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1. TÍTULO 

 

“REFORMA AL CÓDIGO TRIBUTARIO ELIMINANDO LA SUBASTA PÚBLICA 

ENTRE POSTORES DE BIENES INMUEBLES DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN COACTIVA ATENTATORIO A LOS 

DERECHOS CONSTITUCIONALES”. 
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2. RESUMEN  

 

La subasta pública tuvo sus inicios en nuestro país desde la época colonial 

cuando algunos de los bienes de la colonia no podían remitirse a España, en 

especie, debían venderse en pública subasta, es así que años más tarde la 

subasta pública es introducida a nuestra  legislación civil y luego a la legislación 

tributaria para que las administraciones  recaudadoras de tributos tengan la 

facultad de exigir el pago de la obligación a las personas naturales o jurídicas  

mediante el Procedimientos Administrativo de Ejecución Coactiva, y es aquí 

donde nace la subasta entre postores que es materia de la presente tesis de 

investigación, es por ello se investiga este tema denominado, “REFORMA AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO ELIMINANDO LA SUBASTA PÚBLICA ENTRE POSTORES 

DE BIENES INMUEBLES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

EJECUCIÓN COACTIVA ATENTATORIO A LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES”, esta proyecto se encuentra orientado a indagar y 

demostrar que el estudio de la materia tributaria cuando llegamos a este 

momento del incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los 

sujetos pasivos (personas naturales),  la Ley faculta al ejecutor ya que es el 

representante de la administración pueda aplicar dicho procedimiento, pero a 

medida que se desarrolla llega a la etapa de calificar al postor preferido, es 

decir, subasta entre postores,  con el propósito de mejorar o elevar los precios 

del bien inmueble del coactivado, entendiendo que es   una subasta restringida 

muy diferente a la que ocurre en el sistema procesal civil, ya que con dos 

señalamientos  termina este procedimiento. En materia tributaria es lo contrario 
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existiendo la opción de un tercer señalamiento llamada subasta entre postores, 

en donde los postores calificados elevan el valor del bien inmueble, teniendo 

como resultado el beneficio al deudor coactivo y no la administración 

recaudadora, que además de llevar el procedimiento pierde recursos. De tal 

manera que al analizar el problema se justifica esta investigación 

permitiéndonos descubrir que tratándose del interés público tenemos mayores 

dificultades para transformar los bienes prendados en dinero de manera 

inmediata para que coadyuven a la aplicación de obras para beneficio de la 

ciudadanía y no en una dilatación. Lo que se hace necesario que la Asamblea 

Nacional haga una profunda revisión del Código Tributario y proceda a 

reformarlo por estar en contra de los principios establecidos en la Constitución, 

con la finalidad de adecuar sus normas a la realidad actual de la sociedad 

Ecuatoriana. 
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 SUMMARY  

 

The auction had its beginnings in our country since colonial times when some of 

the assets of the colony could not be sent to Spain, in kind, were sold at public 

auction, so that years later the public auction is introduced into our legislation 

then civil and tax legislation that collecting tax administrations have the authority 

to demand payment of the obligation on individuals or companies by the 

Administrative Coercive Execution Procedures, and this is where the public 

auction between bidders is born subject of this thesis research, which is why 

this thing called investigation, "REFORM TAX CODE ELIMINATING THE 

PUBLIC AUCTION AMONG BIDDERS OF PROPERTY OF THE 

ADMINISTRATIVE PROCEDURE coercive enforcement prejudicial to 

constitutional rights", this project is aimed at investigate and demonstrate that 

the study of taxation when we arrived at this point of noncompliance with tax 

obligations by taxpayers (natural persons), the Act empowers the executor as it 

is the representative of the administration to implement this procedure, but as it 

develops reaches the stage of qualifying the preferred bidder, ie auction 

between bidders, in order to improve or raise prices of property of coactivado, 

understanding that it is a very different restricted auction at which it occurs in 

the civil justice system as two signs ends this procedure. On taxation is 

otherwise with the option of a third signaling call auction between bidders, 

where qualified bidders raise the value of the property, resulting in the benefit to 

the coercive debtor and not the collecting administration, which in addition to 
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carrying the process loses resources. So that by analyzing the problem this 

research is justified allowing us to discover that in the case of public interest 

have greater difficulties to transform pledged assets into cash immediately to 

contribute to the implementation of works for the benefit of citizens and not an 

expansion . What is necessary that the National Assembly will do a thorough 

review of the Tax Code and proceed to reform it by being against the principles 

established in the Constitution, in order to adapt its rules to the current reality of 

Ecuadorian society. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Mediante esta investigación de tesis, se pretende demostrar la innecesaria 

subasta entre postores aplicada en el Procedimiento Administrativo de 

Ejecución Coactiva, en vista de que la nueva Constitución de la República 

permite que el sistema procesal tributario este a corde a los principios y 

derechos tipificados en la constitución, más aún si se trata de recursos que le 

permiten a la administración recaudadora financiar obrar para el bienestar de la 

sociedad desarrollando una cultura tributaria progresiva. 

 

Luego de un estudio profundo del segundo libro del Código Tributario en donde 

se encuentra tipificado el Procedimiento Administrativo de Ejecución Coactiva y 

donde nace la subasta entre postores, me permití realizar los ejercicios 

mentales para unir y acoplar la información empírica y bibliográfica necesaria 

que me permita sustentar y tratar el tema planteado, los marcos conceptual, 

doctrinario y jurídico, y adicionalmente utilizamos la Constitución de la 

República del Ecuador y las leyes de nuestro tema de investigación.  

 

En la redacción del informe final recogimos la información que se trataron en el 

marco conceptual, además de la utilización de los conceptos de tratadistas y de 

investigadores, poniendo en práctica el marco conceptual con el análisis y la 

síntesis de los distintos puntos a tratar. Para el marco doctrinario se utilizó 

diferentes textos de la biblioteca de Universidad Nacional de Loja y también de 
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carácter privado buscando las pertinencias de los temas delimitados en la 

investigación.  

 

La redacción del marco jurídico nos permitió realizar un estudio amplio de la 

Constitución de la República del Ecuador, se dividido en sus tres partes donde 

se hallan las garantías, derechos y principios y relevancia a las normas 

Constitucionales con su carácter de superioridad. El estudio de la Ley, fruto de 

nuestro cuestionamiento donde se hallan los cambios a sugerir fueron 

analizados a través de los métodos auxiliares como son;  el histórico y 

gramatical, reforzado por la doctrina del derecho tributario y cumpliendo con la 

planificación a fin de demostrar nuestra propuesta de hipótesis, seleccionamos 

un instrumento de   investigación que es la encuesta dirigida para que 

contesten las personas relacionadas con el estudio del derecho, constando en 

cuadro y en grafico para el análisis y estudio  de quienes serán nuestros 

lectores. 

 

Redactado el informe en su parte final que constan las conclusiones que son el 

producto de nuestra investigación, las recomendaciones o sugerencias para 

mejorar el derecho y la propuesta jurídica simulando a la Asamblea la que 

expende la norma. Todo el trabajo mereció la verificación o comprobación de 

los objetivo general y específicos, y así mismo hemos hecho la contrastación 

de la hipótesis. 
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Así nosotros rendimos cuentas de nuestro estudio a través de esta tesis. En el 

transcurso hemos tenido dificultades en la información bibliográfica a base de 

nuestro estudio logramos cumplir nuestras tareas, este es un pequeño esfuerzo 

que nos permitirá egresar de la carrera de derecho y la consecuente 

graduación y titulación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.  CONCEPTOS 

Con este título nos vamos auxiliar de algunos tratadistas e investigadores del 

régimen tributario para comprender nuestra problemática que fue enunciado y 

que tenemos que demostrarlo.  

 

En cada concepto investigare la evolución de la institución jurídica de la rama 

del derecho tributario y que han sido seleccionados en esta   tabla de 

contenidos, en esta parte introductoria queremos analizar como el régimen 

tributario se deriva a un hecho muy importante que son las obligaciones 

tributarias, que tiene el sujeto pasivo o contribuyente con la administración 

tributaria. 

 

Que teniendo que pagar una obligación por esta actividad se busca artificio 

para perjudicar al Estado y para nuestro estudio están identificados como 

deudas tributarios. Este ejercicio mental se relaciona a través de sus 

conceptos, se observarán cual es el comportamiento de los contribuyentes y de 

los entes públicos acreedores de tributos que en este caso es la administración 

tributarias. 

 

Esto es buscar en el análisis de cada término empleado, las incidencias que 

tiene en el problema a investigarse,  sea delimitado con el propósito de aportar 
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a la investigación con elementos teóricos precisos basados en la observación 

documental y la práctica que genera la aplicación de ejecución coactiva 

tributaria.  

 

Al respecto nos vamos a auxiliar de los distintos conceptos relacionados al 

tema de investigación al respecto lo manifiesto.  

 

4.1.2. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Etimológicamente el término obligación proviene del latín “obligatio”, que es 

una variante de “obligare”. Esta palabra a su vez se deriva de dos vocablos 1) 

ob, que significa alrededor y 2) ligare, que debe entenderse como ligamen, 

atadura. Este segundo vocablo precisa con toda cabalidad, el concepto 

fundamental porque la obligación consiste en un sometimiento del deudor, en 

una restitución o limitación de su actividad. 

 

Otro contenido conceptual de “obligare” es el de ligar con cuerdas y cepos, 

porque el obligado (ob-ligatus) era el ciudadano sui iuris que trabaja como 

esclavo, cargado de cadenas en casa de otro. La situación jurídica contraria a 

“obligare”, era el de “solvere”, esto es, liberación de las cuerdas o cadenas. 

El “solvere”, es decir, el solvere, es el que paga y por ende el que se libera. El 

pago supone la liberación del deudor, se libera a su creación, más 

precisamente, del sometido.  
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“Obligación deber jurídico normativamente establecido de realizar u omitir 

determinado acto, y a cuyo incumplimiento por parte del obligado es imputada, 

como consecuencia, una sanción coactiva; es decir, un castigo traducible en un 

acto de fuerza física organizada. Claro es que esta definición se encuentra 

referida a las obligaciones de orden legal, por cuanto hay también obligaciones 

morales, que no llevan aparejada ninguna sanción coactiva, sino que quedan 

sometidas a la conciencia del obligado por esa calificación social. 

Jurídicamente, y en términos generales, puede decirse que las obligaciones 

admiten la siguiente división: a) de hacer, b) de no hacer, c) de dar cosas 

ciertas, d) de dar cosas inciertas, e) de dar sumas de dinero”.1 En relación con 

nuestro tema de obligación Tributaria se generan algunas instituciones jurídicas 

del derecho tributario, en la que se integra el ejercicio de la acción coactiva con 

sus efectos y la subasta entre postores. 

 

ORIGEN HISTORICO DE LAS OBLIGACIONES 

1) “Las primeras obligaciones, parece en el campo antiguo, son las 

provenientes de los delitos. Los contratos como emergencia de 

obligaciones, aparecen posteriormente, cuando el conocido jurídico 

progresa. 

 

2) En el antiguo derecho Romano, no se concibe la obligación como se 

conoce en el derecho moderno. Se ignora el elemento temporal, lo que 

                                                           
1 Manuel Ossorio: Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales1ª edición electrónica  

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/derecho-romano-uno/derecho-romano-uno.shtml
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quiere decir que las obligaciones se realizan al contado. El tiempo o 

plazo ingresa en los negocios jurídicos mucho después. 

 

Es importante tener en cuenta que como consecuencia del carácter delictual de 

las obligaciones, opera en la práctica como un sometimiento personal del 

deudor a la persona del acreedor. El deudor, a quien se le llama obligatus, 

pierde sus bienes, su libertad, de tal manera que el acreedor puede disponer a 

su antojo, no sólo de sus bienes sino también de su persona; puede reducirlo a 

la esclavitud y también venderlo, matarlo o regalarlo. Obviamente 

su responsabilidad es tanto patrimonial como personal.”2 Actualmente la 

obligación tributaria se la conoce como el vínculo jurídico personal que ocurre 

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, o posible a cualquier persona. En 

algunos casos, determinados bienes se encuentra especialmente 

comprometidos o afectados al cumplimiento de la obligación tributaria. 

 

El Artículo 14 del Código Tributario define a la obligación tributaria como: “el 

vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras 

de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual 

                                                           
2 http://www.monografias.com/trabajos81/obligaciones-roma/obligaciones-roma.shtml#ixzz3a HOdWYvq 

http://www.monografias.com/trabajos81/obligaciones-roma/obligaciones-roma.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/trini/trini.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos81/obligaciones-roma/obligaciones-roma.shtml#ixzz3a HOdWYvq
http://www.monografias.com/trabajos81/obligaciones-roma/obligaciones-roma.shtml


 
 
 

13 

debe satisfacerse una prestación en dinero, especie o servicios apreciables en 

dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la Ley. 

 

Si bien este concepto, puede considerarse más bien para la relación jurídica-

tributaria, debemos considerarlo como el asignado legalmente para definir a la 

“obligación tributaria”. 

 

De este concepto, emana dos elementos importantes: 

 

1) La existencia del vínculo jurídico personal entre el sujeto activo y pasivo del 

tributo; y, 

2) La obligación de satisfacer una prestación siempre y cuando, se configure el 

hecho generador previsto legalmente, o sea susceptible de gravamen. 

 

NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: El Código Tributario 

menciona que el nacimiento de la obligación tributaria se da cuando se realiza 

el presupuesto establecido por la Ley para configurar el tributo. Es decir, en el 

momento en que se produce el hecho generador establecido en la Ley. Esto es 

el momento que la Ley hablaría se cumple o materializa así; la percepción de 

renta. 

 

EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: El Código Tributario al 

hablar de la exigibilidad nos dice que la obligación tributaria es exigible a partir 
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de la fecha que la Ley señale para el efecto. A falta de disposición expresa 

respecto a la exigibilidad de la obligación tributaria se aplicara las siguientes 

normas.”3 La exigibilidad produce el ejercicio de la facultad recaudadora por la 

administración con todos sus efectos la ejecución coactiva. 

 

4.1.2.1. AUTO DE PAGO 

El auto de pago aparece como consecuencia del incumplimiento de la 

obligación tributaria, y cuando el administrador ejerce el poder de imperio 

llamado coactiva que significa con la fuerza, esto es para hacerse respetar en 

el ejercicio de la facultad recaudadora. Hay que anotar que el contribuyente fue 

notificado con la emisión del título de crédito para que pague en ocho días si es 

del caso pida compensarse o facilidades para el pago y no hacerlo obliga al 

administrador dictar el embargo.   

 

“Auto es el decreto judicial dado en alguna causa civil o criminal. Expresa 

escriche que el juez dirige el orden del proceso con sus autos interlocutorias o 

providencias, y decide la cuestión principal por medio de su sentencia o auto 

definitivo. Al igual que pago significa que es el cumplimiento de una obligación. 

Abono de una deuda. Entrega de una cantidad de dinero debida. Satisfacción o 

defensa de agravio. Padecimiento de castigo. Pena o correctivo. Aplicación de 

merecido escarmiento”.4 Es el lenguaje procesal que se refiere a la clase 

especial de resoluciones judiciales intermedia entre la providencia y la 
                                                           
3 Corporación de estudios y publicaciones (CEP), manual tributario, Dra. Mayte Benítez Chiriboga, pág., 29, pág., 30, pág., 31, 

Edición Quito Ecuador- 200 
4 Diccionario jurídico elemental nueva edición actualizada, corregida y aumentada de Guillermo Cabanellas 
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sentencia. En general se puede decir que, mientras la providencia afecta a 

cuestiones de mero trámite, y la sentencia pone fin a la instancia o al juicio 

criminal. El auto por otra parte resuelve cuestiones de fondo que se plantean 

antes de la sentencia. Claro es que esta nomenclatura varía conforme a la 

legislación de los diversos países.  

 

Por otra parte si empleada la voz en plural, autos hace referencia al conjunto 

de documentos y piezas de que se compone una causa o pleito. Los autos son 

lo que en el sistema procesal de algunos países se denominan expedientes, 

que suele preferirse no obstante para lo administrativo y sus actuaciones 

escritas. De igual manera se entiende al pago como el cumplimiento de la 

prestación que constituya el objeto de la obligación, sea ésta una obligación de 

hacer o una obligación de dar. Constituye una forma típica de extinguir las 

obligaciones. Más en concreto, abono de una suma de dinero debido en el 

plazo oportuno.  

 

Por otra parte el auto de pago se ordena que el deudor o sus garantes o 

ambos, paguen la deuda o demitan bienes dentro de tres días contados desde 

el siguiente al de la citación de esta providencia, pidiéndoles que, de no 

hacerlo, se embargarán bienes equivalentes al total de la deuda por el capital, 

intereses y costas judiciales. 

 

“Para que el auto de pago surja efecto deseado, es indispensable que sea 
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citado (solemnidades sustanciales), con el deudor coactivado o su 

representante, ya sea en persona o mediante tres boletas dejadas en días 

distintos en su domicilio. Cuando la citación está dirigida a herederos o a 

personas cuya individualidad o residencia sea difícil de establecer, si lo hará 

por la prensa, por tres veces en días distintos, en uno de los periódicos de 

mayor circulación del lugar silo hubiere, o en el del Cantón o Provincia más 

cercanos. La misma que surtirá efecto diez días después de la publicación”.5 El 

auto de pago en Derecho Tributario es el ejercicio del poder de imperio que 

hace el ejecutor en representación de la administración recaudadora, para 

obligar a pagar al coactivado la obligación tributaria. 

 

4.1.2.2. DEL EMBARGO 

Una vez que se analizado el auto de pago como otra oportunidad que da el 

ejecutor para que en tres días pague y remita bienes entre la rebeldía del 

deudor que no hace caso a las órdenes del ejecutor nos vamos a referir a los 

actos de fuerza que continua con el embargo. 

 

QUÉ ES EMBARGO: La palabra embargo proviene del término imbarricare del 

latín. Formado por el prefijo “im” y el verbo barricare (impedir). Definición de 

embargo Según la definición de la Real Academia Española el significado de 

esta palabra refiere a la retención de bienes por mandamiento administrativo o 

judicial. También hace referencia a una expresión con valor adversativo, 

                                                           
5 Corporación de estudios y publicaciones (CEP), manual tributario, Dra. Mayte Benítez Chiriboga, pág., 319, EDICION 

QUITO ECUADOR- 2009 
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equivalente a “no obstante”. Esta expresión adversativa, es sinónimo de 

“aunque”, pero mostrando una excepción al principio general declarado. Sin 

embargo en las épocas de crisis evalúo la posibilidad de irme (excepción a la 

regla). 

 

“Embargo judicial y de bienes es un término jurídico que consiste en la 

vinculación de determinados bienes, propiedad del deudor de una obligación 

(que debe pagar cierta cantidad de dinero), al cumplimiento de dicha 

obligación, cuando éste no paga voluntariamente. De este modo, el valor 

económico obtenido de tales bienes es destinado a satisfacer la deuda, tienen 

lugar en la ejecución de un proceso judicial (cuando el obligado no cumple de 

forma voluntaria). En primer lugar, se realiza una búsqueda de bienes de 

propiedad del deudor una vez encontrados se embargan. La efectiva sujeción a 

la obligación se realiza mediante traba, en forma de anotación preventiva en el 

caso de bienes inmuebles. Pero hay otras formas como; retención para cuentas 

corrientes, sueldos o pensiones, depósito para joyas o bienes muebles o 

administración judicial para bienes productivos. Es una medida que coloca al 

Estado embargado en una problemática situación, y, se toma para mostrarle la 

disconformidad de los demás Estados por ciertas medidas.” 6 En primer lugar, 

tenemos que señalar que para que se pueda practicar un embargo, éste tiene 

que ser decretado u ordenado por la autoridad judicial o administrativa 

competente, dentro de un procedimiento en particular. Ningún particular 

                                                           
6
  Leer más en Quees.la ¿Qué es embargo? http://quees.la/embargo/ 

 

http://quees.la/embargo/
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(persona física o jurídica), puede por sí mismo acordar un embargo sobre 

bienes de otra persona, sino a través del proceso pertinente y solicitando a la 

autoridad en concreto que tenga competencia al respecto, que efectúe el 

mismo. Dicho lo anterior tenemos que señalar que el embargo se tiene que 

ceñir a aquello que resulte imprescindible para el cobro de la deuda por la que 

se sigue el proceso. Nunca se embargarán bienes cuyo previsible valor exceda 

de la cantidad adeudada, salvo que en el patrimonio del deudor solo existieren 

bienes de valor superior a la deuda y de otra forma no sería posible satisfacer 

el crédito reclamado. 

 

“Embargo es una providencia que dicta la autoridad legalmente competente, en 

este caso, el funcionario ejecutor (recaudador) de la respectiva Administración 

Tributaria, y que está dirigida a separar determinados bienes, que con 

anterioridad y en forma expresa han sido señalados, del área de control y 

disposición de su propietario, al igual que el comercio, para que sean vendidos 

en remate a terceras personas, y con su producto cobrarse el crédito 

adeudado”.7 Es una medida legítima de fuerza que la Ley faculta a la 

administración recaudadora de tributos aplicar medidas reales para retener 

los bienes inmuebles del coactiva para ofrecerlos en subasta pública. 

 

“Embargo; retención o apoderamiento 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 

                                                           
7 Corporación de estudios y publicaciones (CEP), manual tributario, Dra. Mayte Benítez Chiriboga, pág., 321, Edición Quito 

Ecuador- 2009 
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mismos, satisfacer la incumplida obligación a favor del acreedor que posea 

título con ejecución aparejada, medida procesal precautoria de carácter 

patrimonial que a instancia de acreedor o actor, puede decretar un juez o 

tribunal sobre los bienes del deudor o demandado, para asegurar el 

cumplimiento de la obligación exigida y las resultas generales del juicio”.8 El 

embargo una figura jurídica contemplada en el sistema civil Ecuatoriano, con el 

fin de recuperar las deudas por medio de los bienes del deudor, y a través de 

un procedimiento legal, que implica una orden en contra del deudor (sujeto 

pasivo) para impedirle el que siga disponiendo del bien materia de embargo 

para garantizar el pago demandado. 

  

En derecho tributario al igual que en la legislación ordinaria, el embargo tiene 

como objetivo el apoderamiento de los bines inmuebles del sujeto pasivo para 

cobrarse con la venta una obligación tributaria.  

 

Esta medida de fuerza o como medida preventiva permite  inmovilizar un bien 

inmueble del deudor dispuesta judicialmente para evitar que lo venda cuando 

exista una obligación incumplida, en vista de que ya existe un reclamo legal, y 

que aún no se ha dictado la sentencia una medida de fuerza que opta la 

administración recaudadora de tributos para recuperar los recursos que le 

perteneces a la entidad. Es por eso que tiende a prohibirle al sujeto pasivo el 

disfrute pleno de sus bienes y presionar de la misma manera el sujeto pasivo al 

pago de sus obligaciones.  

                                                           
8
 Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario Jurídico Elemental 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/sentencia
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4.1.2.3 REMATE  

 Una vez que se analizó el embargo donde también se genera la ejecución 

coactiva y donde también se manifiesta el tema de investigación es coherente 

analizar el remate previsto para este proyecto de investigación. 

 

Remate: Conjunto de actos jurídicos que permiten a la autoridad realizar la 

venta forzada de bienes para satisfacer una obligación. Es la naturaleza 

jurídica de la adjudicación.  

 

Remate es el acto por medio del cual los bienes del deudor que han sido 

previamente embargados y evaluados, se los vende a terceras personas al 

mayor precio posible para cobrarse el crédito con su producto. Pero si el 

deudor quiere librar sus bienes lo puede hacer pagando la deuda, multas y 

costas, hasta antes de las 18 h00 horas del día señalado para el remate. 

 

Se puede decir también que el remate es el fin, conclusión, término de algo, 

postura preferente, por ser la superior en precio, en una venta o arriendo de 

cosas, obra o servicios sacados a pública subasta. Citar de remate convocar 

judicialmente al ejecutado para que alegue las excepciones que puedan 

corresponder con prevención de sentenciar abriendo la vía de apremio, hasta el 

remate de los bienes para pago de las costas y del acreedor ejecutante. 
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Los remates pueden desarrollarse de distinta forma, por lo general, se trata de 

una competencia pública donde los interesados expresan el precio que están 

dispuestos a pagar y pueden competir entre sí, superando uno la oferta de otro.  

 

4.1.3. RELATOS HISTÓRICOS  

El Derecho Tributario constituye una rama del Derecho público que estudia las 

normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario con 

el propósito de recaudar de los particulares los ingresos que permiten hacer 

realidad los fines que la Ley le ha encomendado al Estado y a los demás entes 

públicos, y así dispongan de los recursos financieros suficientes para cubrir el 

costo de su actividad y alcanzar el cumplimiento de sus metas. Por lo que es 

de suma importancia el estudio de los tributos que se han desarrollado a lo 

largo de la historia en nuestro país y como las Instituciones encargadas de la 

recaudación han venido mejorando la relación entra la administración 

recaudadora y los contribuyentes.   

 

4.1. 3.1. MISIÓN KEMMERER DESDE 1927 a 1945  

“Con la llamada Revolución Juliana de 1925 (195), comienza una 

transformación política–administrativa y socio-económico del país. Con ella se 

inicia cambios tanto en la economía como en lo tributario y administrativo, 

muchos de los cuales perduran hasta nuestros días. 

 

Con la filosofía de cambio, enunciada por la Revolución Juliana, el Gobierno 

Ecuatoriano, presidida por el Dr. Isidro Ayora, contrato la emisión Kemmerer de 
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expertos financieros norteamericanos (196), para el estudio y organización del 

Estado económico de nuestro país. 

 

La venida de la Misión Kemmerer, inspiro varios proyectos de Ley, que tendrían 

a regular la vida económica del país, incluyendo entre ellos la Ley General del 

Bancos; Ley de monedas; Ley Orgánica de Aduanas; Ley Arancelaria de 

Aduanas y Ley Orgánica de Haciendas.” 9 La presencia de la Misión Kemmerer 

y la expedición de algunas leyes de carácter financiero tuvieron por objetivo 

incursionar en el ámbito tributario en forma sistematizada y legal, a fin de que 

las contribuciones que daba el pueblo sean de carácter legal ante la necesidad 

pública. 

 

En la Ley Orgánica de Haciendas y la Ley de Aduanas se privilegió el cobro de 

obligaciones tributarias aun que no existía una legislación de procedimientos, y 

aun que se hablaba de la ejecución coactiva para el cobro de deudas Fiscales 

se aplicaba el Código de Procedimiento Civil lo que se refiere a la Jurisdicción 

coactiva. 

 

Además como ya existía dinero dados por el pueblo y no manejados por 

personas naturales, la Misión Kemmerer organizo la Contraloría General del 

Estado con el propósito de verificar la pertinencia y legalidad de los gastos 

públicos.  

                                                           
9 Misión Kemmerer  Contraloría General Pag. Nro. 117(195) ( 196) 
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La recaudación de obligaciones tributarias se viene haciendo en base a 

regulaciones dadas por la Administración, y en cuanto a lo positivo las 

orientaciones dadas en la Ley Orgánica de Haciendas y de Aduanas, la 

creación de la contraloría tuvo mucha trascendencia para frenar el despilfarro 

de los fondos públicos que se venían gastando sin ninguna planificación ni 

medidas de control. 

 

De ahí que la Misión Kemmerer al dejar las Instituciones que perduran hasta la 

actualidad, para mantener y defender los recursos públicos, la contraloría se 

sustenta en el gasto y control de los ingresos y gastos del sector público para 

evitar los llamados despilfarros. 

 

“A partir de 1927 año que se fundó la Contraloría General de la Nación, el 

gobierno Ecuatoriano se propuso mejorar el sistema de control de los recursos 

públicos. Así pues, de acuerdo a la facultad conferida por la Ley Orgánica de 

Haciendas, se expidieron numerosas normas secundarias, tendientes a 

encauzar la debida administración de fondos y bienes del Estado Ecuatoriano. 

 

Para lograr que la recaudación general de impuestos y rentas fiscales 

estuviesen bajo el control del Director de ingresos, y que las funciones de los 

pagadores especiales se subordinen en su totalidad a la Dirección del Tesoro, 

excepción hecha a los pagadores especiales de las fuerzas armadas (204), se 

estableció que en cada provincia funcione una oficina fiscal de recaudaciones a 
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cargo de un Jefe Provincial, y una pagaduría Fiscal a cargo de un pagador 

provincial, nombrado por el Ministerio de Hacienda, a propuesta de los 

Directores de Ingresos y del tesoro, respectivamente. 

 

A los Jefes recaudadores se les impuso la obligación de presentar a la 

Contraloría y Dirección de Ingresos, el Estado de cuentas diría de lo cobrado y 

del saldo a cobrar, de conformidad con las normas que la contraloría 

determine. 

 

Estos Estados eran revisados diariamente por los Fiscalizadores- Revisadores 

de la Contraloría. Por otra parte, se concedió a los Jefes Provinciales de 

recaudaciones, la jurisdicción coactiva para el cobro de impuestos, tasas y más 

créditos Fiscales. Los pagadores provinciales y especiales de las fuerzas 

armadas, estaban obligados a presentar diariamente a la contraloría y a la 

Dirección del tesoro, el estado diario que consistía en la cuenta de los valores 

recibidos y de los pagos efectuados, estados que día a día eran revisados por 

los fiscalizadores-revisores de la Contraloría”.10 Con relación a nuestro tema se 

puede decir que los tributos, tasas y contribuciones especiales, que aportan los 

ciudadanos al Estado deben estar protegidos y monitoreados de manera 

permanente por la Contraloría General del Estado ya que es dinero de toda la 

sociedad, recursos   que permite la construcción de servicios que van en 

beneficio de la colectividad. Por lo se hace necesario que las administraciones 

                                                           
10 Libro de la Misión Kemmerer Pag Nro. 133-134 Decreto Supremo del 14 de Enero de 1937 
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recaudadoras de tributos apliquen sus procedimientos de acorde a los 

principios Constitucionales, y así permita recaudar y solucionar conflictos 

existente entre administración y deudor de manera eficiencia sin caer en una 

dilatación en aplicación a la justicia. 

 

4.1.3.2. PERIODO DE 1945 A 1977  

“A Partir de la reforma operada en 1973 y consagrada posteriormente en la Ley 

Orgánica de Administración Financiera y Control “Una de las grandes 

innovaciones introducidas como función de la contraloría , es aquella de los 

exámenes especiales a los ingresos tributarios o no tributarios, ya que antes de 

la reforma su ámbito estuvo reducido únicamente al control de la correcta 

recaudación de los fondos públicos, la nueva función permite a la Contraloría 

dar recomendaciones para mejorar los procedimientos de emisión de títulos de 

créditos y recaudación de los ingresos. Así como también incluye la facultad de 

solicitar que no sean cobrados ciertos impuestos, en el caso de no existir base 

legal para hacerlo.” 11 Con relación a nuestro tema es importante que las 

normas tributarias estén plenamente actualizadas para estar acorde a los 

grandes cambios y avances tecnológicos que vive la sociedad, por esta razón,  

el Estado  por medio de la Asamblea Nacional debe preocuparse en tipificar 

nuevos tributos, sanciones, procedimientos, para alcanzar una verdadera  

justicia tributaria. 

 

                                                           
11 Libro de la Misión Kemmerer Pag. nro. 164, 165  
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“A partir del 19 de Junio de 1959, fecha de expedición del Decreto-Ley de 

Emergencia que crea el tribunal Fiscal, (R.O.847), el procedimiento 

contencioso tributario se conforma debidamente en el Ecuador. Antes existía 

una organización imperfecta y bien puede afirmarse que no teníamos una 

organización imperfecta y bien puede afirmarse que no teníamos en el país un 

verdadero sistema de justicia Tributaria. Posteriormente, en 1963 R.O. 490 de 

25 de junio, se expidió el Código Fiscal en el cual, de modo orgánico y claro, se 

consolida el procedimiento contencioso tributario. Finalmente, en 1975 (Decreto 

Supremo 1016-A de 6 de Diciembre de 1975, se suplemento del R.O. 958 de 

23 de Diciembre de 1975) se puso en vigencia el Código Tributario que con 

numerosas reformas, Hoy rige, que incluye modificaciones de gran interés y 

revela una mayor perfección en el tema.  Hoy el Código Orgánico Tributario.”12 

Para 1945 la evolución del Derecho Tributario no había tenido mayores 

novedades, tanto la determinación como la recaudación se hacían a base de 

resoluciones que daba la administración Tributaria, para ello existían leyes que 

de alguna manera servían para la tramitación. Y con la Ley Orgánica de 

Haciendas, Ley Orgánica de Aduanas y Ley de Impuesto a la Renta que se 

referían en algunos pasajes al Régimen Tributario General, en este periodo de 

inestabilidad política se sucedieron una serie de gobiernos y luego de la 

revolución del 28 de Mayo de 1944 que término el periodo del Dr. Carlos 

Alberto Arroyo del Río, como consecuencia se dictó la Constitución de 1945 

que para la época resalto con grandes avances  especialmente de carácter 

                                                           
12

José Vicente Troya Jaramillo, Estudios del Derecho Tributario, Pag. Nro. 297  
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social, pero luego de triunfar el Dr. Velazco Ibarra dejo sin efecto la 

Constitución de 1945 y se dictó de la 1946 de orientación conservadora, y que 

al referirse al sistema tributario Ecuatoriano sólo se regía por las leyes 

anteriores y unas de recaudación en ejercicio de la acción coactiva.  

 

En relación con nuestro trabajo al no existir estructurado el Régimen Tributario 

ni la consecuencia de la facultad recaudadora no existía la subasta en general, 

peor aún entre postores, pero incentivo los procedimientos del régimen 

tributario y la facultad de impugnar todo acto administrativo, y por tratarse de 

recursos públicos sujetos a controles por la Contraloría General del Estado 

incluso procedimientos y actuaciones.  

 

4.1. 3.3 PERIODO DE 1978 A LA ACTUALIDAD 

Para este tiempo la dictadura del General Rodríguez Lara y luego la del 

Consejo Supremo del gobierno quien en 1975 mediante Decreto Supremo Nº 

1016-A de 6 de diciembre de 1.975, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial Nº 958 de 23 de Diciembre de 1.975 se expidió el Código Tributario 

Ecuatoriano. Quien en su Art. 444 derogó expresamente el Código Fiscal de la 

República, y en 1978 Con Decreto Supremo No. 2401, publicado en el Registro 

Oficial No. 601 de 06 de Junio, de los Despachadores o Agentes de Aduana. 

Capítulo X de la Ley Orgánica de Aduanas. Erratas RO 647 11/08/1978, en los 

que se cambia radicalmente el régimen de las coactivas y se confía aun 

procedimiento administrativo, además también se le otorga trámites 
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administrativos lo que hizo que existan nuevos procedimientos y nuevas formas 

de recaudar. 

 

La economía Ecuatoriana ha demostrado una tendencia creciente, posterior a 

la crisis del 1999, la recaudación de impuestos en el Ecuador ha reflejado esta 

tendencia creciente de la economía. Es así que con la finalidad de aumentar la 

participación de los impuestos decreto en la recaudación, desde el 1 de Enero 

del 2008 entro en vigencia la nueva Reforma tributaria denominada “ Ley para 

la Equidad Tributaria del Ecuador”, esta Ley busca establecer el Sistema 

tributario en el Ecuador y reducir la evasión y elusión fiscal,  mejorando la 

equidad de la política y de la recaudación tributaria de acuerdo a la capacidad 

económica de los contribuyentes. 

 

Es así que la actividad que realiza la administración tributaria a fin de 

consolidar la cultura tributaria se ha introducido un conjunto de reformas 

reglamentarias, mejoras tecnológicas, (desarrollo de aplicación tanto de 

atención y servicio de cumplimiento de obligaciones). 

 

Para entender el mecanismo de estos es necesario observar las facultades que 

la Ley otorga a las administraciones tributarias las cuales son: la aplicación a la 

Ley, la determinación de la obligación tributaria, de la resolución de los 

reclamos y recursos de los sujetos pasivos, potestad sancionadora por 

infracciones de la Ley tributaria o sus reglamentos y la recaudación de los 
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tributos cuando se produce el incumplimiento de la obligación por parte del 

contribuyente.  

 

4.1.4. PROPÓSITO DE LA SUBASTA PÚBLICA ENTRE POSTORES 

La palabra subasta procede del latín y significa “Bajo la lanza”, porque en 

Roma las ventas públicas se realizaban al amparo de la lanza, símbolo del 

poder militar y de la autoridad del Estado. Actualmente significa todo venta 

pública que se hace por orden y con la intervención de la autoridad judicial o 

administrativa, sea de bienes muebles o de inmuebles, aunque respecto de los 

primeros, es más propio usar la palabra almoneda de origen árabe. 

 

La subasta pública tuvo sus inicios en nuestro país desde la época colonial 

“cuando algunos de los bienes de la colonia no podían remitirse a España, en 

especie, debían venderse en pública subasta, previa a la notificación al 

Presidente de la Real Audiencia y Oidores. Los oficiales eran quienes decidían 

que cosas habían de venderse y a qué precio, procurando que este fuera el 

más alto posible. 

 

En las almonedas, es decir en las ventas públicas de los tributos e ingresos de 

la Real Hacienda, debían estar presentes todos los oficiales Reales, un oidor y 

el Fiscal donde había audiencia, debía realizarse en la plaza pública ante el 

escribano y el contador, con un libro en el que se inscribía los remates por su 

orden, declarando lo que se remataba con día, mes y año;  nombres de los 
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rematistas; sus posturas; y las partida debía ser firmada por el oidor y el Fiscal, 

bajo pena de incurrir en nulidad. En base a este libro se hacía cargo del dinero 

al Tesorero. (116) 

 

Ningún Oficial Real, por sí mismo ni por interpuesta persona, podía poner 

comprar o sacar ninguna cosa de las que se vendía en almoneda de la Real 

Hacienda. De hacerlo así, incurrían en la sanción de perder su cargo y en multa 

de cien mil maravedís, que debían ingresar a “penas de cámara”, (multas 

destinadas al patrimonio del Rey)- (117).” 13 En relación a los datos históricos 

de la subasta pública vale hacer caer en cuenta que esta modalidad como el 

cobro por la coactiva vino dándose durante toda la colonia, y que al pasar el 

tiempo lo que hoy es el territorio del Ecuador a formar un Estado libre e 

independiente en el Régimen Tributario, no tuvo mayores alcances, pues las 

costumbres anteriores se venían utilizando tanto para la determinación como 

para la recaudación, y los agentes de retención y percepción que eran los que 

manejaban las coactivas, utilizaron los mismos procedimiento relacionados con 

subasta pública con el ánimo de transformar los productos en mercaderías para 

pagar la obligación tributaria. 

 

En el adermiento del Código Tributario en 1975 se produce un cambio drástico 

en las resoluciones y algunos problemas tributarios, como en el caso de la 

acción coactiva que dejo ser un juicio y transformarse en un procedimiento 

                                                           
13 Misión Kemmerer libro de la contraloría Época colonial pág. 40 (115) L1.T25, (116) L2.T25, (117)L8.T 25 

 



 
 
 

31 

Administrativo de Ejecución Coactiva, con sus identes entre los cuales 

hablamos la subasta entre postores que es parte de nuestra investigación. 

 

4.1.4.1. PRESENTACIÓN DE OFERTAS  

El término oferta proviene del latín offerre, es decir ofrecer. Esta palabra posee 

diversas acepciones, una de ellas podría ser definida como la promesa de 

cumplir o entregar algo. También puede ser entendido como la rebaja de un 

precio, pero donde mayor importancia adquiere el concepto de oferta es en 

la Ciencias Económicas ya que es entendido como uno de los motores del 

mercado. Es una propuesta que se realiza con la promesa de ejecutar o dar 

algo, 

 

La persona que anuncia una oferta está informando sus intenciones de 

entregar un objeto o de concretar una acción, a cambio de algo o al menos con 

el propósito de que el otro lo acepte. 

 

“Oferta propuesta o promesa de dar, hacer, cumplir, ejecutar. Iniciativa 

contractual. Objeto o cosa que se da como regalo. Mercadería que se propone 

en venta.”14 La oferta permite que la administración recaudadora de tributos 

anuncia una cosa en público obligándose a entregar un objeto o de concretar 

una acción cambio de algo o al menos con el propósito de que el otro lo acepte. 

Como el ejecutor ha señalado día y hora para que tenga lugar el remate de 

                                                           
14 Guillermo Cabanellas de torres  Diccionario jurídico elemental nueva edición actualizada,  

corregida y aumentada Primera edición. 1979 Undécima edición, 1993.  I.S.B.N.: 950-9065-98-6 
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bienes inmuebles ya publicado por la prensa, la convocatoria en tres días 

distintos a fin de que se interese el público en general en la adquisición de 

bienes a través de este concurso. 

 

En día señalado de tres a seis de la tarde quienes están interesados concurren 

a las oficinas del ejecutor a participar en el desarrollo de la subasta, surge 

entonces la Institución de la presentación de las ofertas o posturas que 

significan el comportamiento que adoptan los interesados para la adquisición 

de los bienes durante el tiempo señalado, los que entrar al concurso presentan 

sus respectivas ofertas a la forma como desean adquirir los bienes a través de 

este acto. 

 

El interesado concurre a las oficinas y presenta su oferta que debe contener los 

requisitos previstos en el “Art. 187 del Código Tributario  

1. El nombre y apellido del postor; 

2. El valor total de la postura, la cantidad que se ofrece de contado, y el 

plazo y forma de pago de la diferencia; 

3. El domicilio especial para notificaciones; y, 

4. La firma del postor. 

5. La falta de fijación de domicilio no anulará la postura; pero en tal caso, 

no se notificarán al postor las providencias respectivas.”15 

 

                                                           
15

 Código Orgánico Tributario Decreto Supremo No. 1016-A. RO/ Sup 958 de 23 de Diciembre de 1975. Art. 187 
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De la transcripción se entiende que siendo un acto administrativo se sujeta a 

requisitos solemnes como los identificados de quien desea comprar con sus 

nombres y apellidos, la cantidad o valor de lo que ofrece por el bien inmueble 

motivo del remate existido, la facultad de hacerlo de contado o a plazos. 

Haciendo la liquidación con los respectivos intereses, también debe cumplir el 

domicilio judicial para las notificaciones y la firma con el que autorice su 

comportamiento en adquirir los bienes, al establecer los requisitos se entiende 

que las ofertas son por escrito a la que le agregaríamos con el patrocinio de 

abogado y concurre a más de la oferta incluir el valor del contado que ofrece. 

Esto es un requisito indispensable y de la constancia y calificación previa que 

hace el ejecutor, y poder participar en la subasta entre postores que en este 

caso es único para mejorar el precio de lo que se va a vender. Y si hay 

postores, se pasaría la segundo señalamiento y con las salvedades que la ley 

señala, este acto necesario para poder adelantar las demás exigencias que 

provee la ley. 

 

Según el Código Tributario la presentación de posturas manifiesta que  llegado 

el día del remate, si se trata de bienes inmuebles, maquinarias o equipos que 

constituyan una instalación industrial, naves o aeronaves, las ofertas se 

presentarán de quince a dieciocho horas, ante el Secretario de la coactiva 

quien pondrá al pie de cada una la fe de presentación correspondiente. 

 

Las posturas que no vayan acompañadas con lo tipificado en el artículo 

precedente del valor de la oferta, en dinero efectivo, en cheque certificado o en 
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cheque de gerencia de banco a la orden de la autoridad ejecutora; no podrán 

tener procedencia para ser aceptadas. 

 

La oferta se entiende también como una promesa que se hace de dar, cumplir 

o ejecutar una cosa, donde se presenta a uno para que lo acepte un tercero. Es 

así que la oferta para su admisión debe cumplir todos los elementos necesarios 

para la efectividad del contrato ya que se trata de un acto jurídico frecuente en 

Derecho, debiendo realizarse dentro de un plazo determinado, la obligación del 

oferente subsiste mientras no haga pública la revocación de la oferta cuyo 

cumplimiento queda obligado a ejecutarse 

4.1.4.2. MEJORAMIENTO DE OFERTAS 

En este procedimiento administrativo de ejecución coactiva con una diferencia 

enorme de lo que ocurre en la justicia ordinaria, el ejecutor de existir dos o más 

ofertas pasa de inmediato hacer una calificación previa de los postores que 

pueden ser calificados para entrar a la subasta entre postores desechando 

aquellas que no cumplen las beses de las ofertas que no están acompañados 

del 10% y aquellas que ofrecen menos de las dos terceras partes y la mitad en 

el segundo señalamiento. 

 

Una vez analizadas las posturas previamente calificadas el ejecutor cumpliendo 

la Ley, señala día y hora para realizar la subasta entre postores que nosotros 

podríamos llamarlo restringida, ya que no es para el público en general, si no 

para el grupo que ha resultado calificado previamente. En este subtema hemos 
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fijado la expresión y mejoramiento de las ofertas para destacar que la subasta 

entre postores tiene ese propósito elevar los precios del bien inmueble 

subastado, para administrar judicialmente al que pague más, y para llegar a 

esto se ha producido este ejercicio que consiste en el mejoramiento de las 

oferta. Esto es en subir los precios del bien inmueble para que se venda más 

caro, distorsionando la responsabilidad que tiene el funcionario de la 

administración. En este mejoramiento y de acuerdo a la Ley se ha dicho que 

las nuevas ofertas deben pregonarse en alta voz de manera que puedan ser 

oídos por tres veces con intervalos de cinco minutos cada uno, procedimiento 

que es igual a los demás. Y el que ofrece la cantidad más elevada la 

inasistencia a este acto de subasta entre postores es considerado ratificación 

de la oferta anterior, en caso que existiera dos ofertas del mismo orden se 

pasará al ejercicio de la suerte. En resumen la subasta entre postores nos trae 

la idea muy clara de que la administración tributaría se preocupa de vender 

más caro los bienes del deudor. 

 

MEJORA: La facultad que tiene cada persona de disponer testamentariamente 

de sus bienes se encuentra limitada por la institución de la legítima, según la 

cual el causante no puede disponer de su patrimonio sino en la parte que no 

perjudique el derecho de los herederos legitimarios, pero en la coactiva y al 

referirnos a la subasta constituye elevar los precios para vender más caro los 

bienes rematados.  

 

MEJOR POSTOR: El que ofrece la suma mayor en una subasta o remate, el 

que ofrece el menor costo en una licitación por obras o servicios. 
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4.1.4.3. DILATAR AL PROCEDIMIENTO 

Etimología de la palabra dilatar procede del latín “dilatare”, Se 

denomina etimología al estudio del origen de la palabra y sus cambios 

estructurales y de significado. La primera definición de dilatar en el diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española es extender, alargar y hacer 

mayor algo, o que ocupe más lugar o tiempo. Otro significado de dilatar en el 

diccionario es diferir, dilatar es también propagar, dilatar la fama el nombre.  

 

Según los objetivos del gobierno se requiere determinar o recaudar 

obligaciones tributarias para los fines públicos, para ello goza de una 

característica muy especial, la ejecución coactiva como parte administrativa 

para el cobro de la obligación tributaria. Pero en el desarrollo del mismo y 

tratándose de la venta de bienes inmuebles en pública subasta, nos 

encontramos con la circunstancia de que la misma Ley ayuda a dilatar los 

procedimientos, la regulación a la subasta entre postores que no tiene otro 

propósito que ayudar que los bienes inmuebles se vendan en una coactiva y 

más caros, situación que indispensablemente ayudan al propietario de los 

bienes o deudo coactivado. 

 

Este procedimiento a nuestro entender equivale a proceder en contra la 

Constitución de la República en cuanto a los principios de simplificación, 

celeridad, eficacia y la esencia misma de la subasta pública. Tratándose de 

ejecuciones particulares más rápido que al cobrar tributos por medio de este 
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procedimiento, produciéndose una dilatación de los procedimientos y 

desmejora para los propósitos que tiene el ente público acreedor de tributos lo 

cual es la recaudación mediante las prestaciones tributarias por ello nuestra 

investigación se dirige a corregir estas situaciones jurídicas que afectan a los 

fines públicos. 

 

4.2. MARCO JURÍDICO 

 

4.2.1. FUNDAMENTO LEGAL  

La fundamentación legal es el principio o cimiento legal sobre el que se apoyan 

algunas acciones; es el sustento jurídico sobre el cual se puede reclamar un 

derecho o exigir una obligación. El fundamento legal nos permite entender que 

las leyes rigen los comportamientos sociales, dotándolos de derechos y de 

obligaciones a realizar para que se pueda establecer un orden social que 

permita cierta igualdad y una calidad de vida para todos los ciudadanos. Bajo 

estos preceptos los fundamentos legales serían los conocimientos adquiridos 

que nos permitieran hacer las cosas de acuerdo a como se establecieron por 

Ley. Estos conocimientos de Ley nos permiten saber exactamente qué hacer 

en cualquier circunstancia y que exigir en caso de sentir nuestros derechos 

vulnerados, o que obligaciones tenemos y como debemos cumplirlas para 

cumplir con el orden social establecido. 

 

Siendo nuestra investigación de carácter jurídico, es necesario iniciar este 

tratamiento teniendo en consideración que en el Ecuador el Derecho de 
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carácter positivo, este es en base a normas preestablecidas o escritas y 

nuestro problema y tema es fuente del análisis de carácter legal, pues en 

nuestra investigación se sustenta en el análisis de la Constitución, las Leyes 

orgánicas y ordinarias, y si fueren del caso toda normatividad que se relacionó 

con el proyecto de investigación. 

 

Resulta también investigar normas que están vigentes y que las venías 

aplicando en todos los ámbitos administrativos judiciales de operatividad, para 

luego saber nuestra pretensión a través de la propuesta en que vamos a 

mejorar, cambiar o sugerir las fuentes indiscutibles del Derecho que está en la 

Constitución.   

 

En nuestro caso particular porque ahora define como aún estado Constitucional 

de Derechos y justicia lo que obligo a todos a inicios su aplicación y tratamiento 

con estas normas superiores. También tenemos luego las leyes que regulan los 

temas de nuestra investigación que serán abordados dentro de este campo de 

aspectos puntuales del Derecho. 

 

4.2.2. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

El sistema jurídico de un Estado se allá en la Constitución y para nuestra 

investigación es un documento que hay que tratarlo porque en este texto se 

consagra el inicio y desarrollo de todas las normas del Derecho. 
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El elemento indispensable para la existencia de un Estado es la Constitución, y, 

en nuestro caso presenta el anhelo del pueblo que fue votado en las urnas y 

aprobado por decisión de consulta popular. Nuestra investigación se concreta 

en el estudio de las Constituciones jurídicas y las incidencias que tienen en el 

desarrollo del país. Nuestra idea o plan de estudio ha segmentado en tres 

puntos; para descubrir los aspectos sobre salientes de nuestro trabajo, ha sido 

dogmático de organización y la calidad de normas superiores frente a las 

normas secundarias lo que presenta y se proclama en la llamada seguridad 

jurídica. 

 

4.2.2.1. PARTE DOGMÁTICA  

EL DOGMA: Según informa la Real Academia Española (RAE) en su 

Diccionario, un dogma es un postulado que se valora por su condición de firme 

y verídico, al cual se reconoce como una afirmación irrefutable frente a la cual 

no hay espacio para réplicas. El término es nativo del griego y su significado 

es doctrina u opinión fijada, en filosofía el dogmatismo es la escuela que 

asegura que el ser humano a través de la razón puede conocer la verdad 

absoluta, siempre y cuando utilice para ello ciertos métodos y un orden 

preestablecido de investigación. Asegura que es absolutamente posible el 

contacto entre sujeto y objeto de conocimiento. 

 

En la parte dogmática por su parte, se dan cuenta de los citados derechos 

fundamentales así como de sus garantías, los principios rectores de la política 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/doctrina/
http://definicion.de/metodo/
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social y económica, finalmente los principios Constitucionales. Estos no son 

otros que los valores superiores del ordenamiento jurídico (igualdad, libertad, 

pluralismo político y justicia), para nuestro objeto de estudio hacemos 

referencia con el Art. 1.- que dice el Ecuador es un Estado Constitucional de 

derechos y justicia social, en concordancia con el Art. 3.- numeral 5. Planificar 

el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable 

y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen 

vivir, esta garantía Constitucional, en esta parte el Estado garantiza el buen 

vivir y para esto es fundamental que se garantice la justicia, los derechos de 

todas y todos lo que es primordial para desarrollarse como sociedad y Estado. 

 

Así mismo Art. 11.- que trata sobre el ejercicio de los derechos se regirá por los 

siguientes principios: # 3. Los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán 

de directa e inmediata aplicación y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

  

Los derechos serán plenamente justiciables, no podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 
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9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

Derechos garantizados en la Constitución. 

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la Ley,  

 

Como es de claro entender que la Constitución tipifica las garantías y que son 

de directa e inmediata aplicación, lo que permite que los derechos de las 

personas   deben hacer atendidos de menara oportuna. 

 

Por otro lado el “Art. 75.- nos habla que toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos 

e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

caso quedará en indefensión, el incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley.”16  

 

De la transcripción entendimos que el debido proceso lo ejecutan tanto 

autoridades administrativas como judiciales, por lo tanto tiene una obligación de 

hacer cumplir y cumplir todas las normas. Para nuestro caso el procedimiento 

Administrativos de Ejecución Coactivas aparece como consecuencia del 

incumplimiento en el pago de una obligación tributaria, por lo que la 

administración está en la obligación de exigir el cumplimiento. Sin embargo, en 

                                                           
16

 Constitución de la República del Ecuador  Registro  Oficial Nro. 449 lunes 20 de Octubre del 2008 art. 75 
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la subasta entre postores aparece como un  caso medio especial, pues a 

nuestro criterio si es obligación de la autoridad tratar a las partes por igual, es 

una controversia en la subasta entre postores encontrando que en vez de 

igualar los derechos entre acreedor y deudor para el cumplimientos ágil de la 

obligación tributaria, sin embargo nos encontramos  con que la administración 

recaudadora de Tributos al rematar los bienes del deudor están buscando 

hacerlo al mejor precio  y para ello pierde el tiempo llamando a este concurso 

para que compren los bienes del remate, situación que no concuerda con la 

igualdad ante la ley  y la defensa de los recursos públicos, tampoco se cumple 

el debido proceso porque el mismo acreedor se direcciona a favor del deudor 

pidiendo que los bienes se vendan más valor. 

  

Por otra parte el “Art. 76.-nos dice que en todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.”17 entendiéndole al 

Debido proceso como el conjunto de Garantías que buscan asegurar al 

ciudadano una recta y cumplida administración de justicia, además se analizará 

cada uno de sus numerales e incisos en los cuales se sustentan garantías 

como: la obligación a las Autoridades administrativas y Judiciales garantizar el 
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 Constitución de la República del Ecuador  Registro  Oficial Nro. 449 lunes 20 de Octubre del 2008 art. 76 
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cumplimiento de las normas y los derechos de las partes; la presunción de 

inocencia de toda persona; a no ser juzgado por actos que no estén tipificados 

como infracciones, sanciones, ser juzgados por autoridades competentes, y 

con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 

 

Así expresa el “Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”18 De la transcripción se 

refiere a la seguridad jurídica, que quienes son autoridades están obligadas a 

respetar la constitución como norma suprema, y en los que está consagrada 

las garantías y derechos de las personas. A su vez, esta misma norma exige 

que la seguridad jurídica se concrete cuando el estado para su funcionamiento 

ha dado al derecho positivo con normas claras y precisas y de carácter público, 

las que jamás pueden estar desatendidas por quienes tienen la potestad 

pública de ser autoridades legalmente constituidas, la seguridad implica en 

relación con nuestro rama en que tanto el contribuyente como la administración 

han de aplicar normas dictadas  con anterioridad  en igualdad de condiciones 

sin direccionarse a ninguna personas que entre en contienda como es el caso 

la aplicación de la ejecución coactivas. 

 

Por otro pate el Art.  168.- en la regla 6 al referirse a la sustanciación del 

proceso se pronuncia porque todos los trámites deben ser orales, y respetando 
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los principios de concentración, contradicción y dispositivo, que en relación con 

nuestro tema de investigación si bien la ejecución coactiva es una medida de 

fuerza para cobrar las deudas tributarias, sin embargo por este mandato deben 

acoplarse los principios de todos los procesos. 

 

En el caso de la contradicción al haberse señalado una subasta entre postores 

innecesario resulta que este principio viene siendo vulnerado, puesto que la 

subasta entre postores es restringido y con el ánimo de favorecer al deudor 

coactivado para venderse en un precio más elevado su bien inmueble 

embargado, lo que resulta injusto al haberse dispuesto otra subasta y no 

venderse en una sola subasta  de carácter general, donde la contradicción 

cede de entre todos los que estén interesados dentro del que se debe sacar el 

postor preferido.  

 

Por otra parte expresa el “Art.169.- EI sistema procesal es un medio para la 

realización de la justicia, las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso, no se sacrificará 

la justicia por la sola omisión de formalidades.”19 

 

De la transcripción nosotros podemos obtener declaraciones que son 

determinantes  con que las normas de procedimientos son para hacer justicia y 
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la justicia equivale a que no tenemos que direccionarnos a nadie, y que la 

subasta entre postores, en lugar de defender los interese público, estamos 

defendiendo al coactivado que no apagado la obligación tributaria siendo 

perjudica la administración recaudadora. 

 

En cuanto a los principios con la subasta entre postores se acaba el de 

simplificación porque el trámite llega a una etapa de dilatación, se cuestiona al 

de eficacia porque la coactiva que es ejecutivo entra a procesos dilatorios; el de 

celeridad queda aún lado porque obligatoriamente tenemos que realizar la 

subasta general luego entre postores procedimientos que detienen justamente 

la celeridad, y en cuanto al sacrificio de la justicia esto queda en suspenso 

porque tenemos que ir a cumplir la subasta entre postores que a nuestro 

criterio es una formalidad que trastoca la declaratorio de esta norma.  

 

4.2.2.2. PARTE ORGÁNICA 

Luego de describir la expresión parte orgánica tenemos que tener en cuenta 

que se refiere a la organización del Estado, actualmente se encuentra 

organizado por la función legislativa, función ejecutiva, función judicial, función 

electora y la función de transparencia y control social. La función legislativa le 

corresponde de conformidad con el art. 120 # 6 nos habla de expedir, codificar, 

reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente 

obligatorio, entre las cuales estarán las que corresponden a nuestra 

investigación. Para la reforma que vamos a realizar cuando decimos que en 
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huso de sus atribuciones y de conformidad al # 7 que dice Crear, modificar o 

suprimir tributos mediante Ley, sin menoscabo de las atribuciones conferidas a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Se expide la siguiente reforma al 

tema planteado.  Así en el numeral 9 se encuentra expresado. Fiscalizar los 

actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, 

y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores 

públicos las informaciones que considere necesarias se encuentra la 

fiscalización para los actos y funciones ejecutivas y judiciales.  

 

A la Asamblea le corresponde por su parte lo establecido en la Constitución en 

su Art. 132 # 3. Crear, modificar o suprimir tributos, sin menoscabo de las 

atribuciones que la Constitución confiere a los gobiernos autónomos 

descentralizados, y en su # 4. Atribuir deberes, responsabilidades y 

competencias a los gobiernos autónomos descentralizados.  

 

Por otra parte la función ejecutiva tiene las siguientes funciones así lo tipifica en 

su Art. 136.- Los proyectos de Ley deberán referirse a una sola materia y serán 

presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la 

suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión 

clara de los artículos que con la nueva Ley se derogarían o se reformarían. Si 

el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará.  

 

También la función ejecutiva de manera clara se conoce lo que el dice Art. 147- 

habla de las atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la 
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República, en el #1. Expresa Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, 

los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de 

su competencia, en concordancia con el   5. Dice Dirigir la administración 

pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su 

integración, organización, regulación y control. Es así que el numeral 13 trata 

de expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de la ley, sin 

contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha de 

la administración. Como lo manifiesta el Artículo 165 numeral 1 Decretar la 

recaudación anticipada de tributos. 

 

Por otra parte tomando a lo expresado art. 227.- La administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Esto en 

relación con el Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se 

priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria 

promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. 

 

Estos principios proclaman que conforme aumenta o mejora la capacidad 

económica de una persona, debe aumentarse de manera gradual los 
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gravámenes que debe pagar dicho contribuyente por concepto de tributos, y, 

en cuanto a la optimización de los recursos nos referimos tanto al talento 

humano como tecnológico. Para ello es indispensable que exista un cambio de 

actitud tributaria en el contribuyente con el propósito de evitar la inversión de 

ingentes recursos económicos con el fin de lograr la recaudación de las 

obligaciones tributarias de manera progresiva, a fin de alcanzar una verdadera 

cultura tributaria apegada a estos principios constitucionales.   

 

4.2.2.3. SUPREMACÍA 

La supremacía Constitucional es un principio teórico del  Derecho 

constitucional que postula, originalmente ubicar a la Constitución de un país 

jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico, considerándola 

como Ley Suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico.  

 

A partir del Art. 424 se regula la supremacía de la Constitución en el capítulo 

denominado principios, es relevante entender que a través de esta norma se 

declara a la Constitución como norma suprema o superior o como se había 

entendido en la pirámide de Kelsen en la cúspide más alta, y como 

consecuencia se declaró que prevalece sobre cualquier normatividad, y debajo 

de la Constitución están las Leyes orgánicas, leyes ordinarias de uso común y 

toda normatividad.20 Todo trámite que a desarrollarse por un funcionario de 

                                                           
20 Constitución de la República del Ecuador  Registro  Oficial Nro. 449 lunes 20 de Octubre del 2008 art. 424 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
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justicia deben guardar uno absoluta armonía con la Constitución y la norma si 

no carece de validez jurídica. 

 

La pirámide de supremacía de la Constitución Ecuatoriana se integró de esta 

manera: 

 

1) Constitución  

2) Tratados internacionales 

3) Leyes Tributarias  

4) Leyes orgánicas 

5) Leyes ordinarias 

6) Normas regionales 

7) Ordenanzas Distritales 

8) Decretos y resoluciones 

9) Ordenanzas  

10) Acuerdos y resoluciones 

11) Otros 

 

El conflicto que exista entre normas de distinta jerarquía, la corte Constitucional 

los jueces y autoridades administrativas están obligados a resolver los asuntos 

sometidos a su decisión utilizando la jerarquía descrito anteriormente. Donde 

se observará el principio indispensable de la competencia y la exclusividad del 

órgano que ejerce. 
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Esta jerarquía obliga a los jueces y autoridades administrativas y todo servidor 

público a aplicar las normas constitucionales de los Derechos Humanos en lo 

que sea favorable a la norma Constitucional. 

 

Las normas Constitucionales a través de este principio de jerarquía son 

aplicables de forma directa e inmediata y no podrá alejarse la falta de ley o 

normas, para justificar la disminución o extinción de los Derechos Humanos. 

La interpretación de la ley se hace en base al temor literal en caso de deuda la 

interpretación se hará en favor a la plena vigencia de los Derechos 

consagrados en la Constitución. 

 

En el ejercicio de la resolución de controversias o reclamos administrativos los 

jueces o administradores están obligados a invocar la Constitución aún que las 

partes no lo hubieran podido experimentar lo que concuerda en la declaratoria 

es estado constitucional de Derechos y justicia. 

 

4.2.3. EN EL CÓDIGO TRIBUTARIO 

 Si vamos a tratar la subasta entre postores como tema de investigación nos 

obliga abordar los aspectos del Código Tributario ya que justamente en este 

cuerpo legal se encuentra la esencia de esta investigación. 

 

El Código Tributario es un conjunto de leyes que regulan el régimen tributario a 

la relación que existe entre la administración tributaria y los contribuyentes 
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(persona natural o jurídica), está estructurado en cuatro libros o capítulos, así 

los sustantivo tributario, los procedimientos administrativos tributarios y el ilícito 

tributario, para nuestra investigación el análisis está en el libro segundo que 

trata de los procedimientos admirativos y donde se regula toda la gestión 

tributaria. Esto es el señalamiento de la obligación, recaudación y la resolución 

de peticiones, reclamos y recursos aquellas de mayor trascendencia. El 

procedimiento administrativo de ejecución coactiva basados en el ejercicio de 

la facultad recaudadora previstos en el Art. 71 de este cuerpo legal, presentado 

así el escenario corresponde referirse más adelante en las actuaciones y 

efectos que da el procedimiento Administrativo de ejecución coactiva. 

 

4.2.3.1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN COACTIVA 

 La ejecución coactiva tuvo sus inicios como la institución “jurisdicción 

coactiva”, en la Ley Orgánica de Haciendas de 1863, en su Art. 123 de 

disposiciones generales del título VIII, tipifica que todo empleado público que 

este encargado del cobro de contribuciones, y de cualquier ramo de las rentas 

o caudales públicos, tendrá la jurisdicción coactiva necesaria para la 

recaudación y para hacer efectivas las deudas pertenecientes al Estado. Desde 

esta etapa consto como un sistema para cobrar a la fuerza las obligaciones 

tributarias, pero no existía legislación especial para tramitar y cobrar las 

obligaciones y la ejecución se la realizaba mediante la vía de apremio. 
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PROCEDIMIENTO: significa el conjunto de actuaciones y providencias sobre 

determinada materia, también se dice que es el conjunto de etapas y procesos 

para los que atraviesan una reclamación. 

 

ADMINISTRATIVO: viene de administrar que significa tomar decisiones, 

ejercer gobierno, ejercer poder, en este caso es el administrador tributario que 

se identifican de tres clases, central, seccional y de excepción, a quienes les 

corresponde señalar la obligación, cobrarlo y entender los reclamos de 

ejecución coactiva, significa los actos y actuaciones que cumple el ejecutor en 

la recaudación de la obligación tributaria.   

 

LA EJECUCIÓN: es el proceso dinámico de convertir en realidad la acción que 

ha sido planeada, preparada y organizada, en la práctica muchos gerentes 

creen que la ejecución es la verdadera esencia de la administración, la 

ejecución trata exclusivamente con personas. 

 

COACTIVA: significa con la fuerza en nuestro caso con la Ley para obligarlo al 

contribuyente a pagar sus obligaciones tributarias cuando existe incumplimiento 

o morosidad deliberadamente o por negligencia.  

 

La coactiva es el procedimiento administrativo de apremio que tiene por 

objetivo el pago del crédito y en caso contrario el embrago y el remate de los 

bienes del contribuyente o responsable para con su producto liquidar el pago 
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de la deuda tributaria, la que comprende el valor de los tributos, intereses, 

multas y costas a que hubiere lugar. 

 

El procedimiento administrativo de ejecución coactiva se inicia con la emisión 

de los títulos de crédito, esto es luego de la determinación, se elabora el 

documento que acredita la constancia que el contribuyente ha generado a su 

vez el deudor. Este título tiene los requisitos para que tenga validez, y luego de 

emitido hay que notificarlo para que el deudor tributario en ocho días pague la 

obligación, si fuere el caso pide compensación así fuera necesario pedir las 

facilidades para el pago de la obligación tributaria. No se trata entonces de 

actos confiscatorios sino más bien de oportunidades para quienes adonde la 

administración pueda cumplir con la obligación tributaria mediante una petición 

al ejecutor. 

 

“DE LA JURISDICCIÓN COACTIVA: Para recaudar las contribuciones y los 

alcances declarados en sentencia por el tribunal de cuentas contra los 

empleados encargados de la recaudación o inversión de fondos públicos. 

Existía la institución de la “jurisdicción coactiva”, las tantas veces mencionada 

Ley Orgánica de Haciendas de 1863 consagro este principio, al disponer que 

todo empleador que estuviese encargado del cobro de contribuciones y de 

cualquier rama de las rentas y caudales públicos, tuviere también la jurisdicción 

coactiva necesaria para la recaudación y para hacer efectivo los derechos 

pertenecientes al Estado. 
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Mediante Decreto de 4 de Agosto de 1887 (192), se aclara aún más el ejercicio 

de esta acción por parte del Estado, pues se señala que ejecutoriada una 

sentencia declarativa de responsabilidad contra los empleados de la Hacienda, 

Municipalidades, Establecimientos  de Institución pública y de beneficencia, el 

recaudador fiscal debía proceder contra el coaccionado para la vía de apremio, 

siendo personalmente responsable por toda demora, con la obligación de 

satisfacer de su peculio el imparte de la deuda, intereses y costas. 

 

Por su parte el Decreto 15 de septiembre de 1899 (193), dejo en claro que el 

cobro de contribuciones, rentas, créditos y más fondos público, tenía conexo el 

ejercicio de la jurisdicción coactiva y que los abusos cometidos en esta acción 

hacían personalmente responsables a los empleados que los cometieren. 

 

El cobro de los alcances declarados por sentencia ejecutoriada contra los 

empleados de Hacienda, Municipios, etc., el recaudador debía proceder al 

apremio o ejecución haciéndose responsables personalmente de toda demora 

en el cumplimiento de esta disposición, bajo responsabilidad pecuniaria. 

 

Por último según se anotó en el Decreto de 6 de Octubre de 1916 (194) los 

actos de corte y tanteo o de clausura, respectivamente, constituían suficiente 

título para el ejercicio de la jurisdicción coactiva contra el empleado o sus 

fiadores, en el caso de malversación o de falta de dinero comprobando por 
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dichas actas.”21 Actualmente la ejecución coactiva es un procedimiento 

administrativo que se inicia con la emisión, notificación del título de crédito para 

que en 8 días pague y de no hacerlo se procederá a dictar el auto de pago. 

 

4.2.3.2. EMISIÓN DE TÍTULO DE CRÉDITO Y NOTIFICACIÓN 

Emitir significa lanzar a circulación títulos, monedas y valores, en nuestro caso 

lanzamos a circulación los documentos en las cuales se reconoce la deuda que 

tiene el contribuyente a favor de la administración tributaria o al Estado.  

 

Este documento es indispensable para toda acción coactiva y no tendría 

procedencia sino se apareja al procedimiento coactivo, los requisitos 

determinan la validez y la circulación de estos faltan, hay inasistencia del 

documento para los trámites coactivo. Así el Código Tributario en su “Art. 150.- 

“Requisitos.- Los títulos de crédito reunirán los siguientes requisitos: 

1. Designación de la administración tributaria y departamento que lo emita; 

2. Nombres y apellidos o razón social y número de registro, en su caso, que 

identifiquen al deudor tributario y su dirección, de ser conocida; 

3. Lugar y fecha de la emisión y número que le corresponda; 

4. Concepto por el que se emita con expresión de su antecedente; 

5. Valor de la obligación que represente o de la diferencia exigible; 

6. La fecha desde la cual se cobrarán intereses, si éstos se causaren; y, 

                                                           
21 Libro de la Misión Kemmerer Pag. Nro. 116-117 
 



 
 
 

56 

7. Firma autógrafa o en facsímile del funcionario o funcionarios que lo 

autoricen o emitan. 

8. La falta de alguno de los requisitos establecidos en este artículo, excepto el 

señalado en el numeral, 

9. causará la nulidad del título de crédito.” 22  

 

De la transcripción se desprende que son solemnidades legales de 

identificación, cuantía, control, y sobre todo la base legal que sirve como 

antecedente para la emisión, aun que se dice que cuando este documento no 

tiene el requisito de interés el título vale y que por mandato de la Ley debe 

cobrarse. Elaborando el documento la administración ordena la notificación que 

puede ser de tres clases, personal, por boleta y por la prensa. Acto 

administrativo que es indispensable para la validez del procedimiento en 

mención. 

 

El Código Tributario establece en su Art. “149.- 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, sea 

a base de catastros, registros o hechos preestablecidos legalmente; sea de 

acuerdo a declaraciones del deudor tributario o a avisos de funcionarios 

públicos autorizados por la ley para el efecto; sea en base de actos o 

resoluciones administrativas firmes o ejecutoriadas; o de sentencias del 

                                                           
22

Código Orgánico Tributario Decreto Supremo No. 1016-A. RO/ Sup 958 de 23 de Diciembre de 1975. Art. 150 
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Tribunal Distrital de lo Fiscal o de la Corte Suprema de Justicia, cuando 

modifiquen la base de liquidación o dispongan que se practique nueva 

liquidación.  

 

Por multas o sanciones se emitirán los títulos de crédito, cuando las 

resoluciones o sentencias que las impongan se encuentren ejecutoriadas. 

 

Mientras se hallare pendiente de resolución un reclamo o recurso 

administrativo, no podrá emitirse título de crédito”.23 De la transcripción se 

puede decir que en derecho Tributario para que pueda realizar la emisión de 

título de crédito tiene que estar plenamente establecida y determinada la 

obligación tributaria y por autoridad competente de la respectiva administración 

para que pueda ser exigible, de lo contrario no podrá y carecerá de legalidad. 

 

“La emisión es el conjunto de títulos o valores, efectos públicos, de comercio o 

bancarios, que de una vez se crean para ponerlos en circulación. Como acción 

de efecto de emitir, tratándose de juicios, dictámenes u opiniones, darlos, 

manifestarlos por escrito o por viva voz. Capitán define el vocablo como acción 

de poner en circulación, entre el público, títulos (acciones u obligaciones), 

monedas o billetes. Es facultad del Estado emitir deuda pública; es decir, tomar 

dinero a préstamo con la garantía de los títulos correspondiente”.24 La emisión 

                                                           
23 Código Orgánico Tributario Decreto Supremo No. 1016-A. RO/ Sup 958 de 23 de Diciembre de 1975. Art. 149 
24 Manuel Ossorio diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales 1ª edición  
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permite poner en acción títulos o créditos con efectos públicos u otro tipo de 

valores con objeto de darles cumplimiento. 

 

El título también se lo conoce como el acto jurídico de un derecho u obligación 

y su demostración auténtica, se dice por lo común del documento en que 

consta el derecho a una hacienda o predio. Demostración auténtica del 

derecho con que se posee una hacienda o bienes. En otro sentido, instrumento 

dado para ejercer un empleo, dignidad o profesión. 

 

La notificación se la conoce como el acto por el cual se pone a conocimiento de 

una tercera persona ya sea natural o jurídica o a sus representantes o 

defensores legales del contenido de un acto o resolución administrativa, o 

también como el requerimiento de un funcionario competente de la 

administración en orden al cumplimiento de deberes formales. También se 

podrá decir que notificación es una forma de vincular a la Administración y al 

administrado o interesado, con la existencia misma de un acto administrativo 

para que produzca efectos de creación, reconocimiento o extinción de 

obligaciones o derechos.  

 

4.2.3.3. AUTO DE PAGO  

El procedimiento de ejecución o acción coactiva se inicia con el auto de pago 

que dicta el ejecutor, es un acto de carácter administrativo emanado del órgano 
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ejecutor y que tiene por finalidad compeler al destinatario del mismo a efectuar 

el pago del crédito fiscal no cubierto.  

 

Luego de que la administración al haber emitido el título de crédito y la 

respectiva notificación al contribuyente para que cumpla la obligación tributario, 

y de negarse a pagar el ejecutor con autorización de la autoridad nominadora 

procederá a la emisión del título de crédito, notificando al coactivado y al 

garante para que en el tiempo de tres días pague o dimitan bienes; y en caso 

de no cumplir con el pago de la obligación tributaria, la administración 

recaudadora procederá mediante el procedimiento administrativo de ejecución 

coactiva a cobrar con la fuerza, incautando los bienes inmuebles para que con 

la venta del producto cobrar  el dinero que adeuda el coactivado, y, para que el 

auto de pago surta el efecto deseado, es indispensable que sea citado, con él 

al deudor coactivado o su representante legal. La citación la realiza el 

Secretario, en persona o mediante tres boletas dejadas en días distintos en el 

domicilio del deudor, si la citación está dirigida a herederos o a personas cuya 

individualidad o residencia sea difícil establecer, se lo hará por la prensa, por 

tres veces en días distintos en uno de los periódicos de mayor circulación del 

lugar si lo hubiere, o del cantón o provincia más cercanos, la misma que surtirá 

efecto diez días después de la última publicación. 

 

Por lo general el auto de pago que emiten las Municipalidades cumple con los 

requisitos, en los que conste una redacción adecuada para que no se alegue 
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falta de personería por parte de la entidad para que cumpla con la facultad 

recaudadora. Este documento en la mayoría de los casos contiene los nombres 

o denominación de la Institución que ejecuta dicho acto, número de juicio, año 

que se tramita, nombre o razón social, dirección del domicilio del coactivado, la 

fecha que se emite el auto de pago. 

 

La parte expositiva contenida en señalar el nombre del coactivado, la cantidad 

que por plazo vencido adeudada, el rubro por el que se emite el mencionado 

auto de pago (predio urbano, patente municipal, servicio de agua potable, 

contribuciones especiales etc.). Los meses o cuotas que se encuentran 

vencidas, la fundamentación legal en la que se basa la Institución para emitir 

dicho auto de pago, la denominación del Abogado que va a tramitar el proceso 

coactivo, al igual de la denominación de quien hará las veces de secretario 

para aquel proceso. La aceptación expresa de desempeñar sus cargos fiel y 

legalmente, la firma del tesorero municipal, quien hace las veces de juez de 

coactivas, la del Abogado, y la del secretario, y por último la mención de que 

debe citárselo al coactivado de manera personal haciendo constar día, mes, 

año y la hora de la entrega de la notificación como lo señala el Código 

Tributario. 

 

Así lo estipula el Código Tributario en su Art. 161.- “Auto de pago.- Vencido el 

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

obligación requerida o solicitado facilidades para el pago, el ejecutor dictará 
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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 para que con la venta del 

producto del bien inmueble embargado la administración recaudadora de 

tributos pueda cobrar el capital, intereses y costas. 

 

Actuará como Secretario en el procedimiento de ejecución el titular de la oficina 

recaudadora correspondiente; y, por excusa o falta de éste, uno ad-hoc que 

designará el ejecutor. 

 

Si el ejecutor o Secretario no fueren abogados, deberá designarse uno que 

dirija la ejecución, quien percibirá los honorarios que la ley determine.”25 De la 

transcripción del mencionado artículo se puede atribuir que es un acto de 

carácter administrativo emanado del órgano ejecutor competente, y es donde 

nace el procedimiento de ejecución, y que tiene por finalidad compeler al 

destinatario del mismo a efectuar el pago del crédito fiscal no cubierto, 

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

bienes apercibiéndoles que de no cubrir dicha obligación se embargarán sus 

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

 

 

                                                           
25 Código Orgánico Tributario Decreto Supremo No. 1016-A. RO/ Sup 958 de 23 de Diciembre de 1975. Art. 151 
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4.2.3.4. EMBARGO DE BIENES INMUEBLES 

El embargo es la providencia que dicta la autoridad legalmente competente, es 

así que el funcionario ejecutor de la respectiva administración tributaria que 

está dirigida a separar determinados bienes inmuebles que con anterioridad y 

que en forma expresa han sido señalados del área de control y disposición de 

su propietario, al igual que del  comercio, para que sean vendidos en subasta 

pública a terceras personas, y con su producto cobrarse un crédito adeudado a 

la administración tributaria, el embargo es también una orden del ejecutor a 

través de la cual se localiza y selecciona los bienes del deudor, que serán 

aprehendidos para asegurar de antemano el resultado de la ejecución. 

 

También se la entiende como una medida de fuerza en donde la facultad 

recaudadora inicia el embargo de los bienes inmuebles del contribuyente, con 

el simple hecho de que la autoridad fiscal crea que el mismo está tratando de 

evadir su obligación con la administración, o porque considere que hay riesgos 

de que el coactivado enajene o dilape sus bienes para no cumplir su obligación.  

 

El embargo de bienes inmuebles: es una medida cautelar ordenada por un juez 

competente con el fin de garantizar un Derecho o el cumplimiento de una 

obligación. Dependiendo de los bienes del demandado y del valor de 

la demanda introducida por el demandante, el embargo puede recaer sobre un 

bien o varios bienes ya sean muebles o inmuebles. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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Para el embargo de bienes inmuebles el ejecutor obtiene el certificado del 

avalúo catastral y del Registro de la propiedad que no tenga gravámenes, para 

la práctica de esta medida de fuerza el ejecutor como representante de la 

administración recaudadora procederá a señalar día para del remate si se trata 

de bienes inmuebles.  

  

LOS BIENES INMUEBLES: son aquellos bienes que tienen una situación fija y 

no pueden ser desplazados, pueden serlo por naturaleza, por incorporación, 

por accesión, etc. Se conoce principalmente a los bienes inmuebles de carácter 

inmobiliario, es decir pisos, casas, garajes u otros ejemplos similares; los 

bienes inmuebles tienen tal consideración frente a los bienes muebles, Según 

el artículo 334 del Código Civil, son bienes inmuebles los siguientes: 

 

Las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al 

suelo. 

 

Los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras estuvieren unidos a la 

tierra o formaren parte integrante de un inmueble. 

 

4.2.4. MEDIDAS EXTREMAS  

Para que la administración proceda a aplicar las medidas extremas contra los 

bienes inmuebles del contribuyente, debió haber primero emitirse el título de 

crédito para que en el plazo de ocho días cumpla la obligación; y, de negarse el 

http://www.derecho.com/c/Bienes_inmuebles
http://www.derecho.com/c/Bienes_muebles
http://legislacion.derecho.com/real-decreto-24-julio-1889-jefatura-del-estado-34645
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contribuyente dicta el auto de pago para que  en tres días pague o dimita 

bienes tanto al coactivado como a su garante, y de negarse al cumplimiento del 

pago la administración procederá con el procedimiento administrativo de 

ejecución coactiva que mediante la fuerza embargará los bienes inmuebles y 

con la venta cobrar la obligación tributaria del coactivado. 

 

4.2.4.1. REMATE DE BIENES INMUEBLES  

Remate es la subasta o remate, en la actualidad es la venta pública de bienes 

que se hace al mejor postor. Es habitual que la subasta se realice con la 

intervención de alguna autoridad, como puede ser un juez, se conoce como 

subasta, por otra parte, a la adjudicación de un contrato que se hace de la 

misma forma (al mejor postor). En este caso, su propósito suele ser la 

concesión de un servicio público o la ejecución de una obra pública. 

 

La lógica de la subasta supone la fijación de un precio base que a partir de la 

puja entre los interesados comienza a subir el valor del bien inmueble expuesto 

al público, el producto subastado finalmente será entregado a quien ofrezca la 

mayor suma de dinero. 

 

Es así que el remate de bienes inmuebles es la forma que organiza la ley para 

forzar al deudor a pagar su deuda, los bienes inmuebles previamente 

embargados son puestos a la venta en un acto público (remate o subasta), con 

http://definicion.de/autoridad/
http://definicion.de/producto
http://definicion.de/dinero/
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o sin precio de avalúo de compra (base), para hacerlos líquidos el rematador lo 

adjudica a quien efectúe la oferta más elevada (mejor postor).  

 

Postor puede ser cualquiera de los que concurran al acto y estén en 

condiciones de efectuar ofertas, de esa manera el oferente o postor si es 

calificado adquiere la propiedad definitiva del bien con un título perfecto. El 

producto de esa venta se destina al pago del crédito del acreedor. Una vez 

deducidos los gastos (honorarios del martillador, tasa de justicia, capital e 

intereses del acreedor, honorarios de los letrados, etc.). Si la venta no 

alcanzara para cubrir el crédito, podrá repetirse el procedimiento embargando y 

ejecutando de igual modo otros bienes de propiedad del deudor.  

 

El día del remate si se trata de bienes inmuebles, maquinarias o equipos que 

constituyan una instalación industrial, de naves o aeronaves, las ofertas se 

presentarán por escrito desde las 15h00 tres de la tarde  hasta las 18h00 seis 

de la tarde  ante el secretario de la coactiva, conteniendo los siguientes 

requisitos:  

 

1. El nombre y apellido del postor;  

2. El valor total de la postura, la cantidad que se ofrece de contado, y el plazo 

y forma de pago de la diferencia;  

3. El domicilio especial para notificaciones; y,  
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4. La firma del postor. En caso de no fijar domicilio, no se notificarán al postor 

las providencias respectivas, sin que ello implique causa de nulidad 

 

4.2.4.2. FIJACIÓN PARA DÍA Y HORA EL REMATE 

Como consecuencia de que el deudor no ha pagado la obligación tributaria en 

tratándose de bienes inmuebles, también corresponde ir al embargo y avalúo 

de los bienes; y, luego hay que señalar día y hora para que tenga lugar el 

remate, en la convocatoria que se realiza por la prensa entre 8 días entre una y 

otra publicación, se advertirá a los interesados en comprar, que no serán 

aceptadas las ofertas que no cubran más de las dos terceras partes del avalúo 

y aquellas que no vayan acompañadas del 10% de dinero en efectivo o en 

cheque certificado a órdenes del ejecutor. En el primer señalamiento la forma 

de comportarse en más de las dos terceras partes del avalúo y en el segundo 

señalamiento más de la mitad del avalúo del bien inmueble 

independientemente de la subasta entre postores que pueda darse en el 

primero o segundo señalamiento, en la convocatoria se fija de 15h00 a 18h00 

tiempo para la presentación de postores, recibidas las ofertas se continúa con 

la calificación definitiva y más diligencias. 

 

4.2.4.3. CALIFICACIÓN PREVIA Y SUBASTA ENTRE POSTORES  

Calificación previa dentro de los tres días posteriores al remate, el ejecutor 

examinará la legalidad de las posturas presentadas por los postores y calificará 

el orden de preferencia de las admitidas, teniendo en cuenta la cantidad, los 
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plazos y demás condiciones de las mismas, describiéndolas con claridad y 

precisión. De haber más de un postor en la misma providencia, señalará día y 

hora en que tenga lugar una subasta entre los postores admitidos para 

adjudicar los bienes rematados al mejor postor, de no ser el caso, se procederá 

a la calificación así como lo manifiesta en su segundo libro el Código Tributario. 

 

Lo postores que asisten presentarán sus ofertas mejorando el precio con el 

propósito de ser calificados, pero al final cuando se califica al postor preferido 

ellos tienen la opción de protestar ante el ejecutor, y este a su vez resuelve la 

impugnación, pero si los postores creen seguir estar afectados concurren 

apelar ante el Tribunal Contencioso Tributario Fiscal  y de esta resolución 

todavía se puede intentar la casación, de tal manera que existe una serie de 

trabas que van en contra del interés público y el deudor coactivado recibe el 

beneficio de la mejora de la venta de los bienes inmuebles. 

 

La subasta entre postores se produce señalando la convocatoria día y hora, el 

ejecutor concederá a los postores concurrentes quince minutos para que 

puedan mejorar sus ofertas hasta por tres veces consecutivas, los postores 

procederán a intervenir de manera verbal. La inasistencia de un postor a la 

subasta se tendrá como ratificación de su oferta, y en caso de igualdad de 

ofertas se decidirá por la suerte dejando constancia de lo actuado en la subasta 

en acta suscrita por el ejecutor, el actuario y los interesados que quisieren 

hacerlo. Es así que el código Tributario en su Art. 190.- Subasta entre postores.  
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El día y hora señalados en la convocatoria, el ejecutor concederá a los 

postores concurrentes quince minutos para que puedan mejorar sus ofertas, 

hasta por tres veces consecutivas. Los postores intervendrán verbalmente, la 

inasistencia del postor a la subasta, se entenderá ratificación de su oferta; y a 

falta de todos ellos, se procederá en la forma que se indica en el artículo 

siguiente. 

 

En caso de igualdad de ofertas, se decidirá por la suerte y de lo actuado en la 

subasta se dejará constancia en acta suscrita por el ejecutor, el actuario y los 

interesados que quisieren hacerla. 

 

4.3. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.3.1. INNECESARIA SUBASTA PÚBLICA ENTRE POSTORES 

La subasta entre postores es una práctica utilizado en el procedimiento 

administrativo de ejecución coactiva dedicado a la venta en pública subasta de 

bienes inmuebles, apareciendo como una tercera opción a diferencia de lo que 

ocurre en la legislación procesal civil, al ejecutar créditos de esta naturaleza. 

En este enunciado declarándose innecesaria porque si para cobrar las deudas 

civiles sólo hay primer y segundo señalamiento; porque  ha de haber una 

segunda subasta solo entre postores precalificados, ya que si no hay postores 

de esta subasta quedaría la convocatoria en un segundo señalamiento 

resultando que para favorecer al contribuyente deudor existen tres 



 
 
 

69 

señalamientos por lo que la hemos calificado de innecesaria porque los 

principios Constitucionales obliga que la justicia debe realizarse mediante la 

simplificación, celeridad y eficacia, esta no podría ocurrir si obligatoriamente 

tenemos que asistir a la llamada subasta entre postores. 

 

Se entiende que si no hay esta subasta se adelantaría con rapidez el proceso, 

ya que al ente público le interesa es recaudar la obligación tributaria y mas no 

entrar en situaciones de mejoramiento al precio de los bienes inmuebles del 

deudor coactivado. Esto es un problema jurídico que hay que resolver ante las 

exigencias de la nueva Constitución de la República del Ecuador. 

 

4.3.2. PRINCIPIOS PROCESALES 

Los principios procesales son reglas generales que se siguen por numerosas 

disposiciones que establecen reglas concretas. Como tales, son la fuente de 

inspiración de los actos procesales concretos, y al mismo tiempo, de normas 

generales y abstractas como las normas legislativas de derecho procesal, y en 

nuestro caso en el Derecho Tributario, estos principios tienen interés en la 

organización por el legislador de un determinado ordenamiento procesal, en la 

integración normativa y en la interpretación del Derecho.   

 

estos principios procesales a lo largo de la historia han ido variando, siendo 

admitidos, rechazados o vuelto a su aplicación conforme a la situación de los 

hechos en un momento histórico dado, en los que toda reforma al sistema 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal
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procesal tiende a instaurar principios distintos de los anteriores, a menudo su 

opuesto o la vuelta a los primeros. Por lo tanto, es posible concluir que cada 

principio general del proceso tiene su opuesto, por ejemplo (casi todos los 

principios procesales reconocen la viabilidad teórica de su antítesis). Estos 

principios se caracterizan por su bifrontalidad, esto es, que se presentan 

habitualmente en parejas, o sea que se puede concebir su opuesto. Otra 

característica es su complementariedad, esto es, que los principios no se 

presentan aislados sino vinculados a otro.  

 

En nuestra Constitución tipifica que el sistema procesal es un medio para la 

realización de la justicia, las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, y, harán efectivas las garantías del debido proceso y no se sacrificará 

la justicia por la sola omisión de formalidades, lo que permite que nuestro 

sistema de justicia garantiza los derechos de todos y todas de manera 

eficiente. 

 

4.3.2.1. SUBASTA EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

El Código de Procedimiento Civil ha regulado todos los procedimientos entre 

los cuales se halla la ejecución del juicio ejecutivo donde se realizan medidas 

de fuerza ante el incumplimiento de la obligación, esto es el embargo y el 

remate, para esto se señala día y hora en que los interesados hagan las ofertas 

para adquirir los bienes. Al efecto el art.  457 dice.- llegado el día del remate, 
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las posturas serán presentadas por escrito, en el que se indicará el domicilio 

del postor, para las notificaciones que fuere necesario hacerle. En los procesos 

de remate que se lleven a cabo en la jurisdicción coactiva, los postores 

deberán ser calificados con 15 días de anticipación a la realización del remate 

en base a la solvencia económica y experiencia en el negocio. Además de que 

se podrá aceptar posturas en las cuales se fijen a plazos de hasta ocho años 

para el caso de bienes inmuebles y de tres para los bienes muebles, siempre y 

cuando se ofrezca el pago de por lo menos el interés legal, pagadero por 

anualidades adelantadas y que el capital se pague anualmente en cuotas 

iguales durante el plazo. 

 

De la transcripción se establece que las posturas son presentadas en el día 

que sean convocado, los interesados lo hacen por escrito señalando domicilio 

para ser comunicados con posterioridad de los hechos que ocurran, a su vez, 

estas ofertas se presentan en las oficinas del juzgador y el secretario quien fija 

la fe de presentación y más diligencias de Ley.  

 

en el art. 462 del Código de Procedimiento Civil se refiere a la calificación de 

posturas que dice dentro de tres días, posteriores al del remate, el juez 

procederá a calificar las posturas, teniendo en cuenta la cantidad, los plazos y 

demás condiciones. Preferirá, en todo caso, las que cubran de contado el 

crédito, intereses y costas del ejecutante. Este auto de admisión y calificación 

de postura debe comprender el examen de todas las que se hubieren 
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presentado enumerando el orden de preferencia de cada una y describiendo 

con claridad, exactitud y precisión todas sus condiciones. 

 

El juzgador una vez utilizado la subasta y contando con un espacio de tres días 

hace un cuadro de las ofertas las que son de contado y a plazos y las que 

cumplen los requisitos para hacer aceptado como lo acompañado con el 10% 

en efectivo o cheque certificado, la ley confiere la potestad está autorizado para 

seleccionar aquellos que prefieren pagarse de contado. 

 

En este procedimiento una vez que se ha calificado las ofertas se procede de 

forma inmediata a calificar al postor preferido y luego que se hayan cumplido 

todas las solemnidades de Ley su adjudicación. Como se establece; está sujeto 

a un procedimiento sencillo y con la adjudicación termina la acción del juzgador 

en el Derecho Procesal Civil. 

 

4.3.2.2. PRIMER Y SEGUNDO SEÑALAMIENTO 

PRIMER SEÑALAMIENTO: una vez realizado el embargo se hace la 

convocatoria del remate de los bienes inmuebles, en dicha convocatoria se 

advierte a quienes están interesados en comprar. El primer señalamiento los 

oferentes tendrán que hacerlo acompañado del 10% de dinero en efecto y 

ofreciendo más de las dos terceras partes del avalúo pericial, advirtiendo que si 

esto se no cumple las ofertas serán desechadas. Es característica del primer 

señalamiento ofrecer más de las dos terceras partes, así si el avalúo es $ 
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60.000 dólares los interesados podrán concurrir a las ofertas ofreciendo más de 

$ 40.000 dólares que constituye más de los terceras partes. 

 

Si en este procedimiento de la venta de bienes inmuebles hay unos 10 

postores, cinco que cumplen con los requisitos del 10% y las ofertas más de 

dos terceras partes entrarán a la subasta entre postores y los otras ofertas que 

no reúnen estos requisitos serán desechados, entonces tendrá que realizarse 

la calificación definitivo del postor una vez que se califique la subasta entre 

postores. Como se puede establecer el interés público se halla relegado para 

favorecer los intereses del deudor coactivado lo que ha motivado en esta 

investigación dentro del campo del Derecho Tributario. 

 

SEGUNDO SEÑALAMIENTO 

Convocatoria para el remate de los bienes inmuebles en materia tributaria cual 

han de ser las condiciones para poder ofertar, y cuáles serán los efectos en 

caso de que no exista ningún oferente. 

 

En este supuesto la Ley soluciona por intermedio del segundo señalamiento 

pero este tiene características especiales en cuanto el comportamiento de los 

oferentes así: 

 

En el avalúo no existe ninguna variación en la condición del 10% es la misma, 

pero en cuanto a la oferta esta se sujeta a una condición que establece la Ley.  



 
 
 

74 

Acto en que los interesados pueden ofrecer más de la mitad del avalúo, de tal 

manera del Ejemplo que interpretamos al igual de ofrecer más de $ 40.000 

dólares, para el segundo señalamiento se prevé que han de ser más de $ 

30.000 dólares. Este significado para facilitar a los interesados con la 

disminución del precio con el avalúo general  se establece la cuantía, pero en 

el segundo señalamiento tendríamos que al interesado se le aliviane el precio 

para que en lugar de pagar más de las dos terceras partes pueda pagar más 

de la mitad.  

 

Que en el ejemplo planteado como estaría más de $31.000 dólares, pero en 

este señalamiento hay algunos postores de calificarlos previamente y luego 

convocar a la subasta entre postores con el mismo procedimiento, indicando 

anteriormente si ha este no asiste, ninguno se los precalifica en la oferta 

anterior, y según en el proceso de evaluar los precios se ubican una misma 

cantidad, la consecuencia está dado por el sistema de la suerte. No nos 

olvidemos que el segundo señalamiento sirve para facilitar la venta en pública 

subasta y que concurran los interesados y se asemejen a una rebaja de precios 

con la finalidad de poder vender los bienes inmuebles que están embargados y 

han sido objeto de este planteamiento. 

 

4.3.2.3. VENTA DIRECTA 

Proviene del latín vendĭta, venta es la acción y efecto de vender (traspasar la 

propiedad de algo a otra persona tras el pago de un precio convenido). El 

http://definicion.de/persona/
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término se usa tanto para nombrar a la operación en sí misma como a la 

cantidad de cosas que se venden.  

 

La venta también es el contrato a través del cual se transfiere una cosa propia 

a dominio ajeno por el precio pactado. La venta puede ser algo potencial (un 

producto que está a la venta pero que aún no ha sido comprado), o una 

operación ya concretada (en este caso, implica necesariamente la compra). En 

materia tributaria la venta directa esta reglada en el parágrafo 3ro titulado 

“venta fuera de subasta el Art. 200.- Venta directa”, Procederá la venta directa 

de los bienes embargados en los siguientes casos: 

1) Cuando se trate de semovientes y el costo de su mantenimiento resultare 

oneroso, a juicio del depositario; 

2) Cuando se trate de bienes fungibles o de artículos de fácil descomposición 

o con fecha de expiración; y, 

3) Cuando se hubieren efectuado dos subastas sin que se presenten posturas 

admisibles.26  

 

De la transcripción debemos tener el siguiente análisis que ante la posibilidad 

de vender los bienes en el primer o segundo señalamientos, la Ley ha dado 

una solución, esto es la facultad de vender en forma directa los bienes 

inmuebles producto del embargo y remate; por ello procede el mencionando 

casos con los que el ejecutor se siente obligado a proceder de una manera, al 

                                                           
26 Código Orgánico Tributario Decreto Supremo No. 1016-A. RO/ Sup 958 de 23 de Diciembre de 1975. Art. 200 

http://definicion.de/operacion/
http://definicion.de/dominio/
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respecto el # 3 se refiere aquellos bienes que no han podido ser vendidos ni en 

el primer o segundo señalamiento y que el ejecutor no puede hacerlo  y quedar 

sin dar solución, en cuyo caso el poder público previsto en la Ley está para 

hacerlo bajo la responsabilidad del ejecutor.  

 

Para solucionar este asunto tenemos lo dispuesto en el Art. 201.- venta 

directa.- La venta se efectuará por la base del remate, a favor de almacenes de 

Instituciones o empresas nacionales o municipales; servicios sociales o 

comisariatos de las instituciones ejecutantes; Asociaciones o cooperativas de 

empleados o de trabajadores; instituciones de derecho público o de derecho 

privado, con finalidad social o pública, en su orden. Para el efecto, el ejecutor 

comunicará a dichas instituciones los embargos que efectuare de estos bienes 

y sus avalúos a fin de que dentro de cinco días, manifiesten si les interesa o no 

la compra, y en tal caso, se efectúe la venta de contado guardando el orden de 

preferencia que se establece en este artículo.27  

 

De la transcripción se obtiene este análisis que si ya no hay la subasta pública, 

a través de esta norma se genera una convocatoria para que asistan a comprar 

bienes Institucionales seleccionados con lo que se pretende notificar no a 

personas si no a organizaciones. La venta no puede ser anárquica si no 

teniendo en cuenta el evalúo de los bienes que figuren en las leyes Nacionales 

o Municipales, servicios sociales como guarderías infantiles, ancianatos etc. O 

                                                           
27

 Código Orgánico Tributario Decreto Supremo No. 1016-A. RO/ Sup 958 de 23 de Diciembre de 1975. Art. 201 
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comisariatos de las entidades que ejecutan la administración tributaria como en 

este caso comisariato del Ministerio de Finanzas de los Municipios y Consejos 

Provinciales  y la administración Tributaria de Esección, así mismo aquellas 

Instituciones como asociaciones o cooperativas tanto del sector público como 

del sector privado. 

 

Los preferidos son objeto de una convocatoria especial a través de sendos 

oficios que dirige la entidad acreedora de tributos a fin de que manifiesten si 

desean comprar los bienes, fijando tiempo para que concurran a las ofertas de 

cinco días. Esta venta tiene la característica de ser al contado y observando las 

Instituciones anunciados en su ámbito prioritario. 

 

VENTA A PARTICULARES: Llegamos al extremo que si no hay Instituciones 

que compren de forma directa concurrimos a vender a particulares en cuyo 

caso hay que hacerles una convocatoria para que concurran y si esto no es 

factible, el ejecutor procede a regalar los bienes a las Instituciones de 

Educación, asistencia social de beneficios imputando el valor de la última base 

del remate a la deuda tributaria.   

 

4.3.3. DESARROLLO DE LA SUBASTA PÚBLICA ENTRE POSTORES 

La subasta entre postores introducida a la legislación tributaria para los bienes 

inmuebles está caracterizada por tratarse de un acto público que aparece como 

consecuencia de la calificación previa de postores seleccionados que 
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cumplieran las exigencias de las ofertas, y desechando aquellas que no 

cumplen con el depósito del 10% si fuere el primero o segundo señalamiento, 

el depósito de los valores o dinero en efectivo y los que no acompañaron las 

ofertas más de las dos terceras partes y más de la mitad en el primer y 

segundo señalamiento. Como el propósito es mejorar las ofertas ya realizadas 

para entre ellas sacar al postor preferido que ha de comprar los bienes del 

remate, se ha previsto que esta sea verbal, que las ofertas que se han de 

presentar sean de 15h00 a 18h00 en las oficinas del ejecutor, para ello  es 

necesario que previamente se señala día y hora para efectuarse este remate, 

que en el día y hora de la subasta los postores previamente  calificados y que 

han concurrido tienen la posibilidad de presentar ofertas verbales cada 15 

minutos y cuyas ofertas se registran por parte del secretario.  

 

El hecho de no concurrir a este acto procesal la Ley le da un efecto jurídico 

cual es la ratificación de la oferta anterior, si existe la posibilidad de igualdad de 

ofertas se decide por el sistema de la suerte, si existen oferta superiores el 

ejecutor está obligado a elaborar un nuevo cuadro ordenándolas aquellas que 

ofrezcan de contado o a plazos y aquellas que constituyen la ratificación o la 

inasistencia. Y, mediante un auto de calificará al postor preferido se notificará a 

los postores que han resultado favorecidos, los terceristas y el propio deudor 

coactivado.  

 

De la calificación del postor preferido pueden existir discrepancias que 

reclaman los afectados en cuyo caso los resuelve el ejecutor y de esa 
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resolución se interpone recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso 

Tributario Fiscal, como se puede establecer este acto de la subasta entre 

postores demora el cumplimiento al pago de la obligación, se videncia que está 

en contra de los principios de simplicidad, celeridad y eficacia que tiene el 

sistema procesal Ecuatoriano. 

 

4.3.3.1. CONVOCATORIA 

Una convocatoria es un llamado público que se realiza para algo. Puede 

tratarse de un llamado dirigido a una persona en particular o a la sociedad en 

su conjunto. 

 

Convocatoria también es algo o alguien que convoca. El concepto también se 

utiliza para nombrar al escrito o anuncio con que se convoca. Para comprender 

este concepto, debemos saber que el verbo convocar refiere a citar o llamar a 

una o más personas para que asistan a determinado acto o lugar 

 

La convocatoria aparece como consecuencia de la calificación previa de las 

ofertas cuando le corresponde examinar aquellas que reúnen los requisitos 

legales estableciendo en un cuadro en el orden de preferencia que se hayan 

presentado, esto es destacando las condiciones como se han presentado estas 

ofertas, previamente el legislador ha querido que de existir dos o más ofertas 

previas. No se decide quién será el comprador si no que se señala subasta 

pública entre postores. Esta convocatoria consta en el mismo auto calificación 

http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/persona/
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previa, de tal manera esta convocatoria aparece como consecuencia de los 

postores que se requieren a la presentación de ofertas, si no hubiere ningún 

postor calificado previamente se procederá a adjudicar el bien a la única 

persona que haya quedado en la subasta pública y de acuerdo a las 

condiciones que haya ofrecido. 

 

La actuación del ejecutor es un acto administrativo que tratándose de recaudar 

las obligaciones este trae efectos jurídicos y concretamente como se digo ya 

orientándose a mejorar la venta de los bienes a mejor precio. Es así que la 

convocatoria restringida se la conoce porque no sale al público sólo informa a 

los calificados previamente.  

 

4.3.3.2. EJERCICIO DE LA SUBASTA PÚBLICA ENTRE POSTORES 

El ejercicio de la subasta pública producirá el remate de bienes inmuebles a las 

y cerrando el tiempo a las 18h00, y el ejecutor está obligado a elaborar un 

cuadro de las ofertas presentadas tomando en consideración las que son de 

contado y las que cubren que tienen el 10%, acto seguido procede el ejecutor 

dictar un auto en el que precalifica a los postores que reúnen los requisitos y 

desechando a los demás que no son actos para participar. En ese momento el 

ejecutor hace el ejercicio de la subasta entre postores, en primer lugar 

convocándolos paro que asistan a este acto que recientemente ha sido 

convocado. En el día de la subasta entre postores las partes asisten aún acto 



 
 
 

81 

meramente administrativo que se ejecuta de manera especial en forma verbal y 

con todo los efectos de Ley. 

 

El ejercicio de la subasta podrá entonces avanzar muchas proyecciones dentro 

de los que están de por medio la morosidad del actor coactivado y la acción de 

la administración. 

 

4.3.3.3. EFECTOS DE LA SUBASTA ENTRE POSTORES 

Ya se ha manifestado que el estado pretende que los bienes inmuebles del 

deudor coactivado se venden en un mejor precio con el propósito que con el 

producto del remate se paguen la obligación tributaria, los intereses y las 

multas y las costas procesales.  Si hubiere prelación de créditos se paguen los 

valores a los de mejor derecho como sería al pago de alimentos, pago a los 

trabajadores, seguro social y las hipotecas que han nacido antes del tributo; así 

mismo se pretende que con el alto precio se pague a los terceristas públicos y 

con el sobrante a los terceristas particulares. 

 

Entonces hemos fijado como ítems de investigación los efectos que producen 

la subasta entre postores que se resumen en favorecer al propietario de los 

bienes inmuebles embargados, al ente público y a los terceristas públicos. 

Surge como efecto la realización de subasta entre postores establecer o buscar 

a quien paga más para que compre los bienes que en este caso señalamos a 

quienes concurran al acto de la subasta. 
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Así mismo tiene como efecto permitir que los terceristas concurran a cobrar sin 

realizar ningún trámite ni sustanciación. 

 

Para nuestro entender en lugar de agilitar los procedimientos empiezan a dar 

dilatorias lo que afecta a los intereses públicos, el ente público resulta afectado 

porque no se cumple a cabalidad el principio de legítima defensa, y además 

teniendo la fuerza que le otorga la Ley tomar medidas cautelares, teniendo la 

competencia que le puede facilitar de forma cumplida. 

 

4.3.4. CONSECUENCIA DE LA SUBASTA ENTRE POSTORES. 

Cuando un contribuyente adeuda obligaciones tributarias y entra en el sistema 

de morosidad de gestión tributaria actualiza en el ejercicio de la facultad 

recaudadora, y se inicia con la omisión del título de crédito y termina con la 

venta en pública subasta de los bienes aprendidos al mejor postor. 

 

En nuestro estudio para los bienes inmuebles se ha dado una regulación 

distinta a la que ocurre en la justicia ordinaria, pues mientras ahí termina con el 

primer y segundo señalamiento, en el régimen tributario estamos obligados a 

pasar la subasta entre postores, siendo un acto estrictamente administrativo 

trae sus efectos jurídicos de resultados que nosotros podemos asimilarlo como 

consecuencias de la subasta entre postores, para descubrir en el ámbito 

jurídico que aspectos son relevantes y notorios así: si todos somos iguales ante 

la Ley  porque el deudor tributario tiene que gozar del privilegio de un tercer 
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señalamiento identificado como subasta entre postores, se dirá que es por el 

bien público para que pueda cobrar los terceristas públicos, pero en esencia 

resulta un privilegio. 

 

Hay otra consecuencia en el que resulta beneficiado el deudor coactivado, 

porque se hacen todos los esfuerzos para vender más caro los bienes 

aprendidos. Pero para nuestro estudio esta dilatoria de la subasta entre 

postores trae perjuicio a la administración pública en razón de que tiene que 

redoblar esfuerzo para lograr su cobro y pagar empleados para que atiendas 

estas adversidades que son el fruto del endeudamiento del deudor coactivado. 

 

En resumen el acto jurídico de la subasta entre postores que busca solucionar 

una obligación de dar, entraña estos efectos en los que debe ocuparse la 

administración tributaria en todas sus clases. 

 

4.3.4.1. AFECTA AL PRINCIPIO DE IGUALDAD 

El principio de igualdad previsto en el art. 11 numera 12 de la Constitución de la 

República nos lleva a reflexionar que frente a la Ley todos tenemos el mismo 

trato, y condena y rechazo de todas las formas de privilegios, en el caso que no 

se ocupa y en relación con nuestro trabajo un moroso de la deuda tributaria 

tiene el mismo trato que un moroso de una deuda civil. Sin embrago a nuestro 

criterio aparece como privilegiado que el deudor tributario con la subasta entre 

postores el Estado con el propósito de vender los bienes embargados en un 
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precio más elevado, se ha previsto esta manera de vender los bienes con una 

subasta precalificada y se ha ordenado que el ejecutor señale día y hora en lo 

que tiene que cumplirse esta subasta, para luego ir a la calificación del postor 

preferido. 

 

En la justicia ordinaria no existe la subasta entre postores y como 

consecuencia hay diferencia entre lo que hace el ejecutor en la coactiva 

tributaria a lo que realiza el ejecutor o juez en los remates de la justicia común, 

esta simple observación nos hace entender que hay privilegio en desmedro de 

los fines públicos. 

 

Es así que el principio de igualdad tal y como ha sido entendido por el Derecho 

Constitucional, hace que todas las personas deberán  ser tratados iguales por 

el Estado, esto es, en los llamados derechos fundamentales que están 

contemplados en nuestra Constitución que son el corolario de la dignidad 

humana.  

 

Ya que nadie puede ser diferente a otro por cualquier condición que tenga su 

persona, recordemos que la naturaleza humana es única y los derechos son 

universales, por lo tanto gozamos de dignidad. Al respecto el estado para 

efectivizar los derechos previstos en la constitución y la Ley, realiza una 

asignación de carácter Institucional a favor de quienes siendo iguales se 

encuentran en situación de desigualdad, es decir, nuestra Ley jerárquica 
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enuncia y garantiza la igualdad para que las personas puedan alcanzar el 

derecho al buen vivir, de esta manera tenemos el derecho al acceso justo y 

equitativo a los servicios de justicia. 

 

4.3.4.2. BENEFICIOS DEL DEUDOR COACTIVADO  

Esta innovación de la subasta entre postores que regula el Código Tributario en 

el ejercicio de la facultad recaudadora, y cuando llegamos al Procedimiento 

Administrativo de Ejecución Coactiva; difiere de la ejecución coactiva que ha 

regula el Código de Procedimiento Civil, este es el motivo por el que se ha 

ubicado un enunciado de estudio denominado beneficios del deudor 

coactivado. Porque en el escenario es que se desenvuelve el Régimen 

Tributario y ejecución coactiva tal como está regulado actualmente, entraña un 

beneficio a favor del contribuyente deudor cuando se trata del embargo y 

remate de bienes inmuebles por las razones que hemos explicado. 

 

Si pasamos una subasta general para todo el público, en la justicia ordinaria 

termina con la selección del postor preferido pero en materia tributaria pasado 

de esa subasta llegamos a una de carácter restringida cuando se reúnen las 

precalificados con el propósito de elevar los precios y que se venda en un 

precio más elevado el bien inmueble motivo de la subasta. Esta regulación en 

forma discutible beneficia al deudor coactivado cuyo beneficio se extendiendo 

también por terceristas públicos, terceristas privados y para el propio 
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contribuyente; porque resulta innegable vender el bien en un precio elevado, 

favorece a quien ha sido objeto de esta medida cautelar. 

 

Mientras en la justica común el juez o ejecutor termina la coactiva con la 

certificación definitiva del postor, aquí tenemos que concurrir a una demora que 

lo beneficia al contribuyente. 

 

Por eso el motivo de esta investigación para dejar en claro que el interés 

público tiene que estar por encima del interés privado y asistir en una sola 

subasta o vender los bienes del deudor coactivado que nos ha llevado hasta 

este momento por su irresponsabilidad y lealtad con el ente público lo que 

protege.  

 

4.3.4.3. PERJUICIOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Como una manera de gestionar la actividad financiera del Estado aparece el 

Régimen Tributario para encontrar la resolución entre la administración y el 

contribuyente; pero cuando el deudor no ha pagado la obligación la 

administración tiene que dedicar parte de su esfuerzo y trabajo en utilizar la 

fuerza para cobrar deudas tributarias que se conoce como coactiva,  en cuyo 

procedimiento llegamos al embargo de los bienes inmuebles y al remate, pero 

como venimos señalando en lugar de terminar la coactiva con una sola 

decisión, asistimos a la mejora de precios de los productos embargados a 

rematarse por medio de la subasta entre postores. Solemnidad sustancial que 
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ha nuestro criterio causa perjuicio a la Administración Pública Tributaria, porque 

no se cumplen los principios de simplificación, celeridad y eficacia. Tenemos 

que asistir a las dilatorias que se regulan en la subasta entre postores,  esto 

indudablemente ocasiona gastos, y no se cumplen los fines que tiene la 

Administración; el perjuicio que se deriva no es en contra del funcionario que 

dirige la coactiva si no contra todo el pueblo Ecuatoriano que se halla 

representado por el ejecutor, porque a más del perjuicio que ocasiona este 

procedimiento a la propia Administración que cobra, también se extiende a 

otros niveles que de alguna manera se relacionan con la Administración y en 

algunos casos las dilatorias de la subasta entre postores perjudican a la 

Administración porque le facultan a otros acreedores entran en la prelación con 

lo que se perjudica al ente público. 

 

En la prelación de créditos el Estado cede derechos a favor de los alimentos, 

de las deudas del trabajador, de las deudas al seguro social que pueden 

presentarse mientras se pierde tiempo la subasta entre postores. 
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5. MATERIALES MÉTODOS  

 

5.1. MATERIALES  

Entre los materiales a utilizarse para la investigación a más de los equipos 

informáticos que hay de poner cada persona o fichero, la información 

bibliográfica, los libros, documentos que servirán para el desarrollo de la 

investigación 

 

En cuanto a los procedimientos a más de los estudiados debemos manifestar 

que se hallan en la planificación del sílabo y cada semana tiene su rendimiento 

académico y práctico, el procedimiento esta donde los cuaderno o borradores 

de los temas, subtemas, de los ítems y de la tabla de contenidos. 

 

En cuanto a la encuesta que es parte de los elementos la investigación o 

técnicas se le conocen como la investigación de campo, y una vez recopilado la 

información corresponde tabularla y exponer los resultados a través de un 

cuadro, gráfico, la interpretación o literatura que produce la investigación de 

campo. 

 

Si desea el investigador para este trabajo puede incluir aspectos de su 

discreción que no afectan en nada la investigación y que de forma en este caso 

es la legislación comparada. 
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Una vez concluido todo este trabajo corresponde elaborar la introducción en 

cuyo contenido se dejara constancia de lo que el resto tiene a su disposición el 

fruto de un esfuerzo de su investigación, en nuestro caso le agregamos rendir 

cuentas a la sociedad y cumplir con la nueva oferta académica de la carrera de 

Derecho. 

 

5.2. MÉTODO 

Para nuestra investigación ya se manifiesta que vamos a utilizar el método 

científico que está sustentado en el análisis, la síntesis y la conclusión, y que 

sus derivados son el método inductivo que es un proceso analítico, sintético, 

ser parte del estudio de casos. Hechos o fenómenos particulares para llegar a 

descubrir un principio, una Ley o generalmente lo que sigue sus pasos son: La 

observación, experimentación, abstracción, generalización. 

 

Método deductivo que en síntesis es al contrario de lo anterior y tiene como 

sustento a la búsqueda de principios, conceptos, definiciones de Ley, es de dos 

normas de doctrinas de las cuales se extraen conclusiones o consecuencias, y 

se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales 

presentadas. Que se sustentan en la aplicación, comprensión, demostración. 

Interpretación de estos dos métodos derivados del científico, podemos hablar 

del método histórico, analítico, exegético, gramatical que pueden ser utilizados 

dentro de nuestra investigación, en el tema de la subasta entre postores.   

 



 
 
 

90 

5.3. TÉCNICAS 

Científicamente tenemos la observación, la entrevista, la encuesta y el test, 

para nuestro estudio hemos seleccionado la encuesta. Por encuesta se 

entiende en elaborar un cuestionario de preguntas sobre el tema y proyecto de 

investigación, y luego someterlo a consideración de entre las técnicas más 

conocidas para la investigación científica, y para la aplicación del método a 

personas entendidas a fin de que se sirvan colaborar contestando el 

mencionado cuestionario; esto equivale a la exploración de conocimiento que 

indivisiblemente apoyarán a la investigación. 

 

Luego nos preguntamos que es el cuestionario interrogatorio y las respuestas a 

parecen académicamente en un listado de preguntas elaborado 

minuciosamente, técnicamente que tiene por objeto lograr información de un 

sector más o menos amplio de la población sobre un tema atópico definido en 

nuestro caso es el tema, problema, objeto de estudio e hipótesis.  

 

Conclusiones que debe tener un cuestionario debe ser escrito en lenguaje claro 

y sencillo habitual a todos los encuestados. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

1. ¿Conoce Ud. Que en la relación entre la administración tributaria y los 

contribuyentes en el pago de la obligación se produce la morosidad del 

deudor lo que motiva el ejercicio de la potestad pública?  

CUADRO N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93  % 

NO 2  7   % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Daniel Wilfrido Troya Avila 
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De las 30 encuestas que representan el 100% de la muestra seleccionada a 28 

personas que representan el 93% han respondido afirmativamente y 2 

encuestados que representan el 7% han respondido negativamente.  
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Quienes responden afirmativamente lo hacen de esa manera, por cuanto 

conocen empíricamente que el Régimen Tributario se sustenta en cumplir una 

obligación de dar, porque si no lo hacen también saben que la administración 

Tributaria en el ejercicio de la facultad recaudadoraejercer la ejecución 

coactiva. También responde así porque conocen que al igual como ocurre en la 

justicia ordinaria cuando no se paga una deuda se demanda ante el juzgado 

para que utilizando los servicios judiciales se obliga al deudor a pagar un título 

ejecutivo, sólo que ahí no hay coactivo si no los servicio judiciales, pero de 

todas maneras se impone el ejercicio del poder público. 

 

Los dos que responden negativamente se presumen que lo hacen porque 

creen que el ente público como es del Estado no importa no pagar, de tal 

manera que la morosidad obliga a la administración pública a ejercer el poder 

de imperio. 

 
2. ¿Conoce Ud. Que determinada la obligación tributaria la administración 

notificará al contribuyente para que en ocho días pague y ante la rebeldía 

utiliza el procedimiento administrativo de ejecución coactiva? 

 
CUADRO N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

  Fuente: Abogados en libre ejercicio 
  Elaboración: Daniel Wilfrido Troya Avila 
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GRAFICO N° 2  

 

De las 30 encuestas que representan el 100% de la muestra seleccionada se 

han manifestado afirmativamente. 

 

 De los 30 encuestados todos han respondido afirmativamente sobre el 

contenido de la interrogante quienes han respondido afirmativamente 

demuestran que han sido informados acerca de cómo funciona el 

procedimiento de ejecución coactiva, se inicia cumpliendo con la solemnidad de 

hacerle conocer la determinación y que ante la rebeldía del incumplimiento 

utiliza la medida de la fuerza disponiendo la práctica del procedimiento 

administrativo de ejecución coactiva que es el mecanismo que tiene el sector 

público para cobrar sus deudas. 

 

En esta interrogante no hay preguntas negativas porque se presume que la 

muestra de encuestado tiene capacidad académica y conoce asuntos 

tributarios. 

 

Por nuestra parte nos ubicamos en la respuesta obtenidas por la información 

que tenemos estamos informados que el ente público acreedor puede utilizar la 

fuerza de la coactiva para cobrar sus deudas. 
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3. ¿Conoce Ud. Que entre las medidas de fuerza para cobrar la obligación 

tributaria llegamos hasta el remate de bienes inmuebles de propiedad del 

deudor coactivado?  

CUADRO N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97 

NO 1 3 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Daniel Wilfrido Troya Avila 
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De las 30 encuestas que representan el 100% de la muestra seleccionada, 29 

personas que representan el 97% han respondido afirmativamente y 1 persona 

que representan el 3% ha respondido negativamente. 

    

Quienes responden afirmativamente se pronunciaron que las medidas de 

fuerza que aplica la administración tributaria son necesarias para exigir el pago 

de una obligación, ya que el coactivado luego de ser notificado no cumple y cae 

en morosidad, la administración Tributaria en el ejercicio de la facultad 
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recaudadora ejercerá el procedimiento  ejecución coactiva, el embargo de los 

bienes inmuebles del coactivado, para que con el producto de la venta en 

pública subasta y el Estado pueda cobrar la obligación tributaria y que el 

contribuyente está obligado a dar la prestación. 

 

El que ha respondido negativamente parece que si conoce el Régimen 

Tributario pero tiene la idea equivocada, el pago de los tributos es para los 

empleados y por eso trata de ignorar las medidas de fuerza que obligan el pago 

de la obligación tributaria. 

 

Por nuestra parte nos ubicamos en la tesis de la mayoría porque al estudiar 

este tema de tesis sabemos que para llegar a la Institución jurídica de la 

subasta entre postores tenemos que tratar los antecedentes que motivan esta 

institución. 

 

4. ¿Sabe Ud. Que a diferencia de lo que ocurre en la justicia ordinaria el 

ejecutor debe realizar la subasta entre postores para mejorar el precio de 

la venta del bien inmueble embargado y de propiedad del deudor? 

 

CUADRO N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93 

NO 2 7 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Daniel Wilfrido Troya Avila 
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De las 30 encuestas que representan el 100% de la muestra seleccionada, 28 

personas que son el 93% han respondido afirmativamente y 2 encuestados que 

representan el 7% han respondido negativamente.    

 

Quienes de manera afirmativa se pronunciaron que la subasta entre postores 

se aplica con el fin de mejorar el precio de la venta del bien inmueble 

embargado y de propiedad del deudor, lo que permite evidenciar que la 

aplicación de esta Institución produce la dilatación para el cobro de la 

obligación tributaria al coactivado; están informados el procedimiento 

administrativo de la ejecución coactiva tributaria es diferente al que ocurre en la 

jurisdicción coactiva del Código de Procedimiento Civil, ya que se refiere con 

esta subasta procurar vender más caro el bien inmueble capaz de que 

favorezca al deudor coactivado. 

 

Los que responden negativamente desconocen está nueva modalidad en la 

administración tributaria y sólo están acostumbrados a la coactiva que ha 

regulado el Código de Procedimiento Civil donde hace muchos años. 
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Por nuestra parte nos ubicamos en las respuestas afirmativas porque estamos 

informados y que el ejecutor coactivado tiene que sujetarse a las innovaciones 

del Código Tributario aún que no compartamos con este criterio.  

 

5. ¿Conoce Ud. Que la subasta entre postores como un tercer 

señalamiento está en contra de los fines de la potestad pública para 

recaudar, por lo que se necesita una reforma al Código Tributario y 

eliminando la subasta entre postores? 

 

CUADRO N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87 

NO 4 13 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Elaboración: Daniel Wilfrido Troya Avila 
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De las 30 encuestas que representan el 100% de la muestra seleccionada a 26 

personas que equivalen el 87% han respondido afirmativamente y 4 

encuestados que representan el 7% han respondido negativamente.    

 

Aquellas personas que respondieron afirmativamente han comprendido que la 

subasta entre postores es una novedad del Régimen Tributario para que el 

ente público no gane nada con esta actitud, al contrario no pueden llevar 

adelante el sistema procesal Ecuatoriano que habla de simplificación, celeridad 

y eficacia lo que desmejora los intereses públicos y requieren un cambio de 

legislación.  

 

Los que respondieron negativamente se comprende que desconocen está 

problemática y que crea que como está regulado no hay la necesidad de 

cambiarse de regla de procedimiento. 

 

Nosotros estamos de acuerdo porque a través del análisis hemos demostrado 

que esta diferencia nos trae problemas en cuanto a la eficacia de la ejecución 

coactiva y no permite obtener los resultados deseados, nosotros por nuestra 

formación creemos que el derecho legue en forma oportuna a los estamentos 

que corresponden. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Del tema y problema de Estudio que hemos seleccionado se ha formulado los 

objetivos de carácter general y específicos los que de acuerdo a la metodología 

tienen que verificarse o comprobarse, que han sido satisfechos luego de la 

realización del estudio de los marcos conceptual, jurídico y doctrinario, 

sustentado en los métodos que se han utilizado privilegiando en método 

científico. 

 

OBJETIVO GENERAL 

“Realizar un estudio analítico y crítico del libro segundo del Código Tributario 

que trata el procedimiento administrativo de ejecución coactiva y al régimen 

tributario que trata la Constitución”. 

 

VERIFICACIÓN: 

Este objetivo se ha comprobado con el estudio o marco conceptual que nos 

permitió apoyar para entender los alcances de nuestro proyecto de 

investigación, esta propuesta partimos de los aspectos generales, utilizamos el 

análisis y la síntesis en la búsqueda de la verdad. 

 

Con el marco doctrinario se realizó la comprobación el eje central de la 

investigación, esto es, el problema calificado como insatisfecho, pues las 
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doctrinas nos ayudaron a discutir instituciones jurídicas que se han utilizado en 

la preparación académica de abogados. Con el marco jurídico como elemento 

fundamental de la investigación nos permitió encontrar en las regulaciones de 

los derechos y garantías los aspectos de nuestra investigación.  

 

En la organización del Estado la incidencia que cada uno de estas Instituciones 

se relaciona con nuestra propuesta de investigación; y, con el instrumento de la 

encuesta nos permitió poner al descubierto nuestra idea que luego de haber 

recorrido el plan de investigación a través de las respuestas obtenidas, 

concuerda con el camino trazado en esta tesis. Subsidiariamente el estudio de 

la Ley que se relaciona con nuestro tema nos ha permitido encontrar las 

motivaciones que las presentamos a través del proyecto de investigación, el 

análisis, la síntesis, el comentario, nuestros argumentos sobre el tema y 

problema a través de este objetivo han sido justificados y hemos concordado 

con nuestra propuesta. 

 

LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) “Determinar que en el ámbito del ejercicio de la facultad recaudadora el 

ejecutor a tomar medidas de fuerza hasta llegar a la subasta” 

 

VERIFICACIÓN 

Siendo una descripción y desglose del objetivo general, específicos también 

han sido verificados en la búsqueda de la verdad con cada uno de los temas, 

subtemas e ítems que se anuncian en la tabla de contenidos, cada uno de ellos 
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estudiados con el apoyo de los marcos conceptual, jurídico y doctrinario han 

facilitado que se concreten nuestras aspiraciones.  

 

2) Establecer que la subasta entre postores tiende a mejorar los intereses 

del deudor coactivado e incumple los principios de celeridad y eficacia.” 

3) Proponer una reforma al Código Tributario suprimiendo la subasta entre    

postores e igualando con el procedimiento común” 

 

VERIFICACIÓN 

Con los dos último objetivo específico nos sirve para anunciar que luego del 

estudio de los distintos aspectos hemos redactado simulando hacer 

legisladores o asambleístas un proyecto de reformas a la Ley, al libro segundo 

del Código Tributario, a la normativa que ha servido para la investigación y la 

presentamos a nuestros lectores para que juzguen la trascendencia de la 

investigación. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

“La subasta entre postores previsto en el Procedimiento Administrativo de 

Ejecución Coactivo del Código Tributario para el remate de bienes inmuebles 

es innecesaria y atenta contra los fines públicos” 

 

CONSTRASTACIÓN  

Al momento de elaborar el proyecto de investigación entre uno de sus 

requisitos para su validez consta la hipótesis o respuesta anticipada o conjetura 
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de un planteamiento; la que debía probarse y demostrarse a través de los 

lineamientos metodológicos.  

 

Ha sido comprobada luego de que se ha realizado el acopio de información 

bibliográfica y empírica, y a su vez con el tratamiento del marco conceptual, 

doctrinario y jurídico, se ha podido demostrar que aquella conjetura de nuestro 

tema corresponde a la verdad. 

 

Así mismo con la información recibida de la investigación de campo a través de 

la interpretación de las respuestas dadas por los encuestados con un margen 

elevado, nos dan la razón en cuanto a la hipótesis y a nuestras aseveraciones 

que quedan plasmadas en el informe final para descubrir la verdad.  

 

Hay que dejar constancia que el tema jurídico que motivó nuestro objeto de 

estudio y el tema de tesis ha sido tratado en base a los objetivos, por lo mismo 

la respuesta ha sido positiva lo que nos lleva más adelante a realizar la 

discusión del aspecto jurídico para proponer la reforma en el tema de la 

subasta entre postores en el Derecho Tributario. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Tema reforma al Código Tributario en su libro segundo del procedimiento de 

ejecución dejando sin efecto la subasta pública entre postores por ser 

innecesaria y atentar contra de los principios constitucionales: 

 

De este estudio llegamos a las siguientes conclusiones  

 

PREIMERA: El cobro de obligaciones tributarias incumplidas requiere del 

procedimiento administrativo de ejecución coactiva y la conceptualización de 

sus instituciones lleva a obrar los efectos coactivados. 

 

SEGUNDA: Que en la evolución tributaria el estado necesita de recursos y el 

cobro se hizo a través de aplicación de resoluciones, normas del Código de 

Procedimiento Civil hasta entrar la sistematización con el Código Tributario que 

regula el procedimiento administrativo de ejecución coactiva. 

 

TERCERA: Que la subasta entre postores afirma de manera positiva el 

mejoramiento del valor del bien inmueble del deudor coactivado produciendo a 

la administración tributaria un perjuicio económico.  

 

CUARTA: Que la constitución regula el régimen tributario y en la organización 

lleva adelante la utilización de la coactiva ejerciendo la facultad recaudadora 

para lograr el cumplimiento de la obligación tributaria. 
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QUINTA: Que en el Código Tributario la regulación de la subasta entre 

postores es distinto a la jurisdicción coactiva que regula el Código de 

Procedimiento Civil donde se favorece al deudor coactivado con la mejora de 

precios, y la administración recaudadora a más de ser perjudicada tiende a 

velar por los derechos del deudor.  

  

SEXTA: Que la subasta entre postores aparece como un tercer señalamiento 

que está en contra de los principios constitucionales y los intereses del Estado 

han sido desmejorados. 

 

SEPTIMA: Que el desarrollo de la subasta entre postores aún que se trata de 

bienes inmuebles tiene su operatividad en forma verbal pero que al subir el 

precio lo ayuda al deudor coactivado. 

 

OCTAVA.  Que la investigación de campo se encuentra que la subas entre 

postores está en contra los principios de simplificación, celeridad y eficacia y 

forma como regula la constitución por lo que resulta necesario la reforma al 

Código Tributario. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

Creemos conveniente luego de culminado el presente estudio, presentar las 

siguientes recomendaciones.  

 

PRIMERA: Es necesario que la Asamblea Nacional, haga una profunda 

revisión del Código Tributario, y proceda a reformarlo por estar en contra de los 

principios establecidos en la Constitución, con la finalidad de adecuar sus 

normas a la realidad actual de la sociedad ecuatoriana.  

 

SEGUNDA: Que las Instituciones encargadas de la recaudación tributaria se 

involucren a los debates de las norma tributaria y aporten con sus proyectos de 

Ley para alcanzar el objetivo planteado en la Constitución de la República. 

 

TERCERA: Que las facultades de derecho retomen la investigación sobre el 

tema. Para lograr un mejor entendimiento y aplicación al Código Tributario, y 

presentar un proyecto de Ley eliminando esta subasta entre postores.  

  

CUARTA: Sugiero a los Colegios de Abogados, Carreras de Derecho y todas 

las Instituciones relacionadas con la práctica y estudio del derecho, proponer 

certámenes o foros donde se discuta y debata ampliamente sobre las 

deficiencias que trae consigo el procedimiento de ejecución coactiva, para que 

de esta manera que se orienten a convertir a este cuerpo legal en una 

herramienta eficiente de ayuda a la Justicia. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

CONSIDERANDO:  

 

QUE: el régimen tributario para la aplicación de la facultad recaudadora se 

vienes utilizando el procedimiento administrativo de ejecución coactiva. 

 

QUE: de conformidad con el Art. 82 de la Constitución se requiere la seguridad 

jurídica en todas las ramas del derecho entre las cuales está el régimen 

tributario con las disposiciones que concuerden con la Constitución. 

 

QUE: actualmente el sistema procesal se rige por los principios e 

simplificación, celeridad y eficacia y en la ejecución coactiva para cobrar 

créditos tributarios esto no ocurre. 

 

QUE: la institución de subasta entre postores prevista en el libro segundo del 

Código Tributario afecta al bien público necesitándose las reformas pertinentes. 

 

En uso de sus atribuciones previstas en el artículo 120 numeral 6 expire: la 

siguiente ley reformatoria al Código Tributario. 
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ARTÍCULO UNO: deróguese en Art. 190 del Código Tributario por atentatorio 

al sistema procesal. 

 

ARTÍULO DOS: Incorpórese uno que diga en el remate de bienes inmuebles 

se aplicará los mismos señalamientos para el remate que trata el Art. 456 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

ARTÍCULO TRES: Para el caso de la subasta de inmuebles en el régimen 

tributario el ejecutor se sujetará únicamente a la Ley y la Constitución. 

 

ARTÍCULO CUATRO: Que prohibida la intervención de terceristas en el 

remate en razón de que afectan principios Constitucionales.  

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ÚNICA. La administración recaudadora en el plazo de dos meses a partir de la 

entrada en vigencia de esta Ley, aprobara los reglamentos de los 

procedimientos de ejecución y demás pertinentes en beneficio de la 

administración.  

 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

ÚNICA. Deróguese tácitamente el artículo contrarias a los principios 

constitucionales y al Código Tributario y todos las que perjudican a la 

administración tributaria. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. Data y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, Ubicada 

en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los siete días de 

mes de Agosto. 
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11. ANEXOS 

 

11.1. FORMULACIÓN DE LA ENCUESTA 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 
 

Sr.  
 
De mis consideraciones: 
 
En mi formación académica previo a la obtención al grado de Licenciado en 
Jurisprudencia y Abogado, la Universidad Ecuatoriana ha realizado el último 
encuentro para que sus estudiantes rindan cuenta a la sociedad a través de la 
elaboración de una tesis de investigación sobre un problema Jurídico. En estas 
circunstancias concurro antes usted para indicarle que nuestro trabajo se 
denomina “REFORMA AL CODIGO TRIBUTARIO ELIMINANDO LA 
SUBASTA PÚBLICA ENTRE POSTORES DE BIENES INMUEBLES DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN COACTIVO 
ATENTATORIO A LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES”, sobre del que 
tenemos que realizar la investigación de campo por lo que le solicito se sirva 
dar contestación al siguiente interrogatorio pues sus opiniones son muy 
valiosas para la formulación de nuestro trabajo. 
 
Por su atención le agradecemos del señor encuestado con los sentimiento de 
mi especial consideración muy atentamente Daniel Troya Ávila encuestador.  
 

ENCUESTA 
 

1. ¿Conoce Ud. Que en la relación entre la administración tributaria y los 
contribuyentes en el pago de la obligación se produce la morosidad del deudor 
lo que motiva el ejercicio de la potestad pública?  
SI (  )   NO (  ) 
PORQUE 
………………………………………………………………………..............................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
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2. ¿Conoce Ud. Que determinada la obligación tributaria la administración 
notificará al contribuyente para que en ocho días pague y ante la rebeldía 
utiliza el procedimiento administrativo de ejecución coactiva? 
SI (  )     NO (  ) 
PORQUE 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Conoce Ud. Que entre las medidas de fuerza para cobrar la obligación 
tributaria llegamos hasta el remate de bienes inmuebles de propiedad del 
deudor coactivado?  
SI (  )    NO (   ) 
PORQUE 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
4. ¿Sabe Ud. Que a diferencia de lo que ocurre en la justicia ordinaria el 
ejecutor debe realizar la subasta entre postores para mejorar el precio de la 
venta del bien inmueble embargado y de propiedad del deudor? 
SI (  )   NO (  ) 
 
PORQUE 
………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………….………… 
 
5. ¿Conoce Ud. Que la subasta entre postores como un tercer señalamiento 
está en contra de los fines de la potestad pública para recaudar por lo que se 
necesita una reforma al Código Tributario y eliminando la subasta entre 
postores?  
SI (  )    NO (  ) 
 
PORQUE 
…………………………………………………………….………………………………
………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………….…… 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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a. TEMA: 

 

REFORMA AL CÓDIGO TRIBUTARIO ELIMINANDO LA SUBASTA PÚBLICA 

ENTRE POSTORES DE BIENES INMUEBLES DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN COACTIVA ATENTATORIO A LOS 

DERECHOS CONSTITUCIONALES. 

 

b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El estado y sus entes públicos menores para cobrar las obligaciones tributarias 

gozan del procedimiento administrativo de ejecución coactiva, al igual que otros 

créditos públicos, y  en el desarrollo llegamos al remate de bienes inmuebles 

que se ha transformado en un problema en aplicación al Código de 

Procedimiento Civil, existe una sola subasta para vender los bienes 

embargados a través del remate, que se transforma en un problema porque el 

estado a través de la administración tributaria cuando tiene estos casos debe 

actuar con la subasta entre postores previamente calificados, lo que a simple 

vista aparece con una actitud que no corresponde si se trata de los fines 

públicos donde la obligación tributaria debe ser determinada y recaudar  con 

prontitud los créditos tributarios, a través de esta solemnidad se está cuidando 

el patrimonio del deudor tributario para venderlo en un costo elevado.  

 

También es un problema porque la subasta entre postores hay que cumplir 

determinados requisitos bajo las prevenciones de resultar nulo. Por ello esta 

investigación para demostrar que por lo menos la recaudación de obligación 

tributaria a través del procedimiento administrativo de ejecución coactiva tiene 

que ser al igual de la justicia ordinaria, porque de lo contrario tal como está 

legislado tendríamos tres señalamientos para una subasta pública de bienes 

inmuebles en la coactiva de carácter tributario, esto con el propósito de 

encontrar en iguales condiciones de cualquier subasta. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El problema y temas encaminados para investigar en una tesis de grado, por su 

naturaleza se justifican en diferentes órdenes. Así la trascendencia social en 

razón de que las sociedades requieren de obligaciones tributarias para cumplir 

las obras y servicios que son recaudadas por la administración, y para este 

propósito necesitamos actuar en defensa de la colectividad. Se justifica la 

realización de este trabajo porque se orienta a eliminar a la administración 

tributaria la subasta pública entre postores en los procedimientos 

administrativos de ejecución coactiva en vista que se vulnera Derechos 

Constitucionales.  

 

Existe trascendencia científica académica y jurídica por lo que  la investigación 

que voy a realizar con este trabajo tenemos la formación académica del estudio 

de nueve módulos en todas las ramas del derecho, en las que se halla el 

derecho procesal tributario, en las derivaciones del procedimiento 

administrativo de ejecución coactiva que es parte de la ciencia jurídica en la 

academia, la justificación esta dado en las necesidades de la Universidad que 

determina que sus estudiantes para su titulación deben aportar y rendirle 

cuentas al pueblo a través  de una investigación  de carácter académico.  

 

La justificación jurídica está dada porque esta investigación procura temas de 

carácter jurídico que se han determinado en la realidad, merece destacarse la 

trascendencia o de factibilidad por cuanto contamos con la predisposición para 

investigar los postulantes, el tiempo a trabajarse que la Universidad otorga a 

través de este módulo de titulación, y porque tenemos a nuestro alcance la 

información de carácter bibliográfico y empírico en el aporte nuestro, así con el 

apoyo de las autoridades del Área y la asesoría de los docentes de la carrera 

de Derecho. 
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d. OBJETIVO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio analítico y crítico del libro segundo del Código Tributario 

que trata el procedimiento administrativo de ejecución coactiva y al régimen 

tributario que trata la Constitución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar que en el ámbito del ejercicio de la facultad recaudadora el ejecutor 

a tomar medidas de fuerza hasta llegar a la subasta. 

 

2. Establecer que la subasta entre postores tiende a mejorar los intereses del 

deudor coactivado e incumple los principios de celeridad y eficacia. 

 

 

3. Proponer una reforma al Código Tributario suprimiendo la subasta entre 

postores e igualando con el procedimiento común. 

 

HIPÓTESIS 

 

La subasta entre postores previsto en el procedimiento administrativo de 

ejecución coactivo tributario para el remate de bienes inmuebles es innecesaria 

y atenta contra los fines públicos. 

 

e. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para este trabajo de investigación denominado Reforma del Código Tributario 

eliminando la subasta pública entre postores de bienes inmuebles en el 

procedimiento administrativo de ejecución coactiva atentatorio a los derechos 
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Constitucionales, se utilizará como marco conceptual las normas 

preestablecidas del Régimen Tributario que consta en la Constitución, Código 

Tributario, leyes especiales tributarias y en los principios  de la tributación,  en 

los conceptos y definiciones de los tratadistas del derecho tributario y de la 

obligación tributaria, tanto del ámbito internacional como nacional. A nuestro 

alcance tenemos una amplia lista de tratadistas que me permitirá llevar 

adelante la iniciativa de la investigación, su análisis y síntesis de estudio de 

derecho tributario, para ello se contará con los especialistas en derecho 

tributario, Dr. José Vicente Troya Jaramillo, manual tributario, Dra. Mayte 

Benítez Chiriboga, libro Misión Kemmerer Dr. Jorge Zabala Egas, derecho 

procesal Civil del Dr. Víctor Manuel Peñaherrera y también nos auxiliaremos 

con el diccionario elemental del Dr. Guillermo Cabanellas y con el Diccionario 

de ciencias jurídicas políticas y sociales de Manuel Ossorio. 

 

Así como el estudio de la subasta pública entre postores y el procedimiento 

coactivo del Código de Procedimiento Civil. La obligación tributaria con sus 

efectos principalmente que es la que genera el procedimiento administrativa de 

ejecución coactiva, en donde se encuentra nuestro objeto de estudio y 

problemas de la realidad, cuyas necesidades son a la vista por la 

practicabilidad de la subasta pública entre postores y por atentar contra los 

principios  constitucionales de simplificación, de celeridad y eficacia, además 

nuestro trabajo utilizará la técnica del investigación bibliográfica de campo que 

es el sondeo de opinión sobre ésta temática. 

 

Marco conceptual se entrega del estudio de conceptos que me sirve de auxilio 

para la formulación del tema y problema de la investigación y posteriormente la 

tesis, sin perjuicio de las opiniones que como estudiante de derecho puedo 

aportar para esta investigación, en el marco conceptual se utilizará el acopio 

científico de la información, como las fuentes bibliográficas que se auxiliará el 

presente trabajo para tratar el tema y problema, así como los demás elementos 
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del plan de investigación, se dará lectura del acopio referencial empírico que el 

investigador dispone para la elaboración de su trabajo.  

 

El marco conceptual constituye el análisis de la fuente donde se produce el 

problema de los que se pretende los objetivos e hipótesis. En la práctica el 

marco conceptual se lo recoge o acopia a través de las fichas bibliográficas y 

fichas nemotécnicas o cualquier otra fuente de información, cada tema o 

subtema tiene los conceptos que serán deferidos y se utilizará el método 

científico para analizar y elaborar una síntesis.     

 

En cuanto al conocimiento empírico este proviene del conocimiento que 

tenemos y los referentes de los nueve módulos de estudio en la carrera de 

Derecho, cada tema y problema al investigarse empieza con los referentes 

para un análisis en la Constitución, respetando la jerarquía del Derecho 

Ecuatoriano en los trabajos de derecho público, el marco conceptual sirve de 

apoyo y facilita al investigador formarse aún más profesionalmente, 

permitiéndole además tipificar sus conocimientos de estudio para llegar al 

desarrollo de la investigación. Desarrollándose bajo el temor literal y para el 

caso de la reforma hasta hacer constar lo que actualmente se está aplicando, 

de tal manera que con estos referentes el marco conceptual de la tesis de 

investigación a desarrollarse.  

 

Marco doctrinario en el análisis y estudio tenemos que abordar el marco 

doctrinario que se entrega por las distintas doctrinas de la tributación y el 

estudio de las investigaciones y tratadistas del derecho tributario,  sin descuidar 

la evolución y análisis del derecho  tributaria de algunos países que han sido 

los pioneros en la sistematización de los problemas derivados de los tributos, 

como lo es el derecho Italiano representado por Berbenuta Griciote, o los 

estudios realizados Juliane o Fonrouge tratadista Argentino del derecho 

tributario, así como el Código modelo Latinoamericano que actualmente servirá 

de base para la elaboración del Código Tributario Ecuatoriano. 
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Dentro del marco jurídico este trabajo necesita del estudio y análisis del 

régimen tributario de la Constitución y el Código Tributario, en cuanto a la 

gestión administrativa en la determinación y recaudación de obligaciones 

tributarias, así como el uso de las facultades determinadora de recaudaciones, 

esta última que permite el cobro de las obligaciones a la fuerza mediante la 

ejecución coactiva dentro del que se halla los procesos del auto de pago,  del 

embargo y del remate,  en donde se ha previsto que la administración tributaria 

en el remate debe preocuparse en vender los bienes del coactivo en precios 

elevados situación que afecta al interés público. Así mismo debe estudiarse lo 

relacionado con la comparación entre lo coactivo tributario y la jurisdicción 

coactiva reglada en el Código Civil en el tema de las subastas, parte del marco 

jurídico también son el estudio de leyes donde se encuentra obligaciones 

tributarias como el caso del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y 

Autonomía Descentralizada o Código de la Producción en el capítulo que habla 

de la facilitación Aduanera, porque además la subasta entre postores afecta a 

todas las administraciones tributarias central, seccional y de excepción.   

 

f. METODOLOGÍA 

 

Definimos a la metodología como el conjunto de métodos, camino o pautas que 

guían el planteamiento, diseño y desarrollo de una investigación a desarrollar 

es de carácter descriptiva, permitirá conocer las características de los 

elementos que conforman el universo investigativo. Está enmarcada en el 

paradigma cualitativo, puesto que su universo lo conforman seres humanos con 

características y elementos de un grupo social inmersos en el ámbito la de 

justica y la equidad. 

 

El estudio y el análisis de este tema se sostiene en el método científico y la 

investigación se produce en el estudio y análisis de los documentos 

bibliográficos de la titulación concretamente del procedimiento administrativo de 

la ejecución coactiva, realizando el acopio bibliográfico en las fichas se tratará 
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la institución de la ejecución coactiva, partiendo de la omisión del título de 

crédito, auto de pago, embargo, remate y acceso del procedimiento coactivo 

con el propósito de cobrar, cumple con el análisis de investigación y el sistema 

para presentar el informe.  

 

Se tratará lo relacionado con la eliminación de la subasta pública entre 

postores de bienes inmuebles regulados para el público en general, 

deduciendo que estos principios afectan Derechos Constitucionales y a los 

postores. Además se puede palpar una ineficiencia del Estado al tiempo 

perdido al cobro de sus recursos.  

 

Para esta investigación que de suya es bibliográfica y aplicada las técnicas 

más usuales, están en el estudio a través de tratadistas de derecho tributario, 

la Constitución y las leyes que regulan el régimen tributario Ecuatoriano, 

además se utilizará la indagación utilizando el método de exploración de 

conocimientos a través de los interrogantes de las subasta  entre postores y 

también se utilizará  sus efectos a las personas conocedoras por intermedio de 

la técnica de la entrevista y encuesta. Además se ilustrará este trabajo con la 

indagación histórica de las instituciones tributarias que se refieren a los 

procedimientos de ejecución coactiva, sin perjuicio de con el decurso de la 

investigación podamos aplicar algún método que sea aparente a nuestro 

trabajo, como el estudio de cosas etc.  

 

TÉCNICA: Es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que 

integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, que se 

realizarán durante la ejecución del presente trabajo, la técnica pretende los 

siguientes objetivos. 

 

1. Ordenar las etapas de la investigación 

2. Aportar instrumentos para manejar la información 

3. Llevar el control de los datos 
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4. Orientar la obtención de conocimientos 

 

TÉCNICA DOCUMENTAL: Permite la recopilación de información para 

enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos, 

incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente documental a que 

hacen referencia. 

 

1. Encuesta 

2. Libros 

3. Monografías 

4. Diarios y periódicos  

5. Tesis  

6. Fuentes secundarias de información  

7. Organización Bibliotecaria etc. 

 

TÉCNICA DE CAMPO: Permite la conservación en contacto directo con el 

objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permiten confrontar la teoría 

con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. El instrumento de 

observación se diseña según el objeto de estudio, permitiendo reunir 

información para interpretar hallazgos y describir hechos.  
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Año 

 

Meses 

 

Semanas 

Actividades 

2015 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis del tema a investigar                     

Presentación del Proyecto                     

Revisión del proyecto de Tesis                     

Desarrollo de la tesis - Revisión de 

Literatura 

                    

Investigación de campo                     

Tabulación de datos, conclusiones, 

recomendaciones y propuesta jurídica 

                    

CRONOGRAMA 

La planificación del presente trabajo de investigación se encuentra detallado conforme lo estipulado en el sílabo del ciclo X de la Carrera de Derecho, el cual 

establece todos los lineamientos a seguir. 
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MARZO-ABRIL MAYO JUNIO JUNIO-JULIO 

 

SEMANA TRES: 30 DE MARZO AL 3 DE 

ABRIL DEL 2015.- Elaboración de la matriz 

problemática y presentación de los temas 

de los postulantes. 

 

SEMANA CUATRO: 6 AL 10 DE ABRIL 

DEL 2015.- Lineamientos metodológicos de 

la planificación del proyecto de 

investigación, tema, problema, justificación 

y objetivos. 

 

SEMANA CINCO: 14 AL 17 DE ABRIL DEL 

2015.- Continuación de los lineamientos de 

planificación del proyecto. Hipótesis, 

metodología y marco referencial. 

 

SEMANA SEIS: 20 AL 24 DE ABRIL DEL 

2015.- Socialización del proyecto de 

investigación y afinamiento de las partes 

para su aprobación. 

  

SEMANA SIETE: 27 AL 30 DE ABRIL DEL 

2015.- Revisión de literatura del marco 

conceptual 

 

SEMANA OCHO: 4 AL 8 DE MAYO 

DEL 2015.- Continuación de revisión de 

literatura del marco doctrinario y jurídico. 

 

SEMANA NUEVE: 11 AL 15 DE MAYO 

DEL 2015.- Determinación de la 

metodología a aplicar. 

 

SEMANA DIEZ: 18 AL 22 DE MAYO 

DEL 2015.- Determinación de 

instrumentos y técnicas para la 

recopilación de información. 

 

SEMANA ONCE: 25 AL 29 DE MAYO 

DEL 2015.- Redacción del marco 

conceptual. 

 

 

SEMANA DOCE: 1 AL 5 DE JUNIO 

DEL 2015.- Redacción del marco 

doctrinario. 

 

SEMANA TRECE: 8 AL 12 DE JUNIO 

DEL 2015.- Redacción del marco 

jurídico. 

 

SEMANA CATORCE: 15 AL 19 DE 

JUNIO DEL 2015.- Explicación de 

materiales, métodos, procedimientos y 

técnicas de investigación y recolección 

de datos. 

 

SEMANA QUINCE: 22 AL 26 DE 

JUNIO DEL 2015.- Recopilación de 

datos para comunicación de los 

resultados de la investigación. 

 

 

SEMANA DIECISÉIS: 29 DE JUNIO AL 3 

DE JULIO DEL 2015.- Resultados de la 

investigación y tabulación de datos. 

 

SEMANA DIECISIETE: 6 AL 10 DE 

JULIO DEL 2015.- Discusión de 

resultados, verificación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y fundamentos 

jurídicos para la propuesta de reforma 

jurídica. 

 

SEMANA DIECIOCHO: 13 AL 17 DE 

JULIO DEL 2015.- Resumen de la 

investigación, conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma 

jurídica. 

 

SEMANA DIECINUEVE: 20 AL 24 DE 

JULIO DEL 2015.- Socialización de 

informes finales. 

 

SEMANA VEINTE: 27 AL 31 DE JULIO 

DEL 2015.- Continuación de la relación y 

socialización de informes finales de la 

investigación. 
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h. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO: 

 

En todo proyecto de investigación y de desarrollo de tesis, es muy necesario 

contar con capital económico, materiales, y, humanos que permitan con mayor 

facilidad la elaboración y desarrollo de la tesis; para ello presento los recursos 

que requeriré para ejecutar el presente proyecto de Tesis: 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

Director de Tesis:              Para designación. 

Encuestas:                        30 personas seleccionadas por muestreo 

Proponente del Proyecto: DANIEL WILFRIDO TROYA AVILA. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

1. Para la siguiente investigación se procederá a recolectar información de: 

2. La Constitución,  

3. Código Tributario y Leyes especiales 

4. Algunos libros 

5. Revistas  

6. Reglamentos 

7. Enciclopedias 

8. Textos universitarios 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

1. Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

2. Código Orgánico Tributario 

3. Diccionario elemental de  Guillermo Cabanellas  

4. Diccionario Jurídico Ángel Osorio. 

5. Enciclopedia (OMEBA) 
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6. Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales de Manuel Ossorio 

 

RECURSOS BIBLIOTECARIOS: 

 

1. La Biblioteca de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. 

2. Bibliotecas Virtuales. 

3. Internet. 

4. Libros. 

5. Conferencias virtuales  

 

FINANCIEROS: 

 
RUBRO 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

 
Impresiones  

 
U 

 
1000 

 
0.10 

 
100.00 

 
Memoria electrónica  

 
U 

 
1 

 
20.00 

 
20.00 

 
Papel bond formato 
A4 

 
resma 

 
8 

 
6.00 

 
48.00 

 
Fotocopias  

 
U 

 
500 

 
0.02 

 
10.00 

 
Transporte  

 
pasajes 

 
200 

 
1.00 

 
200.00 

 
Internet 

 
horas 

 
40 

 
0.50 

 
20.00 

 
Carpetas  

 
U 

 
2 

 
1.00 

 
2.00 

 
Esferos negro y azul 

 
u 

 
4 

 
0.35 

 
1.40 

 
Empastados 

 
u 

 
4 

 
20.00 

 
80.00 

 
Anillados 

 
u 

 
10 

 
1.00 

 
10.00 

 
Computadora portátil 

 
u 

 
1 

 
860.00 

 
860.00 

 
TOTAL 

 
1.690.00 

   Los datos que impliquen la investigación serán cubiertos por el investigador. 
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