. 

 

4.2.11. Incoherencias del Código de Procedimiento Civil, la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria y el Código Tributario. 

 

El Código de Procedimiento Civil es la norma supletoria en el procedimiento 

coactivo tributario, y es donde se establecen las directrices que denotan una 

irregularidad al momento de aplicarlas, la jurisdicción coactiva pretende hacer 

efectivo el pago de lo que se deba al Estado y a sus instituciones públicas. 
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Esto establece de manera general el Código de Procedimiento Civil al tratar la 

jurisdicción coactiva, hacer efectivo el pago del deudor por medio de la 

coerción o fuerza o cobros coactivos, debemos apreciar el sentido que tienen 

este tipo de cobro, generalmente quién establece o entabla el juicio Coactivo es 

el ente público administrativo, entiéndase este como las entidades del Estado 

que están autorizadas para este cobro; podemos establecer que es la misma 

autoridad la que se presenta como juez y parte en este proceso, ahora bien el 

sujeto pasivo lo que debe hacer es adherirse a las pretensiones de la 

administración, pues al contrariarse a ella es muy difícil demostrar sus 

argumentos en defensa de sí mismo. 

 

El Código Tributario, se fundamenta en algo similar, el Art. 157 la Acción 

coactiva se entiende “como el cobro de los intereses, multas y otros recargos 

accesorios, como costas de ejecución, las administraciones tributarias central y 

seccional, y de ser el caso, la administración tributaria de excepción… gozarán 

de la acción coactiva, que se fundamentará en título de crédito emitido 

legalmente”69 

 

Esta disposición ha llevado a la administración tributaria a ejercer la potestad 

sobre estos créditos propendiendo al cobro de lo adeudado, fundamentado en 

el Título de crédito como lo manifiesta el articulado, es por ello que, el detalle 

de lo adeudado, está escrito o consta en el título, de ello devienen las acciones 
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en favor de la administración tributaria e interpuestas en contra del deudor  

sujeto pasivo del tributo, el que si tiene causas, debe presentar con una 

caución del total de la deuda para poder presentar las excepciones del caso, y 

de esta manera acceder a la defensa que garantiza la Constitución. 

 

El papel de la administración es preponderante, pues es a quien se le 

presentarán las alegaciones que sean necesarias para establecer una dilatoria 

o perentoria, excepciones que deben ser tomadas en cuenta sin mediar pago 

alguno, así lo establece el Art. 101.- “Las excepciones se deducirán en la 

contestación a la demanda”70, es decir, el demandado se puede oponer a la 

demanda presentando sus razones y propendiendo su inocencia, ahora bien, 

se establece en la norma procesal civil la firma de presentar las mismas, vemos 

así en el Art. 968 que dice:  

 

“Serán admisibles las excepciones que se deduzcan en juicio coactivo. La 

consignación no significa pago. Para que el trámite de las excepciones 

suspenda la ejecución coactiva, será necesaria la consignación de la cantidad 

a que asciende la deuda, sus intereses y costas, aún en el caso de que dichas 

excepciones propuestas versaren sobre falsificación de documentos o sobre 

prescripción de la acción.”71 
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Así podemos verificar que las excepciones son admisibles siempre y cuando se 

consigne el valor total de la cuantía de la pretensión más sus intereses y 

costas, entonces, ¿es posible que se pueda acceder a la legítima defensa?, 

creo que se vulnera tan efusivamente tal derecho, pues no se debe interponer 

trabas al momento de ejercer la misma, el procedimiento se ve afectado en 

virtud de que se contraría a las normas constitucionales y demás leyes, así 

entonces podemos ver que en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

en su Art. 7 se manifiesta respecto a las excepciones con un afianzamiento 

más asequible para el deudor coactivado, la Ley antes citada dice:  

 

“Las acciones y recursos que se deduzcan contra actos determinativos de 

obligación tributaria, procedimientos de ejecución y en general contra todos 

aquellos actos y procedimientos en los que la administración tributaria persiga 

la determinación o recaudación de tributos y sus recargos, intereses y multas, 

deberán presentarse al Tribunal Distrital de lo Fiscal con una caución 

equivalente al 10% de su cuantía; que de ser depositada en numerario será 

entregada a la Administración Tributaria demandada…”72 

 

De esta manera podemos establecer la contradicción de las Leyes procesal 

civil y tributaria, el sujeto activo que es la administración tributaria que ejerce a 

la vez la potestad de ejecutor, es quien va a definir y dar solución al conflicto, 

desde este punto de vista ya que el deudor coactivado se encuentra indefenso, 
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con desigualdad de condiciones, pues los procesos se ventilan ante la 

autoridad que emite actos y resoluciones administrativas y de carácter 

obligatorio en algunos casos. 

 

Es por ello que se enfoca este trabajo investigativo a desarrollar una reforma al 

código de procedimiento civil a fin de que la cantidad que el deudor tiene que 

aparejar para presentar las excepciones en el proceso coactivo sea igual a la 

del afianzamiento que estipula la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, 

es decir, que se afiance o se pague una caución del diez por ciento de la 

cantidad a que asciende la deuda, esto con el fin de poder hacer uso de las 

excepciones, aunque este requisito es contradictorio a las disposiciones 

constitucionales, pues se debería permitir acceder a las mismas sin pagar por 

ellas, esto es algo que afecta en gran manera la economía del sujeto pasivo. 

 

De estas leyes se desprende la afección tanto al debido proceso, como a la 

legítima defensa y a la tutela jurisdiccional, ya que el al Ejecutor de la 

Administración Pública Tributaria interviene como Juez y parte en esta Litis. 

 

4.2.12. Criterios subjetivistas y objetivistas que justifican la existencia 

de la coacción administrativa. 

 

La coacción administrativa en general y específicamente la jurisdicción 

coactiva, se han conferido en las legislaciones, a base de dos criterios: 

subjetivistas y objetivistas. 
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Para las tendencias objetivistas, esta potestad exorbitante o excepcional deriva 

directamente del acto administrativo, y específicamente de su principio de 

ejecutoriedad. 

  

El artículo 75 del Código Tributario regula que la competencia administrativa 

tributaria que “es la potestad que otorga la ley a determinada autoridad o 

institución, para conocer y resolver asuntos de carácter tributario.”73 

 

Las tesis subjetivistas consideran que la autotutela ejecutiva es una condición 

aplicable sólo respecto de determinados órganos administrativos públicos y 

que, concomitantemente, la jurisdicción coactiva es conferida específicamente 

a ciertos órganos. 

 

En nuestro Derecho positivo se funden ambas tendencias y para conferir la 

facultad de ejercer la jurisdicción coactiva, el legislador ha considerado 

objetivamente a los sujetos públicos que van a ejercerla, en función de la 

necesidad que tienen de hacerlo para el recaudo de determinados créditos; 

pero además, predominantemente, en lo subjetivo, el otorgamiento de esa 

atribución se ha basado en una de las características esenciales de los actos 

administrativos, su ejecutoriedad, que lleva implícitos, como hemos visto, dos 

elementos: por una parte, la obligación de los administrados de cumplir lo 

dispuesto en el acto administrativo esto contemplado en el Art. 82 “Los actos 
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administrativos tributarios gozarán de las presunciones de legitimidad y 

ejecutoriedad y están llamados a cumplirse”;74 y, por otra, la facultad de la 

Administración Pública Tributaria de exigir su cumplimiento y de proceder, 

previo apercibimiento, a la ejecución forzosa del acto administrativo, como lo 

establece el Art. 151 que habla de la Notificación y manifiesta que “emitido un 

título de crédito, se notificará al deudor concediéndole ocho días para el 

pago.”75  

 

De no hacerlo en ese plazo antes mencionado el  ejecutor dictará auto de pago 

ordenando que el deudor o sus garantes o ambos, paguen la deuda o dimitan 

bienes dentro de tres días contados desde el siguiente al de la citación de esta 

providencia, apercibiéndoles que, al no cumplir con la cancelación, se 

embargarán bienes equivalentes al total de la deuda por el capital, intereses y 

costas. 

 

La Administración Pública actuará acorde a las normas y principios del Código 

Tributario y normas supletorias si es el caso. 

 

4.2.13. La acción coactiva como medio de cobro de tributos. 

 

Cuando la recaudación de tributos es incumplida, requiere de mecanismos 

coactivos eficientes para lograr el cobro de lo adeudado ya que “la obligación 
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tributaria, razón fundamental en la actividad del Estado, conlleva la 

preocupación de todas las legislaciones para asegurar su adecuado 

cumplimiento. 

 

Por tal propósito se establecen normas idóneas, coercitivas de recaudación y 

atribuye al crédito del Estado una posición preeminente con relación a otros 

tipos de obligaciones, situaciones que se constituyen en “privilegios fiscales”, 

en razón misma de estar la recaudación de ingresos y el crédito fiscal 

destinados a tutelar créditos de índole tributario o fiscal. 

 

“En materia de derecho público, la finalidad del proceso coactivo, se sustenta 

en el interés, para perseguir el cobro de los créditos emergentes de 

obligaciones fiscales incumplidas y proveer al Estado y demás entes públicos 

de los recursos necesarios para atender sus necesidades y cumplir así con sus 

fines específicos, los cuales están vinculados con la actividad social , por ello, 

el acreedor público, ante la negativa del deudor, debe iniciar la ejecución 

forzada haciendo uso de la jurisdicción y competencia señalada en la ley, para 

conseguir que la obligación sea satisfecha con la oportunidad debida. 

 

Esta potestad administrativa y el fin que a través de ella se persigue, hacen que 

el procedimiento para el cobro sea sumamente abreviado e implique la 

injerencia en el patrimonio del deudor para materializar con el producto de la 

venta de sus bienes, el pago de la deuda”.76 
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El proceso coactivo es parte del derecho público y se hace presente al 

momento de recobrar los créditos vencidos a las personas que hacen uso o se 

benefician de un servicio del cual deben pagar una taza o contribución 

especial, así se puede apreciar en los municipios o Gobiernos Autónomos 

Descentralizados que imponen acciones de esta naturaleza, haciendo efectivos 

los dineros adeudados resultados de servicios básicos que presta la institución, 

de ello se establece que una vez que se recauden estos valores a deudores del 

GAD Municipal de Loja, se fortalece el capital municipal coadyuvando al 

progreso cantonal, toda vez que los valores recaudados serán reinvertidos en 

obra social. 

 

Es un proceso rápido y de suma exigibilidad, pues de no cancelar el deudor 

coactivado en dinero en efectivo o a través de transacciones bancarias, lo 

puede hacer poniendo a disposición del ejecutor sus bienes que con la venta 

en pública subasta, logren cubrir la totalidad o parte de la deuda, intentando de 

esta forma el coactivado librar la deuda. 

 

4.2.14. La Administración Tributaria Municipal y la Acción Coactiva. 

 

La función del Estado como tal, es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las 

leyes, además de encaminar todos sus esfuerzos en la búsqueda del bien 

común, ello exige la búsqueda del bienestar social con miras a conseguir el 

desarrollo del grupo mismo; para tales efectos el ente público requiere de 
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elementos y recursos materiales que deberá recaudar, ya sea de su propio 

patrimonio o de particulares, mediante el establecimiento de tributos. Para 

cumplir con esta finalidad, el Estado se organiza bajo el concepto de 

administración pública. 

 

En efecto, la Administración Pública muestra, para la consecución de los fines y 

de los cometidos que le compete cumplir, de un medio que le es natural e 

indispensable denominado poder público y de esta administración como poder, 

implica la adopción de medidas para la defensa y garantía de los intereses 

públicos en su sentido amplio y de los derechos colectivos de los ciudadanos. 

 

Señala Andrés Monroy: “La Administración no tiene la función de ejercer el 

poder para limitar el derecho de los ciudadanos, ejerciendo coacción sobre 

ellos, y estableciendo sanciones en su caso, sino que es la institución que los 

garantiza y debe hacerles efectivos mediante diferentes técnicas y 

actuaciones”77 

 

Establece que no se puede limitar un derecho al sujeto pasivo que son los 

ciudadanos, no se puede hacer aquello pues irían en contra de preceptos 

constitucionales y de las disposiciones internacionales; la administración 

pública debería velar por los ciudadanos no llevarlos ante su dependencia y 

empezar un procedimiento coactivo muchas veces sin haber una orden de 
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pago de por medio, ahora bien, es verdad que tienen un lapso para el pago 

pero la administración debe en todas las instancias propender y garantizar los 

derechos de las personas. 

 

En consecuencia el Código Tributario, en el Art. 157, expresa que “gozan de la 

acción coactiva las administraciones tributarias central y seccional en todos los 

casos, y las de excepción, cuando la ley lo establezca expresamente, para el 

cobro de la obligación tributaria, intereses, multas y recargos como los 

referentes a costas de ejecución u otros previstos en la ley, que se 

fundamentará en el título de crédito legalmente emitido, o en liquidaciones o 

determinaciones ejecutoriadas o firmes de obligación tributaria.”78 

 

De esta acepción, consideramos que se debe fundamentar en una orden de 

cobro que es el inicio de la coactiva, la cual es emitida de la administración 

Central o Seccional, y para que surta efectos coercitivos se llevará a efecto un 

proceso, el cual inicia con actos administrativos y de no cancelar el deudor, se 

establecerá la coactiva apreciando que la deuda sea de características 

determinadas que vayan a la par con las disposiciones del Código Tributario y 

que se cumpla cabalmente cada uno de los pasos o requisitos para proponer la 

misma, de esta manera la deuda debe ser determinada, líquida y de plazo 

vencido, estas singularidades son de suma importancia, pues si faltare una de 
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ellas se anularía el proceso y tendrá la administración que resarcir los daños al 

coactivado.  

 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

El marco jurídico es el análisis, interpretación de un conjunto de disposiciones 

de leyes y reglamentos y de más normativa vigente para realizar un estudio 

determinando y destacando la temática acorde a estas normas y Leyes afín.  

  

4.3.1. La Supremacía de la Constitución. 

 

En primer lugar, es necesario destacar que nuestro modelo de Estado al 

enmarcarse en el ámbito del neo constitucionalismo, debe construir un estado y 

un derecho diferente, situación que en términos del doctor Jaime Veintimilla 

“deben estar basados en la defensa de los derechos como el sumak kawsay y 

el pluralismo jurídico orientados a la construcción de un nuevo modelo de vida 

y desarrollo”.79 

 

La Constitución es la norma suprema y a ella se rigen las demás según el 

ordenamiento jurídico, y en virtud de ello se establecerán medidas que darán 

solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos en los distintos 

sectores y situaciones. 
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Aguila Grados manifiesta que “la Constitución es la norma de normas que 

disciplina los procesos de producción del resto de normas y, por tanto, la 

producción misma del orden normativo estatal”80 

 

Bien lo dice este autor al referirse al mando constitucional es la que da la pauta 

o el inicio para que las normas inferiores a través de sus instituciones 

establezcan la aplicación correcta de sus edictos o resoluciones, sujetándose 

siempre a no violar por ninguna forma un derecho de las personas y del 

Estado, que es lo primordial en la Constitución de la República. 

 

A decir del Dr. Ávila Linzán menciona que “el ordenamiento jurídico tiene ahora 

como referente una Constitución vinculante y por consiguiente, valores y 

principios que más allá de las reglas de estructura hipotética tornan necesaria 

una labor hermenéutica distinta a la tradicional”.81 

 

Tenemos una Constitución garantista de derechos y que lleva consigo la 

potestad y autoridad para que todas las demás normas se desarrollen en base 

a esta, del ordenamiento jurídico se desprendes más leyes estatutos y 

reglamentos que son inferiores en potestad para aplicar una disposición, como 

está dicho, se rigen a los preceptos emanados por la Constitución, de ahí que, 

tengan atribuciones específicas en ciertos sectores del estado donde depositan 
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la competencia y la jurisdicción para que se determinen actos descentralizados, 

aun así no se pueden separar de lo establecido en los valores y principios que 

establece la carta magna, permitiéndole, por ejemplo, a los GADs municipales 

desarrollar planes estratégicos para su jurisdicción siempre y cuando cumplan 

con lo establecido en los preceptos constitucionales. 

 

4.3.2. La Constitución frente al Juicio Coactivo en el Ecuador. 

 

La Constitución se ha caracterizado por ser incluyente, una norma que acoge 

muchos aspectos y que eleva a la misma a supremas características que a 

diferencia de otras constituciones anteriores ha albergado en gran manera al 

ordenamiento de la ley, saliendo de lo tradicional a enfrentarse a un estado 

actual que será más garantista de derechos y en fin a llevar a cabo el buen vivir 

y la convivencia con los ciudadanos. 

 

Ahora bien la Constitución establece parámetros para que se descentralice la 

autoridad o más explícitamente otorga funciones a los diferentes niveles de 

gobierno, así también a Entidades de carácter público a las cuales como es el 

caso del SRI  Servicio de Rentas Internas o los gobiernos autónomos, quienes 

se descentralizan y de ello emiten acciones a los usuarios de las mismas, que 

en consecuencia de un tributo que se deba, proceden a establecer medidas 

que no están contempladas tácitamente en la Constitución, sino en normas de 
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rango inferior como leyes y reglamentos a las cuales los ciudadanos se deben 

acoger al igual que a las autoridades públicas de las que emanan dichos actos. 

 

A todo ello se refiere el Art. 285 de la Constitución, “la política fiscal tendrá 

como objetivos específicos: 

 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados.”82 

 

Haciendo referencia al segundo numeral tienen su objetivo los tributos y 

subsidios adecuados en inversiones u obras públicas, la administración pública 

realiza la recaudación de estos tributos en su dependencia y que cada 

contribuyente debe pagar por un servicio prestado, de ello devienen los 

impuestos que al momento de no cancelarlos la administración pública inicia un 

proceso de cobro al contribuyente o al usuario de los servicios que preste tal 

dependencia pública planteado la coactiva para hacer efectivo aquel pago, en 

virtud de recobrar el dinero que pertenece al Estado, y así iniciar este proceso 

coercitivo e independiente de cada institución que efectúa la coactiva. 

 

Así versa el Art 287 de la Constitución del Ecuador al referirse a las fuentes de 

financiamiento de la política fiscal, en su segundo inciso dice: “Solamente las 
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instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones 

especiales establecidas por ley.”83 

 

Es por ello que se debe hacer un aparejamiento de normas que rijan en una 

sola dirección, con verdadero sentido democrático y social y por supuesto sin 

contraposiciones, un cuerpo legal que sea único basado en los preceptos 

constitucionales y que a ella se rijan las leyes tributarias, sin embargo el 

régimen tributario se regula en la Constitución en los artículos 300 y 301, los 

cuales manifiesta los principios por los cuales se regirá este sistema; así 

tenemos entonces los “principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria.”84 

 

Este último principio da la facultad para que en tema tributario en las 

instituciones públicas pueda actuar por cuenta propia y recaudar la cartera 

vencida, el dinero adeudado por el sujeto pasivo que es el usuario, persona 

natural o jurídica que se ha beneficiado de sus servicios, este es el caso de los 

GADs. que pueden establecer un proceso coactivo en virtud de recobrar los 

réditos vencidos, dineros que son adeudados y que no han sido cubiertos por el 

contribuyente, haciendo que la institución por medio de la fuerza y de manera 

imperativa aplique esta forma de cobro, haciendo uso en última instancia del 

embargo de los bienes y de ello, a través de la venta de sus bienes 
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embargados se haga efectivo el pago; y el 301 que ordena la creación de 

impuestos por  decisión de la Ley, esto es el pronunciamiento del pueblo a 

través de la Asamblea Nacional. 

 

4.3.3. De la Jurisdicción Coactiva. 

 

El Código de Procedimiento Civil en su Art. 1 manifiesta “La jurisdicción, esto 

es, el poder de administrar justicia, consiste en la potestad pública de juzgar y 

hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad que 

corresponde a los tribunales y jueces establecidos por las leyes.”85  

 

Entonces podemos verificar que esta potestad es única y exclusiva de los 

tribunales y jueces establecidos por la ley, es así entonces que no se debería 

instaurar a las administraciones centrales y seccionales para que asuman este 

rol tan exclusivo,, todo juicio se debe ventilar ante un juez dirimente e imparcial, 

con el fin de que ante él se despachen todos los actos y resoluciones en virtud 

de los derechos que cada individuo tiene, aunque el que consta en el Código 

Tributario no es proceso sino un trámite administrativo. 

  

Ya el Art. 3 del mismo cuerpo legal se estipulan las “clases de jurisdicción: 
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a. Jurisdicción Voluntaria.-Es la que se ejerce en los asuntos que, por su 

naturaleza o por su razón del estado de las cosas, se resuelven sin 

contradicción. 

b. Jurisdicción Contenciosa.-  Es las que se ejerce cuando demanda la 

reparación o el reconocimiento de un Derecho. 

c. Jurisdicción Ordinaria.-Es la que se ejerce sobre todas las personas y 

cosas sujetas al fuero común. 

d. Jurisdicción Prorrogada.-La ejercen los jueces sobre las personas o en 

asuntos que, no estando sujetos a ellos, consienten en sometérselas o 

les quedan sometidos por disposición de la ley. 

e. Jurisdicción Preventiva.-Es la que, dentro de la distribución de aquella, 

radica la competencia por la anticipación ene l conocimiento de la causa. 

f. Jurisdicción Privativa.-  Es la que se halla limitada al conocimiento de 

cierta especie de asuntos o al de las causas de cierta clase de personas. 

g. Jurisdicción Legal.-  Es la que nace únicamente de la Ley. 

h. Jurisdicción Convencional.-Es la que nace del acuerdo de las partes, en 

los casos permitidos por la ley.”86 

 

Entonces, este articulado se lo puede definir como la única forma o tipos de 

jurisdicción, emanada de la Constitución para velar por los derechos de la 

sociedad y respeto a los principios constitucionales que acoge nuestra 

legislación, para ello se hace referencia algunas de las jurisdicciones que 
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deben estar aparejadas con las demás normas y preceptos inferiores a la 

Constitución, por ser ésta la de mayor jerarquía y de la que se basarán las 

demás normas al momento de establecer actos en contra de la sociedad, en 

este caso al momento de emitir una orden de cobro y ante quién se debe 

ventilar el juicio de carácter coactivo, con la potestad y jurisdicción que 

determina el Art. 1 y 3 de la Constitución del Ecuador. 

 

El Código de Procedimiento Civil es la norma supletoria del Código Tributario, 

es entonces donde se trata de Jurisdicción Coactiva, determinando así la 

fortaleza que le otorga la Ley al Estado, en virtud de hacer efectivo el cobro de 

dineros adeudados de lo que por cualquier concepto se deba al ente público, 

esto en cuanto a la gestión que ejecuta la administración Pública, papeles de 

recaudador y parte, las dos a la par, y dejando a la parte demandada en una 

superposición de inferioridad absoluta, de esta manera se hacen presente los 

actos y resoluciones que emite la misma y he aquí el caso del Juicio Coactivo 

en mención. 

 

El Art. 945 del mismo cuerpo legal manifiesta; “El procedimiento coactivo se 

ejercerá aparejando el respectivo título de crédito, que consistirá en títulos 

ejecutivos; catastros y cartas de pago legalmente emitidos; asientos de libros 

de contabilidad; y, en general, en cualquier instrumento público que pruebe la 

existencia de la obligación,”87 para créditos que no son tributarios. 
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La existencia de la obligación la determina la administración Tributaria con el fin 

de llevar a efecto el cobro de lo que adeuda el sujeto pasivo, así pues, la 

coactiva se desarrollará en base a un título de crédito, que si bien es cierto se 

lo puede apreciar así en títulos ejecutivos, asientos de libros de contabilidad, 

donde se determinará los lapsos de tiempo que no ha cancelado el 

contribuyente, y todo instrumento que sirva al ejecutor y recaudadores o jefes 

de coactivas a establecer una obligación, y de esta manera proceder con el 

trámite de la Coactiva. 

 

4.3.4. Análisis del Juicio de Excepciones Derivado del Juicio Coactivo. 

 

En cumplimiento del ejercicio de la facultad recaudadora utilizando en proceso 

administrativo de ejecución coactiva, el ejecutor frente a la rebeldía del 

contribuyente dicta el auto de pago, esto es que en 3 días el contribuyente 

pague la obligación o dimita bienes, y ordena su notificación con todo acto 

administrativo. 

 

En este instante es cuando el deudor coactivado que cree hallarse afectado por 

la decisión del ejecutor está facultado para interponer el juicio de excepciones 

contra el auto de pago. De manera general para saber lo que vamos a tratar, se 

entiende por juicio la contienda legal sometida a la decisión de los jueces. La 

contienda se establece entonces entre la Administración tributaria representada 
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por el ejecutor y el deudor Coactivado, persona natural o jurídica que demanda 

ante la autoridad porque cree que no debe prosperar la acción coactiva. 

 

Entre las causas para interponer el juicio de excepciones, derivado de la 

coactiva tenemos: La falta de competencia de quien ha dictado el Auto de 

Pago; Equivocación en la identificación del Deudor Coactivado; La 

circunstancia de que no exista Ley para que se cobre el Tributo; La obligación 

de no ser deudor directo de la obligación; La verdad de hallarse extinguida la 

obligación por los siguientes modos: solución o pago; compensación; 

confusión; remisión y prescripción.  

 

Está pendiente la Resolución de un Reclamo Administrativo, esto a través del 

Tribunal Contencioso Tributario. La duplicación del Título de Crédito de hallarse 

anula el procedimiento por falta de solemnidades. 

 

Nos preguntamos cuando se presenta esta acción y la respuesta se nos da en 

veinte días contados al día siguiente de la Notificación con el Auto de Pago. Se 

presenta en las oficinas del ejecutor y si se niega a recibir lo podemos 

presentar ante cualquier autoridad Administrativa o judicial o directamente al 

Tribunal Contencioso Tributario. El afectado por la actitud de la administración 

de no recibir la petición de excepciones presenta la queja contra el ejecutor y 

que es tratado por el presidente del Tribunal Contencioso Tributario. 
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En la práctica el juicio de excepciones comprende las actuaciones de las partes 

que litigan: actor el contribuyente y demandado la Administración. Entre los 

esquemas procesales tenemos: La demanda con afianzamiento; orden de 

aclaración; aclaración; aceptación a trámite; petición; concesión; presentación y 

actuación de pruebas en cinco días y la sentencia sujeta al Recurso 

Extraordinario de Casación. 
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4.4. DERECHO COMPARADO. 

 

4.4.1. LEGISLACIÓN TRIBUTARIA COLOMBIANA. 

 

En la Legislación Colombiana en lo que respecta al Régimen Tributario se rige 

al Estatuto Tributario Nacional, en el cual se denota al cobro coactivo como “un 

procedimiento especial por medio del cual las Administraciones Municipales, 

distritales y Departamentales deben hacer efectivos Directamente los créditos 

fiscales a su favor...”88 

 

Se observa que el procedimiento coactivo es definido como un modo facultativo 

exorbitante que se confiere a las entidades administrativas para garantizar el 

recaudo necesario para cumplir los fines estatales contemplados en la 

Constitución Política. 

 

El Art. 824. del Estatuto Tributario Nacional de Colombia estipula que son 

competentes para la recaudación de tributos el Subdirector de Recaudo de la 

Dirección General de Impuestos Nacionales, los Administradores de Impuestos 

y los Jefes de las dependencias de Cobranzas. También serán competentes 

los funcionarios de las dependencias de Cobranzas y de las Recaudaciones de 

Impuestos Nacionales, a quienes se les deleguen estas funciones.”89 

 
                                                           
88

 https://prezi.com/hgwudgivddeh/la-jurisdiccion-coactiva-y-su-desarrollo-en-la-legislacioncolombiana/ 
89

 Estatuto Tributario Nacional de Colombia, Libro segundo, Retención en la Fuente, Titulo VIII, Cobro 

Coactivo, Artículo 824. 
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Podemos ver que de manera específica se distribuye la autoridad entre 

funcionarios y dependencias de carácter público para hacer efectiva la 

recaudación de los impuestos, es de ellos que emanan las disposiciones que 

sean pertinentes para aplicar el cobro coactivo; de ello puedo apreciar que se 

asemeja con la Legislación Tributaria Ecuatoriana al momento que se impone 

una orden de cobro, pues esta es emitida por la administración pública y las 

entidades que estipula el Código de Procedimiento Civil en su Art. 941, son 

estas instituciones como el Seguro social, el Banco Central del Ecuador, y los 

bancos del sistema de crédito de Fomento, son las que ejercen la Jurisdicción 

Coactiva, de ello la similitud entre estas dos legislaciones tributaria. 

 

La Dra. Laura Enríquez, es ejercida por la Administración Pública, define al 

procedimiento Coactivo como “un privilegio exorbitante del Estado que le 

permite cobrar por sí mismo las deudas a su favor en ejercicio de los mismos 

poderes jurisdiccionales que se le confieren a los jueces ordinarios, adquiriendo 

para el evento al menos en apariencia una doble calidad de Juez y parte.”90 

 

En el Ecuador también se maneja con gran similitud tal privilegio para los 

jueces de coactivas, pues es nombrado así en virtud de la potestad que le 

otorga el Código Tributario y el Código de Procedimiento Civil, a fin de hacer 

efectivas las deudas que tiene el contribuyente para con la institución Pública, 

es así entonces la doble actuación que esta entidad toma, pues es por un lado 

                                                           
90

 ENRIQUEZ, Laura, La Jurisdicción Coactiva y su desarrollo en la Legislación Colombiana, publicada el 5 

de Diciembre de 2012, https://prezi.com/igph4azfd3e8/la-jurisdiccion-coactiva-y-su-desarrollo-en-la-

legislacion-colombiana/ 
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ejecutor, juez que resolverá el litigio y ante quien se presentarán las diligencias, 

descargos de pruebas y de más situaciones que devengan del proceso. 

 

El procedimiento coactivo se adelantará por la oficina de cobranzas de la 

administración del lugar donde se hayan originado las respectivas obligaciones 

tributarias o por la de aquella en donde se encuentre domiciliado el deudor.91. 

 

Este proceso se ventila de la misma forma que en el Ecuador, siendo las 

oficinas de recaudación de las mismas dependencias administrativas las que 

se encargan de emitir los títulos de crédito a los contribuyentes o usuarios de 

estas dependencias. 

 

En Colombia está estipulada la facultad del cobro persuasivo, que es una 

institución que tiene su arraigo en el derecho fundamental a la intimidad de las 

personas, tipificado en el artículo 15 de la Constitución Política. 

 

Partiendo de este principio, la reserva tributaria se puede definir como la 

obligación que tiene el Estado de proteger de manera absoluta los hechos que 

pone en su conocimiento un contribuyente, mediante la declaración tributaria, 

para efectos de determinar el cuanto de su obligación fiscal. 

 

                                                           
91

 Estatuto Tributario, título VIII cobro coactivo, competencia territorial, artículo 825. 
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Al hablar de las excepciones en el procedimiento Coactivo de Colombia nos 

remitimos al artículo 830 del Estatuto Tributario Nacional, donde establece que 

dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de 

pago, el deudor deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos 

intereses.92 

 

Esto funciona de manera diferente en nuestra legislación ecuatoriana, pues 

estas excepciones son omitidas dentro del procedimiento coactivo en el 

momento que el deudor pretenda presentarse en respuesta al auto de pago, 

pues tienen que caucionar el valor total de la deuda, y con eso el juicio 

terminaría y no se daría más pasos en el proceso, sin embargo al no cancelar 

se embargarán los bienes del deudor y se los procederá a vender y de ello 

recuperar el valor adeudado. 

 

Entonces en Colombia podrán proponerse mediante escrito las excepciones 

dispuestas en el artículo 831, que son El pago efectivo, la existencia de 

acuerdo de pago, la falta de ejecutoria del título, la pérdida de ejecutoria del 

título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha 

por autoridad competente, la interposición de demandas de restablecimiento 

del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo 

                                                           
92

 Estatuto Tributario de Colombia, Titulo VIII, Cobro Coactivo, art. 830 
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contencioso administrativo, la prescripción de la acción de cobro, y la falta de 

título ejecutivo o incompetente del funcionario que lo profirió.93 

 

En ecuador este procedimiento lo podemos ver en el Código de Procedimiento 

Civil Art. 397.- “El demandado tendrá el término de quince días para proponer 

conjuntamente las excepciones dilatorias y perentorias, las cuales se 

resolverán en sentencia...”94 

 

En los preceptos normativos de Colombia se hacen constar las excepciones, 

teniendo una base legal más firme y asequible para el contribuyente a la 

defensa de sus derechos, sin embargo en el Ecuador no se aprecia tal 

enunciado, pues al coactivado no le permite oposición alguna a las 

pretensiones del Administrador. 

 

4.4.2. LEGISLACIÓN TRIBUTARIA DE ESPAÑA. 

 

Se determina el procedimiento Coactivo en la legislación de España a través de 

la Ley General Tributaria y vemos que “la deuda tributaria estará constituida por 

la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o 

de las obligaciones de realizar pagos a cuenta.”95 

 

                                                           
93

 Ibídem. 
94

 Código de Procedimiento Civil del Ecuador, Titulo II, de la Sustanciación de los Juicios, Sección 1a. del 
juicio ordinario Parágrafo 1ro., de la primera instancia, Art 397. 
95

 Ley General Tributaria de España, Capítulo IV, La deuda tributaria, Sección 1.ª,  Disposiciones 
generales, Artículo 58. 
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Así como en nuestra legislación se determina la similitud de las disposiciones 

en cuanto a la deuda tributaria, a través de la cual se basará el ente público 

para determinar y hacer los trámites respectivos para entablar el juicio coactivo 

contra el deudor que a adquirido una obligación con esta dependencia. 

 
Dentro de las formas de extinción de la deuda tributaria se contempla en el Art. 

59 de la Ley General Tributaria que: 

 

a. “Las deudas tributarias podrán extinguirse por pago, prescripción, 

compensación o condonación, por los medios previstos en la normativa 

aduanera y por los demás medios previstos en las leyes. 

 

b. El pago, la compensación, la deducción sobre transferencias o la 

condonación de la deuda tributaria tiene efectos liberatorios 

exclusivamente por el importe pagado, compensado, deducido o 

condonado.”96 

 
La normativa tributaria regulará los requisitos y condiciones para que el pago 

pueda efectuarse o para que la obligación quede sin efecto, utilizando técnicas 

y medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

 
“La Consignación es el pago en efectivo del importe de la cantidad debida y de 

las costas en la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las 

restantes Administraciones públicas o en alguna de sus sucursales.”97 

                                                           
96

 Ibídem. 
97

  Sección 1 Pago Subsección 2 Aplazamiento y fraccionamiento Artículo 43-44 Aplazamiento y 
fraccionamiento del pago, Órgano Ministerio de Economía y Hacienda, Publicado en BOE núm. 210 de 
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Esto procede siempre y cuando se interpongan las reclamaciones o recursos 

procedentes y cuando la caja del órgano competente, entidades colaboradoras, 

entidades que presten el servicio de caja o demás personas o entidades 

autorizadas para recibir el pago no lo hayan admitido, debiendo hacerlo, o no 

puedan admitirlo por causa de fuerza mayor. 

 

En el primer caso, la consignación suspenderá la ejecución del acto impugnado 

desde la fecha en que haya sido efectuada, cuando se realice de acuerdo con 

las normas que regulan los recursos y reclamaciones. 

 

En el segundo caso, tendrá los efectos liberatorios del pago desde la fecha en 

que haya sido efectuada y por el importe que haya sido objeto de consignación 

y siempre que se comunique al órgano de recaudación. 

 

El art. 48 del Reglamento General de Recaudación permite “aplazarse o 

fraccionarse deudas correspondientes a obligaciones tributarias que deban 

cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta cuando: cuando 

su situación económico-financiera, discrecionalmente apreciada por la 

Administración, les impida transitoriamente efectuar el pago de sus débitos.”98 

 

                                                                                                                                                                          
02 de Septiembre de 2005 Vigencia desde 01 de Enero de 2006. Esta revisión vigente desde 07 de 
Diciembre de 2013-Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación. 
98

 Reglamento General de Recaudación, Libro Primero, Art. 48 
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Esta disposición se llevará a efecto con la solicitud presentada ante la 

administración indicando que se encuentra en una situación y que por la cual 

no puede cancelar la obligación y cuando carezca de bienes, la concesión de 

un aplazamiento o fraccionamiento llevará implícita la exigencia de intereses de 

demora desde el momento en que finalizó el plazo inicialmente establecido 

para pagar la deuda hasta la fecha de ingreso de la misma. 

 

4.4.3. LEGISLACIÓN TRIBUTARIA DE PERÚ. 

 

La Ley peruana “establece el marco legal de los actos de ejecución coactiva, 

que ejercen desde las entidades de la Administración Pública Nacional en 

virtud de las facultades otorgadas por las leyes de sus materias específicas. 

Asimismo, constituye el marco legal que garantiza a los Obligados el desarrollo 

de un debido procedimiento coactivo.”99 

 

Esta legislación se asimila a la ecuatoriana, pues la entidad de la que emana o 

la encargada de determinar la obligación tributaria es la Administración Pública, 

y es está la que tiene esa facultad otorgada, sin embargo hace una aclaración 

que eleva las responsabilidades de esta entidad, llevar el debido proceso, eso 

es determinante en este enunciado pues de otra forma no se velaría con tal 

responsabilidad el cobro de lo adeudado protegiendo los intereses de las 

partes que interviene en este procedimiento. 

                                                           
99

 Ley De Procedimiento de Ejecución Coactiva del Perú, capítulo I, Disposiciones Generales, Artículo 1.- 
Objeto de la ley. 
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“El Procedimiento es iniciado por el Ejecutor mediante la notificación al 

Obligado de la resolución de ejecución Coactiva, la que contiene un mandato 

de cumplimiento de una Obligación dentro del plazo de siete días hábiles de 

notificado, bajo apercibimiento de dictarse alguna medida cautelar o de 

iniciarse la ejecución forzada de las misma...”100 

 

Se denota entonces que la autoridad puede emitir medidas cautelares para 

proteger su fin que es el  recobrar el dinero del tributo, entonces el sujeto 

pasivo de esta situación es encaminado a pagar o poner a disposición de la 

administración bienes de valor o que cubran la totalidad de la deuda y que de 

esta manera se cancele la obligación que tiene con la administración, no se 

tiene  otra salida más que la que pagar lo adeudado. 

 

En Perú se considera como obligación exigible coactivamente a la establecida 

mediante acto administrativo, esta acción debe estar debidamente notificada y 

que no haya sido objeto de recurso impugnatorio alguno en la vía 

administrativa, dentro de los plazos de ley o en el que hubiere recaído 

resolución firme confirmando la Obligación. 

 

“Serán exigibles en el mismo Procedimiento las costas y gastos en que la 

Entidad hubiere incurrido durante la tramitación de dicho Procedimiento, así 

                                                           
100

 Ibídem. 
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mismo serán ejecutadas las garantías otorgadas a favor de la Entidad, dentro 

del Procedimiento establecido en la presente norma, cuando corresponda.”101 

 

Al igual que en Ecuador, vemos en esta legislación que el contribuyente debe 

cancelar el valor total de la deuda, sus intereses y costas que se generan en el 

transcurso del procedimiento, y todo lo que se genere de estas acciones serán 

repuestas por el coactivado, pagando o vendiendo sus bienes a fin de solventar 

la deuda con la institución, de esta manera en nuestra legislación ecuatoriana 

se presenta la caución según el Código de Procedimiento Civil en la totalidad 

de la misma, y en el Código tributario y por ende su Ley Reformatoria de 

Equidad Tributaria un afianzamiento del diez por ciento de la deuda, dos 

grandes diferencias y vacíos entre estas normas.  

 

Suspensión del Procedimiento. 

 

Este punto se relaciona mucho con la extinción de la deuda tributaria que se 

determina en la Legislación ecuatoriana, dando paso a que el deudor pueda 

contemplar ciertos actos con los que se puede defender o más bien actuar para 

que no se le vulnere ningún derecho ni se atente contra sus bines o que le 

retengan dinero de sus cuentas. 

 

                                                           
101

 Ley de procedimiento de ejecución coactiva del Perú, capítulo II, Procedimiento de Ejecución 
Coactiva de Obligaciones No Tributarias, Art 9 
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Así podemos ver que en Perú se estipulan modos de suspensión de la deuda y 

quien únicamente la puede realizar y bajo responsabilidad, solo es el Ejecutor, 

nadie más lo podrá hacer; y estos lineamientos son: 

 

a) “La deuda haya quedado extinguida o la obligación haya sido cumplida; 

b) La deuda u obligación esté prescrita; 

c) La acción se siga contra persona distinta al Obligado; 

d) Se haya omitido la notificación al Obligado, del acto administrativo que 

sirve de título para la ejecución; 

e) Se encuentre en trámite recurso impugnatorio de reconsideración, 

apelación o revisión, presentado dentro de los plazos de ley, contra el 

acto administrativo que sirve de título para la ejecución; 

f) Exista convenio de liquidación judicial o extrajudicial o acuerdo de 

acreedores, de conformidad con las normas legales pertinentes o 

cuando el Obligado haya sido declarado en quiebra; 

g) Exista resolución concediendo aplazamiento y/o fraccionamiento de 

pago; y, 

h) Cuando se trate de empresas en proceso de reestructuración patrimonial 

al amparo del Decreto Legislativo Nº 845, Ley de Reestructuración 

Patrimonial, o estén comprendidas dentro de los alcances del Decreto 

Ley Nº 25604.”102 

 

                                                           
102

 Ley de procedimiento de ejecución coactiva del Perú, Capitulo II, procedimiento de ejecución 
coactiva de obligaciones no tributarias, Art. 16 
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“El procedimiento de Cobranza Coactiva se inicia cuando la obligación queda 

en mora y el deudor no paga lo adeudado pese a haberse realizado la 

inducción al pago mediante llamadas o notificaciones escritas, ni se evidencia 

la voluntad de pago mediante una solicitud de fraccionamiento; así la entidad 

toma la decisión de iniciar el proceso buscando recuperar los valores 

adeudados, a través de embargos.”103 

 

Este procedimiento es iniciado por el Ejecutor Coactivo al igual que en la 

legislación de Ecuador, y se lo hace mediante la notificación al Deudor de la 

Resolución de Ejecución Coactiva que contiene un mandato de cancelación de 

las Ordenes de Pago, multas Resoluciones, Liquidaciones de Declaraciones 

Únicas de Importación u otro documento que contenga deuda tributaria materia 

de cobranza 

 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

determina exigiblemente la deuda después de llevar a efecto un procedimiento 

Administrativo, de ello se parte para iniciar un proceso coactivo. 

 

“Es deuda exigible coactivamente, los gastos incurridos en las medidas 

cautelares previas trabadas al amparo de lo dispuesto en los Artículos 56 al 58 

siempre que se hubiera iniciado el Procedimiento de Cobranza Coactiva 

                                                           
103

 http://orientacion.sunat.gob.pe 
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conforme con lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 117, respecto de la 

deuda tributaria comprendida en las mencionadas medidas.”104 

 

Para el cobro de las costas se requiere que éstas se encuentren fijadas en el 

arancel de Costas del Procedimiento de Cobranza Coactiva que se apruebe 

mediante resolución de la Administración Tributaria; mientras que para el cobro 

de los gastos se requiere que éstos se encuentren sustentados con la 

documentación correspondiente. Cualquier pago indebido o en exceso de 

ambos conceptos será devuelto por la Administración Tributaria. 

 

Con esto hemos podido demostrar que la jurisdicción coactiva en Ecuador se 

asimila a las de las legislaciones que hemos analizado y puesto a su 

disposición, vemos que hay ciertas diferencias así como semejanzas que se 

debaten de igual forma con la jurisdicción que debe tener estos procesos 

coactivos, así como la cantidad o caución que debe pagar el contribuyente o 

sujeto pasivo para acceder a su legítima defensa, el mismo que es considerado 

de distintas maneras en las legislaciones que se han planteado. 

 

 

 

 

 

                                                           
104

 Código Tributario Perú, Titulo II, Procedimiento de Cobranza Coactiva, Art. 115. 
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5. MATERIAES Y MÉTODOS 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado la utilización de los distintos materiales, métodos y técnicas que la 

investigación ha requerido. Es decir, los procedimientos que me permitieron 

descubrir, sistematizar, diseñar y ampliar nuevos conocimientos en el campo 

de la investigación científica y que me sirvieron para desarrollar de una mejor 

manera la presente investigación jurídica. 

 

MATERIALES UTILIZADOS. 

 

Respecto a los materiales utilizados, los mismos que me ayudaron a la 

estructura, desarrollo y sustentación de este trabajo investigativo de titulación, 

fue una necesidad imperativa, el empleo de:  

 Libros 

 Códigos 

 Leyes 

 Diccionarios. 

 Separatas de texto 

 Copias  

 Computadora. 

 Internet 

 Transporte 
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 Levantamiento de texto, impresión y encuadernación. 

 Esferográfico. 

 Hojas de  papel bond,  

 etc.  

 

Como  también fichas bibliográficas y nemotécnicas; 

 

El material descrito me ha servido para estructurar el informe final de tesis 

sobre la caución que se debe pagar para acceder a la defensa cuando se ha 

interpuesto una acción coactiva, mediante la consulta y el estudio he 

profundizado mis conocimientos de la realidad del problema investigado. 

 

MÉTODOS 

 

Para relevar lo que son los métodos considero que se debe aclarar el 

panorama de lo que es el mismo, así conceptualizándolo se puede citar a 

Frank Pool que explica que “método es la forma para ordenar una actividad 

para conseguir un fin determinado; es también, la manera de demostrar la 

validez objetiva de lo que se afirma”105 

 

En el presente trabajo de investigación, me he regido a estrictos  lineamientos 

diseñados para este tipo de indagación, es decir, me he orientado por  los 

conocidos  y  más utilizados métodos, como es: 

                                                           
105

 POOL, Frank. (02 de octubre de 2010). Slideshare. (L. C. 2014, Productor) Recuperado el 03 de julio de 
2014, de es.slideshare.net: http://es.slideshare.net/BladePardo/savedfiles?s_title=mtodos-y-tcnicas-de-
la-investigacin-jurdica-1&user_login=fpool 
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a. Método Científico.- Este método es entendido como el conjunto de 

conocimientos lógicos, objetivos y de tendencia causalista; y que se aplicó para 

desarrollar la investigación enunciada de manera lógica, y lograr la adquisición, 

organización y expresión de conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la 

obtención conclusiones y recomendaciones que me puedan ayudar a encontrar 

la solución a esta problemática jurídica y social. 

 

b. Método Deductivo- Inductivo.- Igualmente me he servido de los  

métodos Deductivo e inductivo, para extraer verdades partiendo de hechos 

generales o particulares de la realidad general respectivamente, siendo 

aplicado principalmente en lo referente a la propuesta de la investigación al 

aplicar la encuesta y la entrevista en el ámbito de los procesos Coactivos y su 

diferencia entre las normas planteadas. 

 

c. Método Analítico.-Este método lo he aplicado en virtud que las 

legislaciones del Ecuador, lleva implícito el análisis de las normas, de la 

doctrina, de la jurisprudencia y por ende será aplicado en el futuro ejercicio de 

la profesión, método mediante el cual se efectuó el análisis de nuestro Código 

de Procedimiento Civil, Código Tributario, y norma a fin, relacionándolo con los 

principios constitucionales y la legislación comparada. 

  

d. Método Sintético.- Con el pude sintetizar y esquematizar la información 

para llegar a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 
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“El método sintético busca solo la unión de las partes que el analista separa, 

incorporando una idea de totalidad relativa al proceso de la investigación”106 

 

e. Método Comparativo.- Giovani Sartori define al método comparativo 

como un “procedimiento de búsqueda sistemática de similitudes entre dos o 

más materias, con el objeto de estudiar su parentesco y finalmente reconstruir 

una teoría”107. 

 

Este método lo he aplicado para equiparar dos objetos de estudio de igual o 

similar naturaleza, el cual fue empleado principalmente para la comparación de 

las legislaciones laborales extranjeras respecto de la de nuestro país, 

concretamente la normativa relacionada con el afianzamiento y caución cuando 

se ha iniciado un proceso coactivo. 

 

TÉCNICAS. 

 

a. Bibliográfica: La bibliografía es un catálogo ordenado de libros, 

artículos, reseñas y textos sobre una materia determinada o un autor en 

concreto108 

 

La técnica de investigación bibliográfica como las demás técnicas de 

investigación jurídica, tienen como finalidad captar los adelantos científico-

jurídicos en el menor tiempo posible y con los más satisfactorios resultados.  

                                                           
106

 OLABUÉNAGA, José Ignacio. (2012). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad 
de Deusto. 
107

 SARTORI, Giovani. (2010). Comparación y método comparativo. Editorial Alianza., p.27. 
108

 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L. 
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Esta técnica implica complementariamente la habilidad en la compresión de la 

lectura en la mayor brevedad posible. 

 

Es por ello que he referido en esta tesis a estudios generales incorporados en 

libros o bien, en ensayos o comentarios al igual que artículos de publicaciones 

periódicas y he aplicado esta técnica para el manejo de fichas bibliográficas y 

en su parte fundamental la recopilación de información de las diversas obras de 

los tratadistas del derecho Administrativo y Tributario, así como Códigos y por 

supuesto la Constitución. 

 

Debido a la naturaleza teórica y efectiva de la presente investigación, he 

requirió de un proceso complejo de recopilación de elementos conceptuales, 

doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática planteada, 

para la recolección y organización de información, de los cuales ha sido 

indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las que 

se ha vinculado la información recopilada, para ser usada conforme a los 

exigencias en el desarrollo del presente trabajo. 

 

b. Documental: Ander (Técnicas de investigación social, 1995), se refiere 

a la fuente que se constituye por documentos o libros que se encuentran 

debidamente reunidos en paquetes, legajos y que constituyen archivos sobre 

ciertas materias, especialidades o rama. 
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Del mismo modo, utilicé esta técnica para lograr un afianzamiento eficaz del 

objeto de estudio y su desarrollo. 

 

c. Encuesta: En esta tesis he empleado la técnica de la encuesta, en la 

cual, las preguntas se orientaron en función de los criterios requeridos para la 

verificación de los objetivos planteados en el Proyecto de Investigación. El 

modelo y estructuración de la encuesta, oportunamente evaluado y aprobado 

por el señor Director de la presente tesis, fue aplicado a una población de 

veinte personas entre ellos abogados en libre ejercicio profesional, los cuales 

se relacionan con la temática propuesta, así también se encuestó a estudiantes 

y a docentes de los últimos módulos de la Carrera de Derecho. 

Es un método esencial para abarcar la mayor información de parte de 

profesionales del derecho, abogados que se han desempeñado en las 

funciones del sector Público, quienes han sabido orientarme de mejor manera 

en cuanto al tema planteado, en esta investigación han sido consultados de 

una manera directa dos abogados del sector público conocedores de la 

problemática, con los cuales he obtenido información sobre el procedimiento 

que se lleva en los juicios coactivos y la caución que tiene que pagar el deudor 

coactivado. 

 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la investigación 

científica, así como también en el marco de lo que dispone el Reglamento de 
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Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, concretamente la 

Carrera de Derecho. 

 

d. Entrevista: Se utilizó la técnica de la entrevista misma que desarrolle de 

una manera directa a tres abogados en libre ejercicio profesional, conocedores 

de la problemática, para de esta manera obtener resultados que logren 

concretar o afianzar aún más mis conocimientos del tema, para poder 

expresarlos y poder llevarlos y presentarlos en este trabajo investigativo que 

servirá de guía a todas las personas que requieran de esta temática. 
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6. RESULTADOS. 

 

En la presente fase del trabajo investigativo corresponde la fase de resultado, 

para lo cual la técnica de la encuesta se ha formulado a veinte personas, entre 

ellos profesionales del Derecho, profesores de la Universidad Nacional de Loja 

y estudiantes de la ciudad y provincia de Loja. 

 

6.1. Análisis e interpretación de resultados a través de la encuesta. 

 

El Juicio Coactivo es la facultad que tiene la Administración pública para 

efectuar la cobranza de las obligaciones tributarias, aplicando mecanismos 

coercitivos ante el deudor o sujeto pasivo, estipulado en el Código de 

Procedimiento Civil Art. 968 y Código Tributario Art. 233, el mismo que puede 

interponer excepciones solo con el pago total de la deuda en el primero y en 

segundo con una caución del diez por ciento de la deuda respectivamente. 

 

PRIMERA PREGUNTA  

1. ¿Conoce usted en que consiste la Jurisdicción coactiva? 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

TOTAL 20 100% 
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FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del Derecho, profesores y estudiantes 

de los últimos módulos de la Universidad Nacional de Loja de la ciudad y provincia de 

Loja. 

AUTOR: Vicente Fabián Quinde Patiño 

 
Análisis: 
 
El 85% de encuestados que corresponde a 17 personas, manifiestan que si 

conocen en que consiste la Jurisdicción Coactiva, quedando el 15% 

equivalente a 3 personas que desconocen del tema propuesto. 

 
Interpretación: 

Existe una respuesta determinante que corresponde al ochenta y cinco por 

ciento de las personas encuestadas, que han manifestado que efectivamente 

tienen conocimiento sobre el Juicio Coactivo en el Ecuador, y un quince por 

ciento no conoce sobre el tema, esta situación es aceptable puesto que los 

juicios coactivos siempre han sido cuestionados por su naturaleza y por la 

forma de aplicarlo, éste argumento desglosa situaciones jurídicas de 

trascendental importancia por lo que su conocimiento resulta elemental tanto 

para los profesionales del Derecho como para los estudiantes y por su puesto a 
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la sociedad que poco o nada sabe de esta temática mismos que son el sector 

social o sujeto pasivo involucrado en la presente temática de estudio. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

2. ¿Cree usted que hay discrepancias o contradicción entre el art. 968 

del Código de Procedimiento Civil y el art. 7 de la Ley Reformatoria 

Para la Equidad Tributaria del Ecuador, en cuanto a la cantidad de 

dinero que se debe presentar ante la Administración Pública como 

caución o afianzamiento para proponer excepciones? 

CUADRO Nro. 2 

 

FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del Derecho, profesores y estudiantes 

de los últimos módulos de la Universidad Nacional de Loja de la ciudad y provincia de 

Loja. 
 

AUTOR: Vicente Fabián Quinde Patiño 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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Análisis: 

El 100% de encuestados corresponde a 20 personas, que manifiestan que si  

hay una gran diferencia entre las dos normas, y hay un 0% de personas que 

corresponde a la manifestación o personas. 

 

Interpretación: 

 

Existe una respuesta determinante que corresponde a la totalidad de las 

personas encuestadas, quienes supieron manifestar que efectivamente se han 

estableciendo sumas disímiles en cada una de las Normativas que hablan 

sobre el Juicio Coactivo del Ecuador, la realidad es que el sujeto activo no está 

en las condiciones de otorgar la cantidad total de la deuda, y por ende la 

normativa Civil se debería aparejar con la del art. 7 de la Ley Reformatoria Para 

la Equidad Tributaria del Ecuador, en virtud de que se establezca las 

condiciones para la defensa del coactivado. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

3. Cree usted que, ¿en el proceso coactivo se vulnera el derecho a la 

defensa? 

CUADRO Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 80% 

NO 5 20% 

TOTAL 20 100% 
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FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del Derecho, profesores y estudiantes 

de los últimos módulos de la Universidad Nacional de Loja de la ciudad y provincia de 

Loja. 
 

AUTOR: Vicente Fabián Quinde Patiño 
 

Análisis: 

 

Un 80% de los encuestados corresponde a 15 personas que han respondido 

que si se vulnera dicho derecho, y el otro porcentaje que equivale al 20% que 

son 5 personas, ha manifestado que no existe violación del derecho a la 

defensa. 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de personas que es un 80%, ha manifestado que si se vulnera el 

mencionado derecho a la defensa, puesto que no puede el sujeto pasivo, es 

decir el coactivado, proponer excepciones sean estas dilatorias o perentorias 

expuestas en el Código de Procedimiento Civil, sin pagar la cantidad a la que 

asciende la deuda por la cual le han interpuesto esta causa, por tanto se han 

manifestado positivamente en que si se vulnera el mismo. Por otro lado está el 

20% de las encuestas que equivale a 5 personas, los cuales han manifestado 
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que no se vulnera su derecho a la defensa puesto que al momento de cancelar 

el valor ya se puede proponer las respectivas excepciones, cuyo ejecutor va a 

concederlas y tomarlas en cuenta en el proceso, por tanto según este grupo de 

personas dice que no se vulnera su derecho a la defensa. 

 

CUARTA PREGUNTA 
 

4. ¿Cree usted que se está aplicando el debido proceso en la 

Jurisdicción Coactiva que estipula el Código de Procedimiento 

Civil, al momento que la administración Tributaria interpone este 

procedimiento Administrativo de Ejecución Coactiva? 

CUADRO Nro. 4 

 

 

FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del Derecho, profesores y estudiantes 

de los últimos módulos de la Universidad Nacional de Loja de la ciudad y provincia de 

Loja. 
 

AUTOR: Vicente Fabián Quinde Patiño 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 1% 

NO 19 99% 

TOTAL 20 100% 
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Análisis: 

El 1% de los encuestados ha manifestado que si se lleva a efecto el debido 

proceso en los juicios coactivos, y un 99% de los encuestados equivalentes a 

19 personas han respondido negativamente, manifestando que no se respeta el 

debido proceso. 

 

Interpretación: 

  

En esta cuarta interrogante tan solo una persona ha respondido positivamente, 

manifestando que si se cumple en todas sus etapas el debido proceso, pues al 

momento de que se lo notifica se le está otorgando la posibilidad de contestar a 

la demanda y trabar el juicio; Por otro lado está el 99% de personas que han 

manifestado que no se cumple con el debido proceso, en virtud de que la 

administración que interpone la coacción se convierte en juez y parte del 

mismo litigio, pues cualquier alegato que llegare a presentar el coactivado no 

será resuelto por un juez ordinario, sino que será apreciado por el mismo 

funcionario ejecutor de la administración pública, y bien sabido está que el 

Estado no pierde. 

 

QUINTA PREGUNTA 

5. ¿Cree usted que es necesario una reforma al Art. 968 del Código de 

Procedimiento Civil, regulando la igualdad con el afianzamiento o 

caución que se debe aparejar para la interposición de excepciones, 
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dispuesto el Art. 7 de la Ley Reformatoria Para la Equidad Tributaria 

del Ecuador? 

 

CUADRO Nro. 5 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI

NO

100%

0%

GRAFICO 5

SI

NO

FUENTE: Encuesta realizada a profesionales del Derecho, profesores y estudiantes 

de los últimos módulos de la Universidad Nacional de Loja de la ciudad y provincia de 

Loja. 

 
AUTOR: Vicente Fabián Quinde Patiño 

 

 

Análisis: 

Un 100% se ha expresado de manera positiva en cuanto la realización de una 

reforma al CPC, y el 0% ha manifestado que se no se debe hacer una reforma. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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Interpretación: 

En esta pregunta han respondido los encuestados manifestando que si es 

necesaria la reforma a este artículo, esto con el fin de que se lleve a efecto un 

oportuno tratamiento de estas acciones en el juicio coactivo, permitiéndole al 

sujeto pasivo o coactivado en sus distintas formas, acceder a la justicia y lo 

principal, por un lado, el acceso a la defensa y por otro el desarrollo de un 

debido proceso; El 0% se debe a que todas las persona encuestadas creen y 

están de acuerdo con mi propuesta de que en verdad es necesaria una reforma 

para el artículo 968 del Código de Procedimiento Civil. 

 

6.2. Análisis e interpretación de resultados a través de la entrevista. 

 

La presente técnica fue aplicada a tres abogados en libre ejercicio profesional 

de la ciudad de Loja. En la aplicación de la entrevista obtuve los siguientes 

resultados. 

 

PIMERA ENTREVISTA 

 

PRIMERA PREGUNTA.- Dentro del Código de Procedimiento Civil se 

contempla la Jurisdicción Coactiva como norma supletoria al Código Tributario, 

dentro de las mismas se avistan dos puntos confrontados para que el sujeto 

pasivo pueda ejercer su legítima defensa a través de la presentación de 

excepciones sobrevenidas de un auto de pago emitido a su favor, esto es, con 
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el pago total de la deuda y por el otro lado el diez por ciento de la cantidad a la 

que asciende la deuda, respectivamente de cada norma citada. ¿Cree Usted 

que hay contraposiciones entre estas dos normas. Que criterio le merece? 

 

RESPUESTA.-  En el juicio coactivo se estipulan dos normas para regir el 

proceso y emitir al sujeto pasivo de la obligación un auto de pago, ahora bien, 

en mi experiencia de abogado en libre ejercicio he podido apreciar que existe 

en verdad una discrepancia, vació legal o se hallan contrapuestas, como 

menciona la pregunta, la norma Civil y la norma Tributaria, haciendo en cierto 

modo imposible una unidad legal. 

 

SEGUNDA PREGUNTA.- Las disposiciones tributarias respecto del Juicio 

Coactivo establecen parámetros para proceder con este juicio, llevan consigo 

disposiciones de carácter coercitivo para cobrar el valor por el que se ha 

determinado una deuda, ¿cree usted que se lleva a efecto el debido proceso al 

momento de interponer un Juicio Coactivo emitido por la administración 

tributaria al sujeto pasivo? 

 

RESPUESTA.- El debido proceso en este tipo de casos es notoriamente 

vulnerado, pues se supone que las contiendas judiciales se deben ventilar ante 

un juez, mismo que dirimirá sobre el asunto, es así que desde un inicio no se 

contempla el debido proceso en razón de que el que impone y determina los 

tributos y actos coactivos en son de cobrar una deuda estatal, es la misma 
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administración pública, es ahí entonces donde se ve afectado el debido 

proceso. 

 

TERCERA PREGUNTA.-  Los derechos de las personas son inalienables y 

garantizados por la Constitución del Ecuador y normas de carácter 

internacional, y a los que se puede acceder en cualquier momento así como el 

derecho a la defensa, en el Juicio Coactivo, al momento de proponer 

excepciones, ¿para usted de qué manera se vulnera el legítimo derecho a la 

defensa? 

 

RESPUESTA.- A mi parecer y en contestación a su pregunta creo que se 

vulnera la legítima defensa al momento de interponer desde el inicio de la 

coactiva con el Auto de pago, emitido con el imperioso e irrevocable mandato 

para que se cancele los valores adeudos en un lapso de tres días o de otra 

forma se pongan a disposición bienes que lleguen a cubrir la deuda que se 

tienen con la institución recaudadora, entonces se puede apreciar que el ente 

recaudador hace énfasis desde un principio a que pague la deuda, y en ningún 

momento permite o le da al coaccionado la oportunidad de poder presentar 

excepciones o remitirse a la defensa, más que con el pago de la deuda o lo 

antes dicho, presentar bienes que con su venta cubra la deuda. 

 

CUARTA PREGUNTA.- Para usted señor Abogado, ¿cuál sería el beneficio de 

hacer una reforma al Art. 968 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a 
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pagar como caución la totalidad de la deuda más sus intereses y costas y así 

proponer excepciones; permitiendo que esta disposición se acople al Art. 7 de 

la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, donde dice que hay que 

afianzar un diez por ciento de la totalidad de la deuda? 

 

RESPUESTA.- Es necesaria la reforma en el sentido de propender el bienestar 

del contribuyente, pues si se encuentran en dos ángulos divergentes, normas 

que deben tener una igualdad en su contenido, están contrapuestas, es así que 

creo yo que se debería realizar tal reforma, en virtud de que se llegue a 

afianzar una sola cantidad o nada para poder emplear nuestro legítimo derecho 

a una defensa justa y así proteger nuestro bienestar y por su puesto nuestra 

posición frente al juicio coactivo. 

 

Análisis: 

 

Pude apreciar que en el libre ejercicio profesional del Abogado entrevistado se 

presentan situaciones que llevan a enfrentar a la administración pública en 

juicios coactivos, y es por ello que manifiestan que no se puede acoger a una 

norma específica pues no está clara la cantidad que se debe pagar para 

presentar excepciones en el juicio coactivo, es por ello que si se contraponen 

las normas, haciendo que sea escasa la forma en la que se puede proponer 

una defensa ante la administración pública, dejando al coactivado en la 

indefensión, en cierto modo no se puede alegar, sino tan solo pagar, y con ello 
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no se cumple el debido proceso ni en si hay la oportunidad para poderse 

defender, pues está vulnerándose también el debido proceso, es así que 

concluye de manera positiva que si es necesaria la reforma a tal artículo del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

 

PRIMERA PREGUNTA.- Dentro del Código de Procedimiento Civil se 

contempla la Jurisdicción Coactiva como norma supletoria al Código Tributario, 

dentro de las mismas se avistan dos puntos confrontados para que el sujeto 

pasivo pueda ejercer su legítima defensa a través de la presentación de 

excepciones sobrevenidas de un auto de pago emitido a su favor, esto es, con 

el pago total de la deuda y por el otro lado el diez por ciento de la cantidad a la 

que asciende la deuda, respectivamente de cada norma citada. ¿Cree Usted 

que hay contraposiciones entre estas dos normas. Que criterio le merece? 

 

RESPUESTA.- Verdaderamente estas normas se encuentran contrapuestas en 

razón de que no se puede determinar cuál norma se puede aplicar en un 

proceso de naturaleza coactiva, dando paso a la confusión y causando así 

daños irreversibles al financiamiento del deudor coactivado, en este caso el 

contribuyente, se debería hacer un aparejamiento de las normas tributarias y 

velar por la unidad jurisdiccional. 
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SEGUNDA PREGUNTA.- Las disposiciones tributarias respecto del Juicio 

Coactivo establecen parámetros para proceder con este juicio, llevan consigo 

disposiciones de carácter coercitivo para cobrar el valor por el que se ha 

determinado una deuda, ¿cree usted que se lleva a efecto el debido proceso al 

momento de interponer un Juicio Coactivo emitido por la administración 

tributaria al sujeto pasivo? 

 

RESPUESTA.- No se lleva a efecto tal precepto, en razón que de donde 

emanan las disposiciones es desde la propia Administración Pública, es 

entonces emitido un auto de pago por esa autoridad, y se estima que debe 

cancelar o que dimita bienes en un plazo establecido, al encontrarse el sujeto 

pasivo con un juicio de esta magnitud, no puede presentar excepciones en la 

contestación de la demanda, pues si no cancela la totalidad de la deuda no 

podrá hacer uso de las mismas y por ende debe hacer efectivo el pago, o de 

otra forma otorgando bienes para que con su venta pueda cancelar la deuda 

que lleva con el ejecutor. 

 

TERCERA PREGUNTA.-  Los derechos de las personas son inalienables y 

garantizados por la Constitución del Ecuador y normas de carácter 

internacional, y a los que se puede acceder en cualquier momento así como el 

derecho a la defensa, en el Juicio Coactivo, al momento de proponer 

excepciones, ¿para usted de qué manera se vulnera el legítimo derecho a la 

defensa? 
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RESPUESTA.- Es visible la manera tan abrupta que se violan derechos 

constitucionales y que con la mera aplicación de preceptos que merecen 

revisión, tal es el caso del Código de Procedimiento Civil, perjudican a la 

sociedad, de esta manera pienso que si se vulnera el derecho a la legítima 

defensa, las excepciones que son de dos tipos, dilatorias que llegan a detener 

el avance del proceso, es decir lo paraliza hasta que se determinen que sean 

idóneas las mismas, y las perentorias que pueden llegar a darle fin al proceso, 

de ello se extrae que la jurisdicción coactiva no debe contemplar el pago total 

de la deuda, sino un porcentual de la misma. 

 

CUARTA PREGUNTA.- Para usted señor Abogado, ¿cuál sería el beneficio de 

hacer una reforma al Art. 968 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a 

pagar como caución la totalidad de la deuda más sus intereses y costas y así 

proponer excepciones; permitiendo que esta disposición se acople al Art. 7 de 

la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, donde dice que hay que 

afianzar un diez por ciento de la totalidad de la deuda? 

 

RESPUESTA.- El gran beneficio es evidente, pues se vería el Sujeto pasivo en 

las condiciones de poder aparejar el dinero equivalente a la totalidad de la 

deuda, así se puede acceder de una manera más fácil a la defensa de nuestros 

derechos como contribuyentes, de todas formas se encuentra aún vulnerado el 

derecho a la defensa en el juicio coactivo, es así que se está pagando para 

poderse defender, es algo contradictorio con la Constitución, pues en la misma 
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se estipula la gratuidad de la justicia y los lineamientos que velan por que se 

lleve un proceso justo y lograr una solución a tal hecho. 

 

Análisis:  

 

De las respuestas obtenidas puedo considerar en tal magnitud que merece una 

reforma el Art. 968 de Código de Procedimiento Civil, con el único fin de 

precautelar los derechos de la defensa  y llevar a efecto una caución o 

afianzamiento como lo estipula la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, 

que es en este caso una caución de una diez por ciento de la deuda, siendo útil 

este pago para poder presentar excepciones, de otra forma no se estipula mas 

lineamientos que aquel, en virtud de ello es necesaria y urgente la actualización 

con reforma de este mencionado artículo. 

 

TERCERA ENTREVISTA 

 

PRIMERA PREGUNTA.- Dentro del Código de Procedimiento Civil se 

contempla la Jurisdicción Coactiva como norma supletoria al Código Tributario, 

dentro de las mismas se avistan dos puntos confrontados para que el sujeto 

pasivo pueda ejercer su legítima defensa a través de la presentación de 

excepciones sobrevenidas de un auto de pago emitido a su favor, esto es, con 

el pago total de la deuda y por el otro lado el diez por ciento de la cantidad a la 
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que asciende la deuda, respectivamente de cada norma citada. ¿Cree Usted 

que hay contraposiciones entre estas dos normas. Que criterio le merece? 

 

RESPUESTAS.-  si bien es cierto las dos normas apuntan a un solo sentido 

que es obro de lo adeudado a una entidad que tiene esta potestad 

recaudadora, tales como los municipios, arcas comunales, banco del estado, 

etc. Por ello creo y estoy convencido que si hay una gran brecha entre tales 

normas, se podría dejar sin defensa al coactivado, pues de pagar el no puede 

presentar excepciones ni nada por el estilo, a mi criterio si están contrapuestas 

estas normas. 

 

SEGUNDA PREGUNTA.- Las disposiciones tributarias respecto del Juicio 

Coactivo establecen parámetros para proceder con este juicio, llevan consigo 

disposiciones de carácter coercitivo para cobrar el valor por el que se ha 

determinado una deuda, ¿cree usted que se lleva a efecto el debido proceso al 

momento de interponer un Juicio Coactivo emitido por la administración 

tributaria al sujeto pasivo? 

 

RESPUESTAS.- En la Constitución del Ecuador en su Art. 1 se especifica que 

el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos, esto conlleva que todos 

los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros gocen de los derechos establecidos 

en la norma suprema como el Derecho a la Defensa, el derecho al debido 

proceso, el derecho  a la seguridad jurídica, etc., entonces creo yo que no se 
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lleva a efecto el debido procedimiento para coaccionar a un contribuyente, se 

vulnera tal derecho y siendo este constitucional que conlleva en si más 

jerarquía que las normas en mención. 

   

TERCERA PREGUNTA.-  Los derechos de las personas son inalienables y 

garantizados por la Constitución del Ecuador y normas de carácter 

internacional, y a los que se puede acceder en cualquier momento así como el 

derecho a la defensa, en el Juicio Coactivo, al momento de proponer 

excepciones, ¿para usted de qué manera se vulnera el legítimo derecho a la 

defensa? 

 

RESPUESTAS.- se vulnera al momento de emitir el auto de pago, pues en él 

lleva implícito una prerrogativa muy contundente, que si no paga en el término 

de tres días los pagos pendientes, se procederá con el embargo de sus bienes, 

entonces es donde hay la obstaculización de poder acceder a una defensa 

legítima y que propenda llevar en si las pruebas pertinentes.   

 

CUARTA PREGUNTA.- Para usted señor Abogado, ¿cuál sería el beneficio de 

hacer una reforma al Art. 968 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a 

pagar como caución la totalidad de la deuda más sus intereses y costas y así 

proponer excepciones; permitiendo que esta disposición se acople al Art. 7 de 

la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, donde dice que hay que 

afianzar un diez por ciento de la totalidad de la deuda? 
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RESPUESTAS.- Que se reforme este artículo serviría de base para poder 

presentar las excepciones sin afectar en gran manera a la economía del deudor 

coactivado, pues la cancelación se la debe pagar, pero en muchos casos no 

hay tal deuda, entonces una vez que otorgue la supuesta deuda a la institución 

recaudadora, solo ahí es donde hay como presentar las excepciones del caso, 

y por ende las pruebas que ameriten que no hay tal deuda, creo que se debe 

reformular tal precepto civil y poner en consideración el afianzamiento que hace 

la Ley Reformatoria de Equidad Tributaria del Ecuador. 

 

Análisis:  

 
De esta entrevista, puedo considerar en tal magnitud que merece una reforma 

el Art. 968 de Código de Procedimiento Civil, con el único fin de precautelar los 

derechos de la defensa  y llevar a efecto una caución o afianzamiento como lo 

estipula la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, también defino que es 

clara la vulneración de los derechos de la defensa en este proceso, la 

administración impone una acto administrativo con el Auto de pago, y sanciona 

con esto al deudor diciéndole que cancele la totalidad de la deuda o que dimita 

bienes en un término de tres día, es entonces donde el deudor no puede 

acceder a una defensa clara y precisa ante esta autoridad, si bien es cierto 

estamos todos protegidos por la Constitución y es así que han manifestado los 

encuestados que no se lleva a efecto el debido proceso, pues desde su inicio 

no le dan la oportunidad de defenderse, pues tan solo tiene que pagar la deuda 

sin más remedio que eso. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos. 

 

Luego de haber realizado el estudio teórico-práctico acerca de la investigación 

planteada he llegado a verificar los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS GENERAL: 

 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico, crítico y empírico de los códigos 

de procedimiento Civil y Tributario sobre las cauciones consignadas para 

el juicio de excepciones del deudor en el Procedimiento Coactivo, llevado 

a cabo por asuntos tributarios o no tributarios, y este en igualdad de 

derechos y condiciones para los dos sectores. 

 

El presente objetivo ha sido verificado a través del estudio teórico que enmarco 

en la revisión literaria, marco jurídico y marco doctrinario, fundamentando así 

mi investigación de mi temática propuesta que es la “Reforma al Art.968 del 

Código de Procedimiento Civil, a fin de que la cantidad consignada como 

excepción del deudor en el Juicio Coactivo, sea igual al Afianzamiento 

estipulado en el Art. 7 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 

Ecuador” 

 



 

- 128 - 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar que existen incoherencias entre el “Código de 

Procedimiento Civil”, “Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

del Ecuador”, y el Código Tributario”. 

 

Este objetivo lo verifique con la aplicación de la encuesta empleada a los 

abogados en libre ejercicio profesional, estudiantes y docentes de los últimos 

módulos, y han considerado que en verdad hay una gran brecha al analizar las 

normas antes dichas, pues si bien es cierto el Código de Procedimiento Civil 

manifiesta una característica o requisito para presentar excepciones respecto 

de los juicios coactivos, y el Código Tributario con la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria” manifiestan otra caución, entonces este objetivo ha sido 

más que justificado con un estudio minucioso de normas y legislaciones que he 

analizado oportunamente para el esclarecimiento y comprensión de la 

problemática. 

 

 Demostrar que no puede aplicarse disposición alguna de las 

normas citadas por estar en contradicción una con otra, tratándose 

de la misma materia y vulnerando el principio de igualdad. 

 

Este objetivo ha sido satisfecho en su totalidad, al momento de analizar paso a 

paso las distintas apreciaciones de autores y juristas en materia tributaria 



 

- 129 - 

haciéndolos referencia en el marco jurídico, analizando sus opiniones y por su 

puesto apreciando las legislaciones en otros países, de ello puedo destacar la 

inquietud de hacer esta tesis, que va en virtud de que se considere lo más 

factible y garantista de derechos para el sujeto pasivo o coactivado, por tanto 

creo que no se podría aplicar esta norma del Código de Procedimiento Civil 

hasta que no se realice esta reforma de gran importancia. 

 

 Presentar las soluciones al problema a través de una reforma al 

artículo 968 del “Código de Procedimiento Civil”, para garantizar la 

seguridad estructural de la normativa ecuatoriana acorde con la 

Constitución y el Art. 7 de la “Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria” 

 

Este objetivo específico lo he analizado y constatado en base a las encuestas, 

específicamente la pregunta Nro. 5, mismo que de la población encuestada se 

a extraído, que si es necesaria la reforma del ya tantas veces mencionado 

artículo 968 del Código de Procedimiento Civil, dejando constancia de 

opiniones vertidas por abogados y personas conocedoras del tema que es un 

tema muy interesante y que merece ser estudiado. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis. 

 

De igual forma se realizó en el proyecto de investigación del planteamiento de 

un supuesto hipotético sujeto a ser comprobado con los resultados obtenidos 
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luego de todo el proceso investigativo, la hipótesis sujeta a comprobación es la 

siguiente: 

 

Existe contrariedad de normas sujetas a la jurisdicción Coactiva en 

cuanto al debido proceso y al afianzamiento que debe presentar el deudor 

coactivado para plantear excepciones y acceder a su defensa. 

 

La hipótesis planteada ha sido confirmada de manera clara y precisa con las 

opiniones de los profesionales del Derecho y alumnos de los últimos módulos 

de la Universidad Nacional de Loja, de nuestra ciudad y provincia de Loja, las 

cuales respondieron a las encuestas que mayoritariamente coinciden en que en 

efecto están contrapuestas las normas de estudio de esta tesis, el debido 

proceso no es de acuerdo a la Constitución, pues estos juicios se deberían 

ventilar ante un Juez ordinario y no ante la misma institución que emite el auto 

de pago. 

 

7.3. Fundamentos Jurídicos para la reforma legal.  

 

Me fundamentaré en los antecedentes de esta investigación, es decir en su 

problemática, pues en base a ello he recopilado la información necesaria para 

poder tratar este tema, siendo de vital importancia para la sociedad, el 

propósito es que el contribuyente pueda acceder y ejercer de manera eficiente 

su legítima defensa, sin trabas ni disposiciones que atente contra este derecho, 
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sin que la autoridad que ejerce la jurisdicción sea propiamente de la institución 

de la que emana el acto administrativo o en su defecto la orden de cobro. 

 

Este trabajo se fundamenta en el Código de Procedimiento Civil que establece 

un requisito para presentar excepciones actuando de esta manera a favor del 

sujeto activo, desde mi punto de vista, pienso que no se puede determinar que 

el contribuyente o deudor cancele la totalidad de la deuda más costas e 

intereses que generan los mismos réditos atrasados. 

 

De esta manera luego de cancelar lo que se debe a la administración, el 

deudor tiene acceso a presentar excepciones, sin embargo debemos 

considerar que si la institución pública comete un error e inicia un proceso de 

esta naturaleza en contra de un sujeto, que no es el verdadero titular, al cual le 

imputan el pago de un tributo o prestación de un servicio, va a tener que 

cancelar dichos valores para luego de ello demostrar que no es aquel el titular 

de dicha deuda. Entonces manifiesto, que si esto se ventilara ante un juez 

ordinario de la función judicial se tomaría en cuenta todos los aspectos de 

legitimidad de las personas que intervienen en el proceso y se presentarían 

ante este juez dos partes, la una que demanda y la otra demandada, dándole 

así la oportunidad al coactivado de defenderse ante tal acto, y sin cancelar 

valores absurdos que luego de que un juez determine a través de sentencia en 

firme que debe cancelar el valor de la deuda, sus intereses y costas, en ese 
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momento se cancele dichos valores, no antes, ni en el proceso, ni que 

interpongan medidas cautelares a los bienes del sujeto pasivo. 

 

El análisis conceptual, doctrinario y legal de esta problemática social, 

complementado con la opinión crítica de los profesionales del Derecho, 

convalidan el propósito de esta tesis y fundamentan legalmente la propuesta de 

reforma al Código procedimiento Civil en lo relacionado a la caución que debe 

pagarse para interponer excepciones por concepto de cargas o deudas en los 

juicios coactivos. 

 

De esta manera enfatizo mis fundamentos para la reforma al Art. 968 del 

Código de Procedimiento Civil, amparado en la Constitución de la República 

del Ecuador y normas de las cuales he hecho un análisis exhaustivo como la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria y el Código Tributario, normas que 

exponen el procedimiento coactivo, pretendiendo se dé una igualdad en las 

normas que tratan el tema Tributario y que permitan al deudor coactivado hacer 

uso de sus legítimos derechos, en este caso el derecho a la defensa. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Del estudio realizado del tema “Reforma al Art.968 del Código de 

Procedimiento Civil, a fin de que la cantidad consignada como excepción del 

deudor en el Juicio Coactivo, sea igual al Afianzamiento estipulado en el Art. 7 

de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador”  llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

 
 El análisis del Marco Conceptual nos ha servido para conocer que el 

Estado y los entes Públicos seccionales y del sector público, gozan de 

una cualidad especial para recaudar las Obligaciones Tributarias cuando 

el contribuyente es renuente al pago. 

 
 Que la obligación tributaria al cumplirse el hecho económico tienen que 

pagarse, pero ante la rebeldía en el cumplimiento la gestión de la 

Administración Tributaria se traduce en sustanciar el procedimiento 

Administrativo de Ejecución Coactiva. 

 
 Se concluye que al dictarse el auto de pago en la ejecución coactiva y al 

tener las razones para que éste no se materialice, el coactivado protesta 

a través del Juicio de Excepciones que pretende la extinción de la 

obligación o la suspensión de la coactiva. 

 
 Que la gestión de la Administración Tributaria al ejercitar la facultad 

recaudadora cumple con los requisitos previstos en la Ley para obligar a 
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los contribuyentes personas naturales y jurídicas al pago de las 

pretensiones, emitiendo el respectivo Título de Crédito. 

 
 Que toda reclamación derivadas de la Ejecución Coactiva ante el 

tribunal de lo Contencioso Tributario, tiene que ser afianzada en 

remplazo del principio que se aplicaba pague para que repita, que se 

entiende como medida precautelatoria que toma el ente público por su 

responsabilidad. 

 
 Se concluye que el Marco Doctrinario aporta sus estudios tributarios 

para la operatividad del ejercicio de la Ejecución Coactiva, y la búsqueda 

de la aplicación de la facultad recaudadora. 

 

 Que la facultad recaudadora utiliza los procedimientos de Ejecución 

Coactiva donde tiene que cumplirse las distintas solemnidades 

sustanciales, que generan otras acciones. 

 

 Que la institución del afianzamiento ha permitido facilitar el trámite de 

excepciones sin necesidad de consignar los valores en efectivo que 

exigía el Código Fiscal. 

 

 Que para el mismo propósito de recaudar valores fiscales utilizando la 

coactiva se concluye que hay incoherencias entre las regulaciones del 
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Código de Procedimiento Civil y la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador.  

 

 De la investigación de campo se desprende la necesidad de reformar el 

Art. 968 del Código de Procedimiento Civil para mantener un solo 

objetivo en cualquier coactiva que pueden realizarse por la 

Administración Tributaria, la Contraloría y otras entidades que resumen 

el mencionado Código. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Las recomendaciones que considero pertinente presentar en esta temática son 

las siguientes: 

 

 Que se modifique el art. 968 del Código de Procedimiento Civil, y que se 

ajuste a lo estipulado en la Ley reformatoria Para la Equidad Tributaria. 

 
 Que se lleve a efecto las medidas necesarias para cuidar la seguridad 

de legítima defensa del coactivado, permitiéndole haga uso de la misma 

sin presentar la caución de la deuda completa. 

 
 Que en la Constitución de la República se anule la potestad de la 

jurisdicción coactiva que dan a las instituciones públicas, dejando a una 

autoridad judicial pertinente para que resuelva estos casos. 

 
 Que no se manejen los procesos de coactiva desde las dependencias 

donde se debe un tributo o un arancel, sino que sea desde fuera y con 

las medidas factibles para llevar un procedimiento adecuado. 

 

 Que se cree una superintendencia que vigile las gestiones necesarias en 

el procedimiento coactivo, y que sea de gran trascendencia su 

actuación, dando medidas benéficas a los contribuyentes o usuarios de 

servicios públicos para interponer recursos y cauciones acordes a la 

realidad de cada individuo o sujeto pasivo del tributo. 
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 Que en los autos de pago emitidos le permitan al deudor acercarse con 

la contestación a la demanda sin tener que cancelar la totalidad de la 

deuda para proceder a su legítima defensa. 

 
 Que el procedimiento de embargo de bienes se lleve a efecto solo 

cuando termine el proceso y no antes de ello, y que no se afecte a la 

titularidad o las propiedades del sujeto Coactivado. 

 
 Que la Asamblea Nacional del Ecuador en uso de sus atribuciones 

constitucionales proceda a reformar el Art. 968 tomando en cuenta la 

caución que se debe aparejar en los procedimientos coactivos que 

señala el Código de Procedimiento Civil y la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA   

 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos establecido en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales legalmente celebrados. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las 

personas en su Art. 76 numeral 7 el derecho a la defensa en todas las 

etapas y a contar con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa y ser asistidos por un abogado de su elección o un defensor 

público. 

 
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11 numeral 2, 

establece que todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

http://abogadosecuador.wordpress.com/2009/06/09/constitucion-politica-de-la-republica-del-ecuador/escudo-ecuador1/
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Que se debe aparejar las normas del Código de Procedimiento Civil con 

normas principales que rijan la Jurisdicción Coactiva. 

 

Que el sistema tributario ecuatoriano debe procurar que la base de la 

estructura impositiva se sustente en aquellos impuestos que sirvan para 

disminuir las desigualdades y que busquen una mayor justicia social; 

 

Que  los lineamientos generales de este tipo de Juicios se ventilen ante un 

tribunal judicial desde sus inicios hasta su fin y que ante el mismo se 

pueda ventilar todas las acciones que devengan del proceso. 

 

Que el Código de Procedimiento Civil carece de normativa legal para llevar a 

efecto las disposiciones tributarias y por ende se le otorgue potestad 

total al Código Tributario para que sea esa ley la que regule y determine 

las acciones en cuanto a la recaudación y modos de solicitar los dineros 

adeudados.  

 

En uso de las facultades previstas en el art. 120 numeral 6 y 12 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, TITULO II 

DE LA SUSTANCIACION DE LOS JUICIOS, SECCIÓN 30a. DE LA 

JURISDICCIÓN COACTIVA. 
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Art. 1.- modifíquese el Art. 968 del Código de Procedimiento Civil por el 

siguiente: 

 

Art. 968.- Serán admisibles las excepciones que se deduzcan en juicio coactivo 

de las acciones y recursos que se deduzcan contra actos determinativos de 

obligación tributaria, procedimientos de ejecución y en general contra todos 

aquellos actos y procedimientos en los que la administración tributaria persiga 

la determinación o recaudación de tributos y sus recargos, intereses y multas. 

 

Para que el trámite de las excepciones suspenda la ejecución coactiva, será 

necesario presentar una caución equivalente al 10% de la cuantía de la deuda, 

sus intereses y costas, aún en el caso de que dichas excepciones propuestas 

versaren sobre falsificación de documentos o sobre prescripción de la acción, 

que de ser depositada en numerario será entregada a la Administración 

Tributaria demandada. 

 

Artículo Final.- Quedan derogadas demás disposiciones legales que se 

contrapongan a esta reforma. 

 

Disposición Final.- la presente ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación y publicación en el Registro oficial. 
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Dado en la República del Ecuador, en la Sala de Sesiones de la Asamblea 

Nacional, con sede en Quito, a los 15 días del mes de Noviembre del dos mil  

quince. 

 

 

 

……………………………..   ……………………………… 

PRESIDENTA     SECRETARIA 

   DE LA ASAMBLEA NACIONAL                  DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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11. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, es menester vincularme 

con la colectividad y conocer los problemas latentes en ella, por ende, de la 

manera más comedida solicito a usted, se digne dar contestación al presente 

cuestionario de preguntas con la finalidad de culminar mi Tesis de grado, 

denominada “Reforma al Art.968 del Código de Procedimiento Civil, a fin 

de que la cantidad consignada como excepción del deudor en el juicio 

coactivo, sea igual al Afianzamiento estipulado en el Art. 7 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador”, le anticipo desde ya 

mi más sincero agradecimiento.: 

 

1. ¿Conoce usted en que consiste la Jurisdicción coactiva? 

SI (  )                          NO (  ) 

2. ¿Cree usted que hay discrepancias o contradicción entre el art. 968 del 

Código de Procedimiento Civil y el art. 7 de la Ley Reformatoria Para la 

Equidad Tributaria del Ecuador, en cuanto a la cantidad de dinero que se debe 
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presentar ante la Administración Pública como caución o afianzamiento para 

proponer excepciones? 

SI   (    )                                            No  (    ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

3. Cree usted que, ¿en el proceso coactivo se vulnera el derecho a la 

defensa? 

SI   (    )                                                           No  (    ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree usted que se está aplicando el debido proceso al momento que la 

administración interpone este procedimiento Administrativo de Ejecución 

Coactiva? 

SI   (    )                                                          No  (    ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cree usted que es necesario una reforma al Art. 968 del Código de 

Procedimiento Civil, regulando la igualdad con el afianzamiento o 

caución que se debe aparejar para la interposición de excepciones, 

dispuesto el Art. 7 de la Ley Reformatoria Para la Equidad Tributaria del 

Ecuador? 

SI   (    )                                                       No  (    ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA. 

Con la finalidad de culminar mi Tesis de Grado de Abogado, denominada 

“REFORMA AL ART. 968 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, A FIN 

DE QUE LA CANTIDAD CONSIGNADA COMO EXCEPCIÓN DEL DEUDOR 

EN EL JUICIO COACTIVO, SEA IGUAL AL AFIANZAMIENTO ESTIPULADO 

EN EL ART. 7 DE LA LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD 

TRIBUTARIA DEL ECUADOR”, apelo a su buena voluntad y se permita 

responder la siguiente entrevista. 

 

1. Dentro del Código de Procedimiento Civil se contempla la Jurisdicción 

Coactiva como norma supletoria al Código Tributario, dentro de las mismas se 

contemplan dos puntos confrontados para que el sujeto pasivo pueda ejercer 

su legítima defensa a través de la presentación de excepciones sobrevenidas 

de un auto de pago emitido a su favor, esto es, con el pago total de la deuda y 

por el otro lado el diez por ciento de la cantidad a la que asciende la deuda, 

respectivamente de cada norma citada. ¿Cree Usted que hay contraposiciones 

entre estas dos normas. Que criterio le merece? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………... 
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2. Las disposiciones tributarias respecto del Juicio Coactivo establecen 

parámetros para proceder con este juicio, llevan consigo disposiciones de 

carácter coercitivo para cobrar el valor por el que se ha determinado una 

deuda, ¿cree usted que se lleva a efecto el debido proceso al momento de 

interponer un Juicio Coactivo emitido por la administración tributaria al sujeto 

pasivo? 

……………………………………………………………………… 

 

3. Los derechos de las personas son inalienables y garantizados por la 

Constitución del Ecuador y normas de carácter internacional, y a los que se 

puede acceder en cualquier momento así como el derecho a la defensa, en el 

Juicio Coactivo, al momento de proponer excepciones, ¿para usted de qué 

manera se vulnera el legítimo derecho a la defensa? 

……………………………………………………………………………….…………… 

 

4. Para usted señor Abogado, ¿cuál sería el beneficio de hacer una 

reforma al Art. 968 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a pagar como 

caución la totalidad de la deuda más sus intereses y costas y así proponer 

excepciones; permitiendo que esta disposición se acople al Art. 7 de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria, donde dice que hay que afianzar un 

diez por ciento de la totalidad de la deuda? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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