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1. TÍTULO 

 

“LA INOBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCESO EN LOS 

PROCEDIMIENTOS COACTIVOS, NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 

968 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL” 
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2. RESUMEN 

 

El desarrollo de esta investigación parte del estudio del procedimiento de 

Ejecución Coactiva que establece el Código Tributario no existe para el 

contribuyente la facultad de excepcionarse dentro del mismo procedimiento 

administrativo, sino que tiene que recurrir al  trámite de excepciones ante un 

Juez de lo Contencioso Tributario, lo cual atenta con el principio constitucional 

de simplicidad administrativa del Régimen Tributario. 

 

La importancia e interés del presente problema, radica en estudiar y 

demostrar que la finalidad del DEBIDO PROCESO, está constituido por la 

forma de asegurar la objetividad en la confrontación de las pretensiones 

judiciales, en garantizar el equilibrio armónico de las partes entre sí, bajo la 

dirección de un tercero imparcial que está dispuesto a dar el derecho a quien 

le corresponde en virtud de las pruebas. En ese contexto, es el derecho a un 

proceso justo, donde no haya negación o quebrantamiento de lo que toda 

persona tiene asignado. 

 

Uno de los graves problemas que podría citar en materia civil, como en otros 

cuerpos legales, es cuando el principio del debido proceso, se torna 

inaplicable el derecho a la defensa en los procedimientos de Jurisdicción 

Coactiva, contemplado en el Código de Procedimiento Civil, en la sección 

30ª  ―de la jurisdicción coactiva‖, al señalar el Art. 968 ―No se admitirán las 

excepciones del deudor, sus herederos o fiadores, contra el proceso 
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coactivo, sino después de consignada la cantidad a que asciende la deuda, 

sus intereses y costas...‖. Se produce de este modo procedimientos 

similares con situaciones absolutamente contrapuestas; pues, 

específicamente el campo civil (obligaciones no tributarias) rige el 

PRINCIPIO SOLVE ET REPETE, es decir, o pagas o se remata, sometiendo 

de esta forma una acción contraria a la Constitución que como digo 

garantiza la viabilidad del debido proceso, en cuanto a seguridad jurídica se 

trata. 
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2.1. Abstract. 

 

The development of this research study of the Coercive Execution procedure 

established by the Tax Code does not exist for the taxpayer the right to 

exceptions within the same administrative procedure, but has to resort to a 

procedure for exceptions to a Judge of the Tax Dispute , which undermined 

the constitutional principle of administrative simplicity of taxation.  

 

The interest of this problem lies in studying and demonstrating that the 

purpose of due process, consists of how to ensure objectivity in the 

comparison of legal claims, to ensure the harmonious balance of the parties 

themselves, under the direction of an impartial third party who is willing to 

give the right where it belongs under testing. In this context, the right to a fair 

trial, where there is no denial or infringement of any person is assigned.  

 

One of the serious problems that could be cited in civil matters, as in other 

legislation, is when the principle of due process, it becomes unenforceable 

the right to defense Coercive Jurisdiction procedures referred to in the Code 

of Civil Procedure Second section 30 "of summary jurisdiction", pointing to 

the Art 968 "No exceptions will be accepted by the debtor, his heirs and 

guarantors, against the coercive process, but after the amount appropriated 

to the debt amounts, interest and coast ...". It thus produces similar 

procedures absolutely opposed situations: for, specifically the civilian (non-

tax obligations) governs the estoppel Principle, that is, either paid or is 
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finished, thus subjecting an action contrary to the Constitution as I guarantee 

the viability of due process in terms of legal certainty it is. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, cual es, que en la vía coactiva, se rige en 

contraposición a la Constitución, con lo cual valora la capacidad Estatal a 

través de la Ley, que equilibre las condiciones jurisdiccionales entre los 

sujetos del proceso en la vida socio – jurídico, que permita delimitar 

instituciones jurídicas en beneficio de la comunidad que siempre está sujeta 

a la Ley, con las reformatorias coherentes que finalmente denoten justicia 

social, por lo que se debe garantizar el debido proceso en los juicios 

coactivos sustentados en la normativa adjetiva civil. 

 

Para su tratamiento se ha partido del estudio jurídico, analítico y doctrinario 

sobre la Jurisdicción Coactiva, atendiendo principalmente  la normativa  

procesal civil y constitucional.  

 

En el marco de la investigación de campo, se recepto el criterio que tienen 

los abogados, acerca de que los procesos coactivos que se rige por la 

normativa del Código de Procedimiento Civil, en el que no se observa  en lo 

absoluto, el derecho al debido proceso, tornando este tipo de juicios en 

inconstitucionales, con lo cual se genera inseguridad jurídica por lo que debe 

superarse esta problemática  mediante la correspondiente reforma. 
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Para   un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un marco conceptual que abarca: Conceptualizaciones 

básicas del derecho civil, sujeto del derecho, de las fuentes de las 

obligaciones en el derecho civil, de los actos o declaraciones de voluntad en 

las obligaciones civiles, procedimiento Coactivo, título de crédito y 

procedimiento tributario; un marco doctrinario que contiene: Fuentes del 

derecho civil, los principios generales del derecho civil, derecho Tributario, 

vulneración del principio de simplicidad administrativa en el proceso de 

ejecución coactiva; y un marco jurídico que contiene como puntos: La 

Constitución de la República y su influencia en el derecho civil, del 

enjuiciamiento civil y las personas que intervienen, del crédito coactivo, de 

las excepciones en la jurisdicción coactiva, procedimiento coactivo en el 

Código Tributario y legislación comparada sobre la jurisdicción coactiva. 

 

De manera que, después de la revisión de literatura se especifican los 

métodos y técnicas que se utilizó en el desarrollo de la investigación, 

seguidamente se expone los resultados de la investigación de campo con la 

aplicación de encuestas y entrevistas. Luego se realizó la discusión con la 

comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, 

doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente terminar 

con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Conceptualizaciones básicas del derecho civil. 

 

a) El Derecho Civil, se caracteriza por ser de variadas opiniones 

conceptuales, como la de Orgaz, que manifiesta al derecho civil, como aquel 

que está contenido en la norma civil y en sus leyes accesorias y 

complementarias. Otros doctrinarios lo tratan de ubicar en el derecho 

privado, y otros en el derecho público. Haciendo una descripción de su 

contenido actual, Orgaz dice: “es el que comprende el régimen de los 

bienes (derechos reales), de las obligaciones y contratos, de la familia 

y de las sucesiones, además de cierto número de nociones generales y 

comunes a todas esas instituciones especiales”1. 

 

Este concepto se refiere al ámbito que alcanza el derecho civil como es el de 

los bienes considerado como una relación jurídica entre una persona y una 

cosa, de las obligaciones y los contratos en virtud de la persona con 

capacidad regulan las relaciones relativas a una determinado finalidad o 

cosa y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, si el 

contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el contrato es 

unilateral.  

                                                             
1
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Eliasta, Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 314.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_bilateral
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_unilateral
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Josserand, lo define como: “El Derecho Privado, con deducción de las 

disciplinas que han adquirido autonomía en el curso de los últimos 

siglos.”2 

 

Dicho de otra manera, para este autor el derecho civil es parte del derecho 

privado porque comprende las diferentes disciplinas que en los últimos 

tiempos el derecho se ha ido dividiendo, como la separación que se dio entre 

derecho público con el derecho privado, lo cual desde un punto de vista 

crítico éste autor a la vez el derecho civil como autónomo pero no da una 

definición de lo que es en si el derecho civil. 

 

En este sentido en el Diccionario de Ciencias Jurídicas de Víctor de Santo, 

señala que ―Por la Importancia de sus instituciones, por su coherencia y 

tradición milenaria, el Derecho Civil tiene un valor paraconstitucional y es 

considerado, con frecuencia, como derecho común, complementario de otros 

derechos y leyes, cuyas lagunas llena‖ 

 

Para Víctor de Santo, el derecho civil es algo paraconstitucional, es decir, es 

un complemento de la escases de los fundamentos de los demás derechos, 

como por ejemplo si en el derecho privado no contenga normas que 

fundamente su derecho, se fundamentaran en las normas que contenga el 

derecho civil, el derecho civil es un complemento de los demás derechos.  

                                                             
2
 DICCIONARIO JURÍDICA OMEBA, Editorial Jurídica Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 

Tomo 16 
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De ahí que todo individuo que vive en sociedad  goza de ciertos derechos y 

obligaciones que, en su conjunto, constituyen sus derechos civiles, sus 

derechos de ciudadano.  

 

Para los griegos, a través de sus filósofos, nos enseñaron que ―el hombre 

es producto de la naturaleza, que vive naturalmente en la sociedad 

gozando de sus derechos civiles, propios e inmanentes del 

ciudadano‖3, por lo tanto el hombre es ciudadano, no solamente porque vive 

en la sociedad, sino además, porque posee sus derechos civiles. La 

sociedad se forma de hombres que se auxilian mutuamente, que poseen 

derechos, derechos civiles, y el derecho va junto al ciudadano, pegado a él 

como la sombra del cuerpo. 

 

Para Guillermo Cabanellas el derecho civil, ―como regulador general 
de las personas, de la familia y de la propiedad, de las cosas o 
bienes, el derecho civil, con este nombre y sin nombre alguno en 
las sociedades primitivas, configura la rama jurídica más antigua y 
más frondosa, aun enfocada en innumerosos aspectos. Así, por él 
se entiende el derecho particular de cada pueblo o nación. De 
modo especial el derecho romano dentro del mismo, el “jus civile” 
significó primeramente el conjunto de reglas y soluciones 
prácticas de los jurisconsultos ante el derecho vigente 
consuetudinario o surgido de leyes votadas en las asambleas 
populares‖4 

 

Para este autor, que define los derechos civiles que comprende como 

naturales o esenciales y de los cuales goza todo individuo jurídicamente 

capaz. El principio de todo habitante del Estado, mayor de edad y en su 

                                                             
3
 ERAZO, Ledesma Gonzalo, TRATADO DE LAS INSTITUCIONES DEL CÓDIGO CIVIL, 

Universidad Nacional de Loja, Loja – Ecuador, año 2006, pag. 4. 
4
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Jurídica Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 1998, p. 120 
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sano juicio, tiene la suma de derechos civiles, los reconocidos por las leyes 

de este carácter. 

 

Reconocida la existencia de los derechos civiles como garantía para el 

normal desenvolvimiento de la vida humana, surgió la necesidad de 

aquilatarlos, de cargarlos e identificarlos con el nombre común y universal de 

Derecho Civil. 

 

Más aún que el derecho civil y otros como el derecho mercantil y societario, 

pertenecen al derecho privado, y como tal regula las relaciones más íntimas, 

urgentes y vitales del hombre y de la sociedad, aquella sin las cuales es 

imposible la vida humana; ordena las relaciones primarias, pero esenciales 

para el normal desarrollo humano social. Así mismo norma las relaciones 

fundamentales entre las personas, la familia y su patrimonio. Adquiere 

personalidad, precisión y claridad solamente en la Edad Moderna, cuando se 

propone su codificación a partir del siglo XVIII.  

 

Manuel Osorio cita en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

sociales, Acto es la manifestación de voluntad o de fuerza, hecho o acción 

de lo acorde a la voluntad humana. Luego Acto Jurídico: “Son los actos 

voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato establecer ente las 

personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o 

aniquilar derechos‖5.  

                                                             
5
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 54. 



12 
 

Del concepto señalado el acto jurídico es un acto humano contrario a los 

hechos jurídicos naturales, que este acto es nacido de la voluntad de las 

personas, que es un acto que se rige con la ley, y que tiene una finalidad 

jurídica, que su finalidad puede ser abstracta y debe tener un valor conforme 

al derecho objetivo. 

 

Manuel Osorio cita a Couture quien señala que el acto jurídico ―Es el hecho 

humano voluntario, lícito, al cual el ordenamiento positivo atribuye el 

efecto de crear, modificar o extinguir derechos”6 

 

Se trata de un hecho jurídico, humano, voluntario, lícito, que tiene por fin 

inmediato establecer relaciones jurídicas. Este fin inmediato diferencia a los 

actos jurídicos de los meros actos voluntarios lícitos, ya que tienen efectos 

jurídicos, crean derechos. Por eso una compraventa es un acto jurídico, y 

pescar es un acto voluntario. 

 

Manuel Ossorio, cita también a Capitant quien indica que, ―Es toda 

manifestación de una o más voluntades que tenga por finalidad 

producir un efecto de derecho‖7 

 

El acto lícito es aquel que activa o pasivamente (por acción u omisión), se 

llevan a efecto el cumplimiento de las normas legales u obrando dentro de 

                                                             
6
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, año 1992, P. 54 
7
 IBIDEM, pág. 54. 



13 
 

las facultades que ellas confieren. Tienen por lo tanto, carácter jurídico, a 

diferencia de los actos ilícitos que son por naturaleza antijurídicos.    

 

Acto Jurídico, es la expresión espontánea, libre y consiente de la voluntad de 

una persona generalmente capaz, cuyos efectos produce la creación, 

modificación, reconocimiento o extinción de derechos y obligaciones. El 

principal elemento del acto jurídico es la voluntad. 

 

4.1.2. Sujeto del derecho 

 

El único ser de la creación a quien se le puede considerar como sujeto del 

Derecho, es decir, de las relaciones jurídicas, que puede ser titular de las 

facultades que conceden las leyes, las reglas del convivir en sociedad, es el 

hombre, la persona humana.  

 

Sin embargo, se asimila a la persona humana a ciertas creaciones 

artificiosas de la mente llamadas personas jurídicas, a las que también se las 

considera como sujetos de derecho. En el fondo de la realidad y no en la 

ficción, sólo el hombre puede ser sujeto de derecho. 

 

Así pues el legislador a fijado su lente a la persona como sujeto de derecho, 

estableciendo quienes tiene derecho a ser sujetos, que facultades tienen, 

cuáles son sus privilegios. Nuestro derecho vigente, son sujetos todos los 

hombres; todos esos seres integrados por esos supremos valores de cuerpo 
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y alma; todos los seres creados con materia, pensamientos y razón, como 

hijos de Dios. Considerando a la persona como aquel individuo, que es todo 

aquello que no se puede dividir sin destruir el carácter que se lo asigna. 

Aquello cuyas partes no podrían ser llamadas con el mismo nombre que el 

conjunto. 

 

La unidad más perfecta de la individualidad, es la persona humana, que 

existe en sí y por sí misma, sin necesitar de nada ni de nadie en quien 

apoyar ontológicamente su ser, en consecuencia, cada persona humana 

forma, por si misma, una totalidad autónoma es un ser, independiente de los 

demás seres.  

 

La autonomía en el obrar, la libertad para hacerlo representa una 

prolongación natural de su autonomía en el ser u en el conocer, aún cuando 

en los derechos individuales esa libertad tenga un significado valorativo o 

viceversa. 

 

Junto a la persona humana, aparece el atributo de la igualdad, que les viene 

de su naturaleza individual, razonable y libre. “De cada uno de ellos brota 

la unidad del fin (natural y sobrenatural), que les corresponde e 

impone, aun cuando esa igualdad haya resultado en la historia, uno de 

tantos mitos.”8  

 

                                                             
8
 COELLO, García Enrique, DERECHO CIVIL, SUJETO DEL DERECHO, Fondo de Cultura 

Ecuatoriana, Cuenca – Ecuador, año 1980, pág. 8 
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En si los atributos de la personalidad son aquellas propiedades o 

características de la identidad propias de las personas como titulares de 

derechos.  

 

Resulta que de donde nacen los efectos de las obligaciones,  será el objeto 

de estudio que  permita a continuación identificar al derecho civil como un 

derecho privado de unidad en las obligaciones que nacen de las diferentes 

instituciones jurídicas normadas a la acción de la persona. 

 

4.1.3.  De las fuentes de las obligaciones en el derecho civil 

 

Para referirnos a las fuentes de las obligaciones, es necesario hablar 

brevemente de los derechos, deberes y obligaciones de las personas 

naturales en el siguiente sentido: 

 

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, son el conjunto de facultades que 

reconoce la Constitución y leyes de la República a las personas naturales en 

las relaciones con los demás individuos de la especie humana y con el 

Estado. Los derechos de las personas naturales reconocidos nacional e 

internacionalmente son intereses jurídicamente protegidos. No hay derechos 

subjetivos sin derechos objetivos. Los derechos objetivos amparan y tutelan 

los derechos subjetivos. Con los derechos subjetivos se pretende alcanzar 

objetivos sumamente humanos; con los derechos objetivos se protegen esos 

objetivos. Los derechos subjetivos son paradigmas antropocéntricos, 
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históricamente conquistados. Es necesario distinguir que EL DERECHO, se 

identifica con las normas objetivas, y LOS DERECHOS, con las facultades 

subjetivas. 

 

Los deberes de las personas son el conjunto de actos regulares, continuos y 

permanentes que debe cumplir con estricto sentido de responsabilidad, 

lealtad y fidelidad los gobernantes, funcionarios y servidores de la 

administración pública central, institucional y seccional en sus puestos de 

trabajo. Hay deberes de las personas particulares, entre sí, y para con el 

Estado. Los deberes nacen de la Constitución y de las demás leyes de la 

República. Tienen un sentido ético y jurídico; y son exigibles desde el 

momento que los servidores toman posesión de sus funciones y prometen 

defender la Constitución, las leyes, reglamentos, estatutos y ordenanzas; y 

ofrecen acatar las órdenes de los representantes de los órganos jerárquicos 

de la administración; y ser leales para con las entidades del sector público 

donde presten sus servicios. 

 

Los deberes jurídicos difieren de los deberes morales. “Los deberes 
jurídicos se fundamentan en normas del derecho; los deberes 
morales, en los usos sociales. Los deberes jurídicos son 
obligatorios; los deberes morales son facultativos. Los deberes 
jurídicos son bilaterales y los deberes morales son unilaterales. 
Los deberes jurídicos caen en el área del fórum externum, y los 
deberes morales en el fórum internum‖9. 

 

De lo anteriormente indicado, se pretende señalar que el deber jurídico viene 

determinado de la propia norma jurídica, es muy diferente a las normas 
                                                             
9
 JARAMILLO, Ordoñez Herman: LA CIENCIA Y TECNICA DEL DERECHO, Facultad de 

Jurisprudencia de la UNL, Loja – Ecuador, año 1996, pág. 169. 
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morales y sociales, ya que el incumplimiento de un deber moral o social no 

comporta una sanción jurídica mientras que si se produce en el deber 

jurídico. 

 

LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS,  equivalen a cargas, tareas, 

deudas, exigencias, compromisos, vínculos, relaciones. Arturo Alessandri 

Rodríguez, expresa que: “La obligación supone un vínculo jurídico 

perfecto entre dos personas determinadas: una, el sujeto, que tiene la 

facultad de exigir algo; y otra, el paciente, que está colocado 

imprescindiblemente en la necesidad de dar, hacer o no hacer lo que el 

vínculo jurídico le obliga‖10.  

 

Esta es una clásica definición de lo que es la obligación, entendida esta 

como aquel vínculo jurídico que nos apremia o constriñe a pagar a otro 

alguna cosa. Las obligaciones son de dar, hacer o no hacer.  

 

Luis Claro Solar, manifiesta que ―es un vínculo jurídico en virtud del cual 

una persona se encuentra en la necesidad de procurar a otra el 

beneficio de un hecho o de una abstención determinados, de valor 

económico o simplemente moral‖11.  

 

El vínculo jurídico entonces debe entenderse que el objeto de la obligación 

es un crédito, y la obligación de hacer o no hacer, o de dar una cosa, es una 

                                                             
10

 JARAMILLO, Ordoñez Herman: LA CIENCIA Y TECNICA DEL DERECHO, Facultad de 
Jurisprudencia de la UNL, Loja – Ecuador, año 1996, pág. 171. 
11

 IBIDEM, pág. 171 
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deuda. Si la cosa objeto de la obligación pareciese, las partes nada pueden 

demandarse. 

 

El vínculo entonces es un nexo jurídico entre dos sujetos en virtud del cual 

uno de ellos tiene el poder y la otra una carga, con sujeción a la ley. Para 

que exista el vínculo jurídico es necesario la concurrencia de tes elementos: 

el acreedor, el deudor y el objeto. El acreedor llamado sujeto activo de la 

obligación, es la persona que tiene la protección, el derecho a reclamar lo 

que le corresponde; el deudor, conocido como el sujeto pasivo de la 

obligación, es la persona que tiene que cumplir con un deber; y el objeto es 

lo que un sujeto se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. 

 

4.1.4. De los actos o declaraciones de voluntad en las obligaciones 

civiles 

 

Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de 

voluntad deben por ley mantener ciertos elementos esenciales que son: La 

Capacidad, el Consentimiento, el Objeto; y, la Causa. 

 

La Capacidad Civil.- es la aptitud general para ser sujeto de derechos y 

obligaciones; y, más especialmente, en las relaciones jurídicas familiares, 

reales (de las cosas y bienes), contractuales, obligatorias y sucesorias. 

Savigny, distinguía tres especies dentro de la genérica capacidad: “a) 
la capacidad jurídica o de Derecho, como aptitud para ser sujeto 
de relaciones jurídicas; b) la capacidad de obrar o de hecho, poder 
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para realizar actos con eficiencia jurídica; c) la capacidad civil o 
plena, facultad que combina las dos anteriores, en que posibilidad 
y efectividad se suman”.12 

 

Estas observaciones tienen su finalidad, que es lograr el desarrollo de las 

personas y el disfrute pleno de sus derechos, en el marco de dignidad, 

equidad y libertad. Para este efecto, la ley regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de las personas y de los medios para 

ser efectivos, garantizarlos y protegerlos, en el bienestar de los individuos.  

 

En lo relacionado a la capacidad de las personas, sabemos que esta calidad 

de la persona es uno de los elementos axiológicos para la eficacia de los 

actos jurídicos, pero también se puede decir que de la capacidad se 

desprende los demás atributos de la persona., y ello de acuerdo a Jorge 

Angarita Gómez en su obra Lecciones de Derecho Civil, nos indica que ―Por 

capacidad en general, se entiende la aptitud o suficiencia para alguna 

cosa. Por capacidad legal, la aptitud para ser sujeto de derechos y 

obligaciones, o facultad más o menos amplia de realizar actos válidos y 

eficaces en derecho.‖13 

 

El concepto de capacidad anotado por Jorge Angarita Gómez, en si se 

refiere a la facultad o potestad de una persona para adquirir derechos y 

administrarla por la misma persona, de acuerdo a lo prescrito en la ley. 

 

                                                             
12

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Ediciones 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, año 1979, pág. 49.  
13

 ANGARITA GÓMEZ, Jorge: Lecciones de Derecho Civil, Tomo I, Personas y 
representación de Incapaces, Quinta Edición, Temis, Bogotá – Colombia, 2005, p. 231. 
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La capacidad jurídica, consiste en la aptitud que tiene el hombre para ser 

sujeto o parte, por sí o por representante legal, en las relaciones de derecho. 

 

1. Esbozo. La capacidad jurídica es inherente al hombre, en el concepto 

actual de la cultura y en la realidad del Derecho positivo, aun cuando 

no siempre haya sido así. En efecto cual la capacidad de obrar, de la 

que ahora se diferencia, en otros tiempos, por desprecio contra 

ciertas clases, cuando no se podía ser sujeto de derechos, y en 

cuanto a las obligaciones estaban asimilados a los animales, 

dándoles un tipo de igualdad con las personas 

 

2. Diferenciación, Es frecuente la posición doctrinal que equipara 
capacidad jurídica y personalidad. No obstante, el tratadista Dualde 
citado por Guillermo Cabanellas  distingue, al menos con criterio 
personal: “Personalidad y capacidad son realmente dos ideas 
muy afines; pero se diferencian en que la primera implica la 
aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones en general; 
mientras la segunda se refiere a derechos y obligaciones 
necesariamente determinados. La característica de la persona es 
la condición de ser sujeto de derechos y obligaciones, sean 
muchos o pocos, y aun siendo uno solo. La capacidad está 
ligada a relaciones jurídicas concretas – capacidad para 
contratar, para testar – La capacidad está sujeta a oscilaciones 
cuantitativas, se puede ser incapaz para tomar dinero a 
préstamo, para suceder, pero no por ello se es más o menos 
persona‖14.  

 

En el fondo se advierte una cuestión de tecnicismo individual; pues lo que el 

autor denomina personalidad, es lo que se suele llamar capacidad, con el 

apellido de jurídica. 
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 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, 
Ediciones Heliasta, Buenos Aires – Argentina, año 1979, pág. 51 
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El consentimiento, la importancia del consentimiento en el aparecimiento de 

la relación contractual, es a partir de que una o varias personas consienten 

en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún 

servicio.  

 

El rigor normativo que reviste la atención y la importancia atribuida al 

consentimiento, está determinada en “los contratos se perfeccionan por 

el mero consentimiento, y desde entonces obligan no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, 

al uso y a la Ley”15.  

 

Del tenor de este precepto se subraya los contratos se perfeccionan por el 

mero consentimiento, y desde entonces obligan, es decir se considera 

efectivamente a la obligación  que no solo se extiende al cumplimiento de lo 

pactado, si también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, 

sean conforme a la buena fe, al uso y a la ley. La naturaleza de un contrato, 

presupuesta a la integridad del consentimiento, se determina mediante la 

referencia del objeto y a la causa. 

 

La doctrina acepta una serie de normas que hacen relación al 

consentimiento, para lo cual conceptualizan el hecho de que los contratos 

son obligatorios, cualquiera sea la forma en que se hayan celebrado, 
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 MASCAREÑAS, E. Carlos, NUEVA ENCICLOPEDIA JURÍDICA, Tomo XV, Barcelona – 
España, año 1974, pág. 300. 
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siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. 

Aquí se advierte la nota del consentimiento, en contraposición a los casos en 

que la existencia del consentimiento requiere la observancia de una forma 

predeterminada por la ley.  

 

La ley asegura las condiciones de libertad para la celebración del contrato a 

través de la exigencia de la capacidad y de la sanción de los vicios del 

consentimiento, concediendo un derecho a la impugnación. 

 

Al lado de la tendencia de resaltar de una manera desmedida el valor del 

consentimiento, se alude al objeto y a la causa, hay otro aspecto de 

interpretación dogmática de la doctrina general, que hacen al consentimiento 

una manifestación por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la 

cosa y la causa que han de constituir el contrato, formulación realista, que 

por sí sola puede considerarse suficiente para mantener alejada a la noción 

de libertad contractual. 

 

Objeto, pueden serlo todas las cosas que no estén fuera del comercio de los 

hombres, aun las futuras. Pueden serlo también todos los servicios no 

contrarios a las leyes. Además, las cosas o las pretensiones han de ser 

posibles. El objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en 

cuanto a su especie; sin que sea obstáculo la indeterminación de la cantidad 

si cabe determinarla sin necesidad del nuevo contrato entre las partes 

contratantes. 
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El objeto del acto jurídico, rige respecto de los contratos, porque no puede 

ser objeto de éstos la prestación que no pueda serlo de aquél, con criterio ya 

positivo y autónomo “Toda especie de prestación puede ser objeto de un 

contrato, sea que consista en la obligación de hacer, sea que consista 

en la obligación de dar alguna cosa; y en éste último caso, sea que se 

trate de una cosa presente, o de una cosa futura, sea que se trate de la 

propiedad, del uso o de la posesión de la cosa”16  

 

De lo observado se puede decir que el objeto del acto jurídico viene a ser 

una especie o manifestación de una o más voluntades que tengan por 

finalidad producir un efecto de derecho. 

 

Ahora bien, el objeto de los actos jurídicos debe consistir: 

 

a) En cosas que estén en el comercio;  

b) Que, aun no estándolo, por un motivo especial no se hubiese prohibido 

que sean objeto de alguno;  

c) Hechos que no sean imposibles, ilícitos ni contrarios a las buenas 

costumbres; 

d) Hechos que no estén prohibidos por las leyes (que constituye una 

redundancia en la enumeración legal); 

e) Hechos no contrarios a la libertad de la conciencia o de las acciones; 

f) Hechos que no perjudiquen a tercero en sus derechos.    
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 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, 
Ediciones Heliasta, Buenos Aires – Argentina, año 1979, pág. 72. 



24 
 

CAUSA, la capacidad, el consentimiento y el objeto, dentro de variables 

apreciaciones, están reconocidos como requisitos esenciales de los 

contratos en general. Pero el cuarto miembro de la enumeración tradicional, 

la causa, encuentra una variedad de implicaciones conceptuales que las 

esbozare según criterios metodológicos de autores concretos en el tema, 

así: 

 

1. El criterio clásico siguiendo fundamentalmente la exposición de los 

Mazeaud, la causa, en derecho romano se limita a la causa eficiente, a las 

formalidades o a la entrega de la cosa que deban vida al contrato, pero al 

abrigo de todo averiguamiento de la intención de las partes. En el sentido 

técnico tradicional, la causa constituye creación de los pretores, que les 

reconocieron a los deudores una excepción de dolo cuando su acreedor 

reclamara prestaciones a que el deudor se hubiera obligado sin causa. El 

derecho Canónico, con su base consensualista, consolidó la exigencia de la 

causa verdadera; ya que, de ser falsa, las partes no habían querido 

contratar; y cuando fuera inconfesable – porque se exigía también ya la 

licitud -, las partes no deberían haber contratado. La interdependencia de las 

obligaciones descansaba sobre la formula surgida en el siglo XIII (Non 

servandi fidem, non est fidem servanda), no hay que mantener la propia 

palabra con respecto a la persona que no mantiene la suya. 

 

2. En cuanto a la subsistencia y síntesis. Entre los civilistas, aunque se 

mantiene la división entre anti – causalistas y causalistas, y las 
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discrepancias entre estos en cuanto a la naturaleza y justificación de la 

causa, con extremas complicaciones, se esboza cierta reacción en pro del 

mantenimiento teórico, aunque con menos entusiasmo en cuanto a la 

inserción de la causa en el Derecho positivo; y basándose para ello en que 

la presentación de la otra parte, o la consideración de esa prestación (para 

eludir la supuesta presencia del efecto con respecto a la causa en sentido 

general), es realmente lo que mueve a obligarse a cada una de las partes. 

Las obligaciones constituyen el género, del que son especie los contratos; 

no hay contrato sin causa, porque hay algo más que el  motivo de los 

contratantes. 

 

La causa lícita, es la ajustada a las leyes, a la moral y al orden público; o, al 

menos no prohibidas por tales normas.  

 

En síntesis, al igual que en las otras cuestiones sutiles de la técnica, las 

posiciones se muestran irreductibles, por notables argumentos en pro y en 

contra, difíciles de rebatir por las bases y enfoques muy dispares. Quizás 

quepa también cierta conciliación desde un nuevo punto de vista, con 

respecto para los tecnicismos ajenos y para el contenido que cada cual les 

atribuye. 

 

4.1.5. Procedimiento Coactivo. 

 

Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 
Sociales, nos manifiesta que ejecución es la “Ultima parte del 
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procedimiento judicial, que tiene como finalidad dar cumplimiento 
a la sentencia definitiva del juez o tribunal competente. Exigencia 
de determinada deuda mediante el procedimiento ejecutivo, de 
tramitación más rápida que el juicio ordinario. Por antonomasia en 
el procedimiento penal, aplicación de la pena de muerte”.

17
 

 

La Jurisdicción coactiva es una función jurisdiccional asignada a un 

organismo o a un funcionario administrativo determinado para que sin 

recurrir a la autoridad judicial, haga efectiva, por la vía ejecutiva, las deudas 

fiscales expresas, claras y exigibles a favor de la entidad pública que ejerce 

dicha jurisdicción. 

 

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene 

que coactivo es “Con fuerza para apremiar  u obligar. Eficaz para forzar o 

intimidar”.18 

 

Esta facultad que tiene el Estado para cobrar directamente las deudas 

fiscales a los contribuyentes, privilegia el cobro,  las decisiones de la función 

pública son ejecutoriadas por sí mismas siendo de forma directa, no como 

un particular por medio de un juicio ejecutivo común, logrando de esta 

manera un cobro mucho más ágil y expedito. 

 

Manuel Sánchez Zuraty, en su obra el Procedimiento Coactivo en el 
Ecuador, indica que ―La coactiva, tal como se conoce en la 
República del Ecuador es un procedimiento para cobro de deudas 
que tiene como acreedor al Estado como tal y otras instituciones 
que forman parte de la administración pública y de los organismo 
del régimen seccional autónomo que tienen la posibilidad de 
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 OSSORIO Manuel,DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y 
SOCIALES, Editorial HELIASTA, Buenos Aires - Argentina, 2008, p.354 
18

 Ob. Cit., CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL,  p. 72 
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recaudar deudas sin recurrir a la Función Judicial, sino mediante 
el ejercicio de la autotutela de la Administración Pública, aunque 
el juzgamiento de las excepciones son de competencia de la 
Función Judicial‖19 

 

De la cita se infiere que solamente las personas jurídicas de derecho público 

tienen la posibilidad de cobrar sus acreencias mediante el procedimiento 

coactivo. Por tanto este procedimiento es parte de la administración pública, 

en lo que corresponde al cobro de deudas, sean tributarias o de otra clase. 

La coactiva se aplica para ante el Banco Central del Ecuador y a los bancos 

del sistema de crédito financiero, por sus créditos, al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social; y, demás que contemplen la Ley. 

 

4.1.6. Título de crédito  

 

El título de crédito o el título valor tiene la cualidad de ser necesario en el 

sentido de que subsiste por sí mismo y porque es condición indispensable 

del nacimiento, conservación y disfrute o ejercicio del derecho que contiene. 

Sin el documento no es factible hacer efectivo el derecho contra el obligado, 

ni trasmitirlo a un tercero o hacerlo circular.  

 

Es así que Carlos Ramírez, en su obra Curso de Legislación Mercantil indica 

que: ―El título no es sólo un documento probatorio sino un documento 

constitutivo del derecho a una prestación‖.20   
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 SÁNCHEZ ZURATY, Manuel: Jurisdicción Coactiva, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito 
– Ecuador, 2010, p. 42 
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 RAMÍREZ, R. Carlos, Curso de Legislación Mercantil, Industrial GraficAmazonas, Loja-
Ecuador, año 2000, pág. 13.  



28 
 

De manera que la afirmación de que el documento es necesario produce el 

efecto legitimario de la posesión del título. Mientras la legitimación para 

exigir el cumplimiento de obligaciones en general, contenidas en 

documentos ordinarios, se produce a través de la titularidad, identidad y 

capacidad de quien recibe el pago; en cambio para las obligaciones 

contenidas en un título valor la legitimación se obtiene a través de la 

posesión del título cuando es al portador, por la posesión del título unida a 

requisitos complementarios, como clausula de endoso en los títulos a la 

orden, y notificación al deudor en los nominativos. 

 

De cualquier manera, para que un título de crédito constituya elemento de 

ejecución, es necesario constituya como tal un título ejecutivo y que además 

la obligación como tal sea ejecutiva. El cobro de créditos tributarios incluirá 

los intereses, multas y otros recargos accesorios como costas de ejecución. 

La administración tributaria en sus diferentes formas, Central seccional y de 

excepción, según la ley, gozarán de la acción coactiva, la misma que se 

fundamentará en los títulos de crédito emitidos legalmente, conforme a los 

artículos 149 y 150 o en las liquidaciones o determinaciones ejecutoriadas o 

firmes de obligación tributaria. 

 

4.1.7. Procedimiento tributario 

 

Al hablar de la administración tributaria, se señala que es administración y 

pare ello Guillermo Cabenellas indica ―La ciencia de la administración es 
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el conjunto de las reglas para gestionar bien los negocios; y, más 

particularmente, para aplicar los medios a la consecución de los fines 

del Estado‖21. En cuanto a Tributario para Galo Espinosa Merino es 

―Perteneciente o relativo al tributo‖22 

 

Por su parte Manuel Ossorio enuncia que procedimiento tributario es ―El que 

no se sigue ante la jurisdicción judicial, si no ante los organismos 

dependientes del Poder Ejecutivo, cuyas resoluciones son 

generalmente impugnables ante los organismos del Poder Judicial‖.23 

 

Del mismo modo, sobre la administración tributaria se puede indicar que éste 

debe adecuarse a la aplicación de las normas tributarias a los fines que con 

ella se persiguen. La actuación proporcional de los órganos de la 

administración es la pretensión de los procedimientos tributarios se 

desplieguen con mesura y ponderación, con actuaciones administrativas 

equilibradas, que eviten desmedidos sólo conducentes al planteamiento de 

cuestiones litigiosas innecesarias 

 

En cuanto al proceso tributario para Héctor Belisario Villegas en su obra 

Concurso de Finanzas, Derecho Financiero y tributario señala que ―Por 

proceso Tributario entendemos el conjunto de actos coordinados entre sí, 

conforme a las reglas preestablecidas, cuyo fin es que una controversia 
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tributara entre partes (litigio) sea decidida por una autoridad imparcial e 

independiente (juez) y que una decisión tenga fuerza legal‖24 

 

En los observados casos conflictos de intereses, las partes dirimen la 

controversia ante la autoridad jurisdiccional y quedan sometidas a la decisión 

firme de ésta. Pero este sometimiento deseado por el Estado, pone a su 

cargo un deber inexcusable: proveer lo conducente para que los órganos 

jurisdiccionales dirimidores de conflictos ofrezcan las suficientes garantías 

de independencia, imparcialidad e idoneidad. 

 

4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Fuentes del derecho civil  

 

Las Fuentes del Derecho, constituyen un proceso de producción de las 

normas jurídicas, que se anotarán a continuación. Las fuentes materiales 

son estudios procesos  de creación de leyes, mediante la lógica, razón, 

cultura, historia, o medio ambiente propio de un lugar llamase país, ciudad, 

provincia entre otros y cuyo fin es hacer que esas leyes se cumplan. Para 

brindar seguridad, y orden administrativo, jurídico, normativo  a las personas. 

Las fuentes formales son los  estudios filosóficos  y sociológicos que son de 

origen éticos y los hechos que condicionan a  la aparición de las 

trasformaciones de las normas. 
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Planiol señala que la clasificación de las obligaciones ―parte de la base 
de que las obligaciones sólo pueden ser creadas por la ley o por el 
contrato. Cuando las partes no crean libremente sus derechos y 
obligaciones mediante el contrato, es la ley la que interviene, 
tomando en cuenta un hecho jurídico determinado, para crear 
distintas consecuencias de derecho. Hablando propiamente, todas 
las obligaciones se derivan únicamente de dos fuentes: el contrato 
y la ley.‖25 

 

En el contrato la voluntad de las partes crea la obligación; es ella su fuerza 

creadora y la que determina, a la vez, su objeto y extensión; el legislador 

solamente interviene para sancionar la obra de las partes, concediéndoles 

una acción, o para vigilarla, estableciendo límites a su libertad, por medio de 

prohibiciones y nulidades. 

 

En ausencia de un contrato, la única causa del nacimiento de las 

obligaciones a la ley; si el deudor está obligado, no espere que lo haya 

querido; ni siquiera ha pensado en ello, y aun cuando lo hubiera creído, su 

voluntad sería impotente para obligarlo, puesto que, por hipótesis, están 

aislada y no respondería a la de su acreedor si la obligación existe, se debe 

únicamente a que el legislador lo quiere. En consecuencia, la fuente de 

todas las obligaciones no convencionales es la ley; son obligaciones legales. 

Solamente que esta voluntad del legislador nunca es arbitraria y caprichosa; 

cuando crea una obligación, hay siempre en la persona del acreedor o en su 

patrimonio, una circunstancia que hace pecuniaria su creación y que 

consiste en la injusta de su parte, que se trata de evitar si aun es futura, o de 

reparar, si ya lo realizó 
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4.2.2. Los principios generales del derecho civil 

 

Uno de los principios del derecho civil es la independencia del poder judicial,  

 

La independencia judicial en su visión interna, como enseña el profesor 

ZAVALA EGAS, Jorge, significa que ―la única subordinación de los jueces 

es a los mandatos de las normas constitutivas del ordenamiento 

jurídico y, en consecuencia, no existe sobre él autoridad alguna...que 

pueda influir sobre la función jurisdiccional que desempeñan‖26.  

 

La independencia judicial se refiere al funcionamiento de lo organizacional, 

en la que no debe existir injerencia de otro organismo del Estado, en el 

ejercicio de la potestad jurisdiccional que el juez hace en cada caso 

concreto.  

 

Los poderes judiciales son organizaciones que no tienen - o al menos no 

deberían tener - una estructura de carácter piramidal como la que 

caracteriza a la generalidad de las instituciones. Como se sabe, el ―poder‖ 

del Poder Judicial se encuentra diseminado en todos y cada uno de los 

jueces que lo componen. No se encuentran, como algunas veces creen los 

magistrados de nuestra Corte Suprema, en la cúspide de la organización, de 

manera tal que el resto de sus integrantes obraran por delegación de los 

primeros. Así, un juez de primera instancia posee tanto poder - y por lo tanto 
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es tan autónomo - como un integrante de la segunda instancia o de la Corte 

Nacional y tal poder no lo recibe de su superior, sino directamente de la 

Constitución y las leyes. 

 

Hernando Devis Echandía, en su obra Nociones Generales de Derecho 
Procesal Civil indica que ―Para que se pueda obtener el fin de una 
recta aplicación de la justicia, indispensable es que los 
funcionarios encargados de tan delicada y alta misión puedan 
obrar libremente en cuanto a la apreciación del derecho y de la 
equidad, sin más obstáculos que las reglas que la ley les 
determine en cuanto a la forma de adelantar su conocimiento y 
proferir su decisión, que se refieren bien sea al procedimiento que 
han de seguir o a las pruebas que deben apreciar.‖27 

 

Puesto que el principio es claro: si, basados en la independencia interna, 

ningún órgano del poder judicial puede tener injerencia en las decisiones de 

los jueces en el ejercicio de su jurisdicción, peor aún podría admitirse la 

intromisión de otro órgano o institución distinta, miembro de otro poder del 

Estado. En otras palabras, si la decisión del juez de la causa no admite 

interferencias dentro de la misma esfera de poder al que pertenece, con más 

razón se debe negar aquellas que provengan de afuera, es decir, de los 

otros poderes del estado como el ejecutivo o el legislativo. Esta es la 

independencia  judicial  externa. 

 

Como principio del derecho procesal civil, es la obligatoriedad de los 
procedimientos establecidos en la ley, y según Hernando Devis 
Echandía ―La ley señala cuáles son los procedimientos que se han 
de seguir para cada clase de litigios o para obtener determinadas 
declaraciones judiciales, sin que les sea permitido a los 
particulares, ni aun existiendo acuerdo entre todos los interesados 
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en el caso, modificarlos o pretermitir sus términos, salvo cuando 
expresamente la misma ley autoriza hacerlo.”28 

 

Las normas procesales son por lo general absolutas, imperativas, y siempre 

lo son las que determinan los procedimientos; limitándose las dispositivas al 

señalamiento de algunos términos o cargos procesales, con el carácter de 

excepciones. 

 

El principio de la verdad procesal, se entiende ―por verdad procesal la 
que surge del juicio; la que consta en los elementos probatorios y 
de convicción allegados a los autos. Esta puede ser diferente de la 
verdad real. ¿Qué significa este principio? Que para el juez lo 
importante y único es la verdad procesal; que su decisión tendrá 
que ceñirse a ella, y que entonces será recta y legal, aunque en 
ocasiones la realidad sea diferente. Nos lleva lo anterior a concluir 
que no siempre la justicia procesal está acorde con la realidad de 
los derechos que la ley consagra, y que si esto acontece por 
descuido o negligencia o torpeza de la parte interesada, la rectitud 
del fallo no se afecta por ello.”29 

 

El derecho procesal no es la existencia del derecho, sino su evidencia o 

demostración en el juicio, lo que importa. Y que tanto vale no tener un 

derecho como no poder demostrarlo. El juez tiene que fallar conforme a lo 

probado en el juicio, y por eso la trascendencia de darle facultades para 

exigir las pruebas y tomar la iniciativa que estime necesaria, a fin de poder 

pronunciarse con absoluto conocimiento de causa y convencimiento pleno 

de estar obrando conforme ajusticia. 

 

El principio de la cosa juzgada, ―Este principio se deduce del 
carácter absoluto de la administración de justicia. Significa que 
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una vez decidido, con las formalidades legales, un litigio entre 
determinadas partes, estas deben acatar la resolución que le pone 
término, sin que les sea permitido plantearlo de nuevo. De lo 
contrario, la incertidumbre reinaría en la vida jurídica y la función 
del juez se limitaría a la de buen componedor, con la consecuencia 
de que esa intervención o determinación no podría imponerse 
como obligatoria definitivamente. El proceso estaría siempre 
sujeto a revisión o modificación, lo que haría imposible la vida 
jurídica.‖30 

 

La existencia de la cosa juzgada exige como factores que la determinan y 

que, por consiguiente, funcionan como requisitos de la misma: que haya una 

sentencia; que se pronuncie en juicios que no estén excluidos expresamente 

de esta clase de efectos, y que esa decisión no sea susceptible de 

impugnación por vía de recurso, sino que esté cerrada a este tipo de 

discusiones en razón de su firmeza, lo cual puede deberse a que no sea 

recurrible por disposición legal o a que los recursos posibles en principio no 

hayan sido interpuestos o hayan quedado a su vez desestimados. La 

sentencia solo obliga como cosa juzgada a las partes respecto de las cuales 

se dictó, con excepciones de algunos casos de efectos erga omnes, 

expresamente consagrados en la ley; únicamente se aplica para el mismo 

objeto o relación jurídico-material que fue controvertida y respecto de la cual 

se surtió la litis, y no impide que se debata sobre el mismo objeto y entre las 

mismas partes, pero con fundamento en una causa distinta, o sea, en un 

título o motivo jurídico diferente. 

 

Principios de la tarifa legal de pruebas, conocido también como sistema 
legal de pruebas, o de la libre apreciación de su valor, ―Para 
administrar justicia, en cualquiera de sus ramas (civil, penal, 
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contencioso-administrativa, militar, laboral, fiscal), es necesario 
delimitar las facultades en la apreciación de los medios o 
elementos probatorios que se lleven al juicio. No se trata de saber 
si el juez puede perseguir la prueba de los hechos con iniciativa 
propia, o si debe ser un espectador del debate probatorio, sino de 
determinar cuáles son los principios que debe tener en cuenta el 
juez para apreciar esas pruebas aportadas al proceso de una u 
otra manera, y cuáles los efectos que debe y puede sacar de cada 
uno de los medios de prueba. Son dos principios diferentes, a 
menudo confundidos, que pueden tener regulación legislativa 
simultánea que incluya la función dispositiva con una amplia liber-
tad de apreciación de las pruebas que las partes aporten, o 
facultades inquisitivas para practicar pruebas, con tarifa legal para 
señalarles su valor de convicción.‖31 

 

Así como no se justifica actualmente que al juez civil se le aten las manos en 

materia de investigación de la verdad de los hechos afirmados por las par-

tes, tampoco se justifica la supervivencia de la tarifa legal de pruebas o siste-

ma legal de apreciación de estas.  

 

Dos sistemas existen al respecto: el de la tarifa legal de pruebas, 

generalmente llamado sistema legal, y que consiste en imponer al juez una 

cerrada y preestablecida valoración de la prueba, en forma que la ley le 

ordena si debe darse por convenido o no ante ella, si tiene plena fuerza o es 

relativo el convencimiento nacido de un medio determinado, en este debe 

resolver de acuerdo a lo que dice la norma, y el segundo, denominado de la 

libre apreciación, que otorga al juez la facultad de apreciar el valor o fuerza 

de convicción fundado en una sana crítica probatoria y en los principios 

generales de la materia, destinada a la correcta apreciación del resultado de 

las pruebas judiciales.  
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4.2.3. Derecho Tributario. 

 

Según el tratadista Giannini, “el  Derecho Tributario estudia los principios 

y las  normas relativas al establecimiento y aplicación de los ingresos 

de derecho público, como lo es el tributo”32 

 

El Derecho Tributario, según la definición, es una disciplina jurídica, derivada 

del Derecho Financiero, que trata de los principios y normas que  regulan  

las relaciones jurídicas entre el sujeto activo y los contribuyentes, por 

obligaciones tributarias de carácter nacional, provincial, municipal o local; 

entendiéndose por tributos a los impuestos, tasas y las contribuciones 

especiales o de mejora.  

 

Los tributos no solo constituyen un medio de obtener ingresos económicos 

presupuestarios, sino un instrumento de política económica para estimular la 

inversión, el ahorro y la distribución de la riqueza entre los habitantes, que 

son recaudados por los organismos del Estado. 

 

Para Héctor Belisario Villegas ―El derecho procesal tributario es el 

conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional cuyo 

objeto es dirimir las diversas clases de controversias que se 

relacionan a materia tributaria.‖33 
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En tal sentido el tratamiento de todas las normas procesales vinculadas a la 

tributación resulta imposible o al menos excesivamente extenso. Pienso que 

dentro de los tributos se hallan los impuestos, las tasas, las contribuciones 

especiales y últimamente se ha incorporado el tema de la seguridad social. 

Comprende las normas procesales aduaneras y a los preceptos provinciales 

y municipales, todos utilizando reglas procesales propias. A ello se agrega la 

cantidad de normas procesales de otras materias que tienen que ver con lo 

tributario, las más importantes de las cuales son las disposiciones 

procesales administrativas, civiles y penales 

 

4.2.4. Vulneración del principio de simplicidad administrativa en el 

proceso de ejecución coactiva. 

 

Héctor Belisario señala ―El objeto de la prestación surge como 
consecuencia de la potestad tributaria del Estado, que a su vez 
deriva de su poder soberano. La soberanía es el atributo esencial 
del poder político. El poder soberano es supremo e independiente. 
La supremacía se exterioriza de manera más clara en los vínculos 
internos del poder con los individuos que forman parte del Estado. 
La independencia se revela, sobre todo, en las relaciones con otras 
potencias.‖34 

 

A efectos del tema que ahora estudiamos, nos interesa en forma especial el 

atributo de la supremacía. En virtud de ello el poder soberano, también 

llamado poder de imperio, es el más alto e implica la negación de cualquier 

otro poder superior. Una de sus exteriorizaciones más relevantes es la 

potestad tributaria. Ella se exterioriza básicamente en la génesis del tributo, 
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en cuanto a que el Estado decide unilateralmente crear obligaciones a los 

individuos. Pero el poder de imperio no sigue funcionando después del 

momento genésico. 

 

Si bien pasado el acto de la creación, la potestad tributaria se agota en todo 

cuanto implique actos de compulsión contra el individuo para obligarlo al 

pago. Subsiste la coacción, si el individuó no lleva a cabo el comportamiento 

debido, se accionará judicialmente en su contra e incluso su actitud podrá ser 

considerada un ilícito penalmente sancionable, pero ésa es la coacción 

generalmente inherente a todas las normas que imponen obligaciones o 

establecen penalidades para ciertas acciones u omisiones 

 

La coacción emanada de la potestad tributaria no es ejercida arbitrariamente 

en los Estados de derecho. No es relación de fuerza, como pudo haber sido 

en alguna época histórica, sino relación de derecho. La potestad tributaria se 

convierte, entonces, en facultad normativa, es decir, en la facultad de dictar 

normas jurídicas creadoras de tributos. Esas normas jurídicas deben ir 

expresadas en leyes normales, cuya elaboración no difiere del resto de las 

leyes. Ello implica que los derechos y obligaciones del sujeto activo y de los 

sujetos pasivos derivan de igual manera de la ley; no hay superioridad de 

una parte sobre la otra 

 

En el proceso de ejecución coactiva en nuestro país no existe la 
posibilidad de presentar excepciones, y para ello Manuel Sánchez 
Zuraty indica que ―La característica del trámite que siguen algunas 
de estas instituciones que tienen la impropiamente llamada 
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“jurisdicción coactiva”, es la de poder ejercer ellas mismas el 
juicio contra el deudor, sin necesidad de acudir a la Función 
Judicial, con la salvedad de que las excepciones son conocidas 
por esta Función del Estado‖35 

 

A lo señalado por este autor el juicio contra el deudor sin necesidad de 

acudir a la función judicial, es un privilegio que ostenta la administración 

pública, como un medio natural e indispensable para cumplir sus objetivos. 

Es la llamada autotutela de la administración pública. 

 

Esta potestad coloca a la administración pública en una especial posición 

frente a la Función Judicial porque, a diferencia de lo que ocurre con los 

participantes, no tiene la carga de acudir al juez para dotar  de fuerza 

ejecutoria a sus actos y resoluciones; para hacerlos exigibles e imponerlos al 

ciudadano; para exigir su cumplimiento incluso con el uso de la coacción o 

ejecución compulsiva, o para revocarlos por si misma siempre que no se 

haya creado una situación jurídica particular o reconocido un derecho. Las 

decisiones de la administración pública se ejecutorían por sí mismas, se 

presumen legítimas, obligan sin necesidad de auxilio judicial, y se pueden 

hacer cumplir de oficio. Estas prerrogativas consisten, en definitiva, en la 

capacidad que tiene la administración pública para tutelar por sí mismas sus 

propias situaciones jurídicas, sin requerir a la tutela judicial.  

 

Sin embargo, el Art. 217 del Código Orgánico de la Función Judicial indica 

que son jueces quienes tienen la potestad de conocer los juicios de 
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excepciones a la coactiva en materia no tributaria. Este contexto llama a la 

confusión porque si seguimos la forma no podremos más que aceptar que 

los funcionarios de la administración pública que ejercen la jurisdicción 

coactiva son jueces, pero la naturaleza de este tipo de empleado es 

precisamente no pertenecer a la Función Judicial sino a la misma institución 

recaudadora de deudas, y si bien realiza un trámite que tiene contradicción, 

esto no lo caracteriza como juez porque la obligación de observar el debido 

proceso no es reservado únicamente a los jueces sino también a los 

funcionarios administrativos conforme el Art. 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

El procedimiento coactivo principalmente enfocado a la recaudación de 

impuestos, cuando es incumplida, por esto Jorge Jaramillo Vega indica que 

―La obligación tributaria, razón fundamental en la actividad del Estado, 

conlleva la preocupación de todas las legislaciones para asegurar su 

adecuado cumplimiento. Por tal propósito se establecen normas idóneas, 

coercitivas de recaudación y atribuye a crédito del Estado una posición 

preeminente con relación a otros tipos de obligaciones, situaciones que se 

constituyen en privilegios fiscales, en razón mismo de estar la recaudación 

de ingresos y el crédito fiscal destinados a tutelar créditos de índole tributaria 

o fiscal‖36 

 

Washington Hoyos Villavicencio, cita a ―Alcalá-Zamora y Castillo, 
quienes han  puesto de relieve uno de los elementos que 
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necesariamente ha de integrar el concepto referido al conflicto de 
intereses que puede resolverse por la auto, composición o la 
autodefensa y que, producido, utilizando sus propias palabras, 
entre dos esferas contrapuestas de intereses, cabe que se 
solvente por obra de los propios litigantes o mediante la decisión 
imperativa de un tercero; tercero éste que, en el estado moderno, 
constituye el juez o tribunal con potestad coactiva para imponer 
su decisión.‖37 

 

Más aún ha de entenderse, que siendo la jurisdicción una manifestación 

soberana del poder público, necesariamente el concepto estará determinado 

por el régimen político imperante en cada país. Sin embargo en la legislación 

ecuatoriana, desde la promulgación del Código de Procedimiento Civil, el 

concepto en su definición concreta no ha variado, tanto si como sus 

interpretaciones en la aplicación de la ley para los casos concretos. 

 

Cabe recordar que una de las particularidades de los juicios coactivos se 

encuentra contemplado en su vivencia procesal, en el que no existen ciertas 

figuras que se distingue con la actividad procesal litigiosa voluntaria, tal es el 

caso de la institución de la audiencia o junta de conciliación, por lo que 

tampoco podría pensarse que este tipo de juicios coactivos, sean juicios 

declarativos, puesto que en estas causas recaudatorias no se puede 

plantear la posibilidad de que se reconozca derechos que aún no están 

hechos, por ejemplo no se puede plantear que un juez coactivo reconozca la 

existencia de la propiedad de un bien mueble o inmueble en litigio, pues al 

contrario y para efectos de la ejecución de sus medidas, actúa o interviene 

sobre bienes preestablecidos que existan a nombre del deudor coactivado, 
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por ende y consecuentemente las causas de excepción a la coactiva jamás 

podrán ser consideradas como incidentes, y peor aun que se tramiten 

incidentes dentro de la coactiva, a excepción de las tercerías que puntualiza 

debidamente la sección correspondiente trigésima del Código de 

Procedimiento Civil, por ello es que el postulado general de la coactiva 

estable de que ―no se admitirán excepciones en este tipo de causas y si así 

lo hiciere o planteare serán desechadas de plano‖, y para efectos de 

planteamiento de tercerías excluyentes de dominio, éstas deberán tramitarse 

por cuerda separada a la causa coactiva; e inclusive sí permite esta 

institución la interposición de recurso de segunda instancia que es la 

interposición de un recurso ante la autoridad superior ante un fallo o 

resolución no favorable del juez común ordinario, en el caso concreto de las 

excepciones. Lo cual quiere decir que ante providencias sin sustento de 

prosecución de la causa coactiva, no puede el coactivado de manera directa 

acudir a dicho juez al amparo de las disposiciones del Código de 

Procedimiento Civil, apelar, o pedir aclaraciones o ampliaciones de las 

mismas. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. La Constitución de la República y su influencia en el derecho civil 

 

El Art. 66, Numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala:  
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―El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

Autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, no se podrá 

dirigir peticiones a nombre del pueblo‖38
 

 

El Capítulo  sexto, que habla sobre los Derechos de Libertad, entre uno de 

ellos establece que toda persona tiene el derecho a dirigir quejas, cuando 

una autoridad o un funcionario público ha atentado contra los derechos 

ciudadanos, estas quejas pueden ser presentadas en forma individual, 

personal por las personas afectadas, o pueden hacerlo en forma colectiva, 

es decir a través de un grupo o conglomerado de personas, no se podrán 

dirigir estas quejas a nombre del pueblo, pues existen otros mecanismos 

constitucionales o legales para hacerlo a nombre del pueblo. 

 

Las peticiones relacionadas con asuntos particulares o de un grupo se harán 

cuando éstos necesiten la prestación de un servicio público, de la tramitación 

de algún asunto administrativo o jurídico. Las respuestas a las quejas y 

peticiones deberán ser motivadas, esto es, razonadas, que contengan los 

fundamentos, constitucionales, legales o administrativos que se requieran 

para el caso, que contengan los fundamentos de hecho y de derecho para la 

aceptación de la queja o para su negativa. 

 

Además en el Art. 76 de nuestra Constitución de la República establece: “En 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones, de 
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cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que 

incluirá las siguientes garantías básicas‖39. 

 

Este artículo contiene la legislación básica a nivel constitucional sobre el 

debido proceso, luego viene en detalle de dichas garantías. En que 

contienen la esencia de dichos preceptos, así como del contenido 

conceptual, no obstante que muchos de ellos son de carácter adjetivo, 

propios de la ley secundaria. 

 

Las garantías que a continuación expondré, serán las que en mi criterio 

harán relación directa con el trabajo de estudio: 

 

El numeral 7, del Art. 76, ordena sobre algunas garantías que las personas 

podrán hacer uso, respecto del derecho de defensa, es así que el literal b) 

dispone: ―Contar con el tiempo y los medios adecuados, para la 

preparación de su defensa‖40, es decir, cuando un trámite judicial se 

encuentra en procesamiento, las partes tienen la facultad de preparar la 

defensa, con el tiempo y los medios que sean necesarios para garantizar sus 

derechos, lo que es lógico, por la norma constitucional, puesto que ninguna 

persona puede quedar en indefensión, en ningún proceso judicial, en 

consecuencia el juicio coactivo tiene que guardar la correspondiente armonía 

que evite transgredir el precepto constitucional, en referencia.  
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Concomitantemente el literal c) de la misma disposición constitucional, 

establece: ―Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones‖41, lo que quiere decir que ningún proceso y ninguna autoridad, 

sea está administrativa o judicial, podrán actuar sin antes haber escuchado 

al que ejerce su defensa, en un campo de igualdad e imparcialidad. 

 

El literal h), del mismo Art. 76, en análisis, dispone: ―Presentar en forma 

verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y 

replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra”42.  

 

En materia civil, los procesos están obligados a obedecer la Constitución, 

pues de lo contrario sería una violación inminente de la misma, las 

argumentaciones son pertinentes conforme la premisa de que vivimos en un 

Estado Constitucional de derechos y justicia social. Las normas generales, 

sobre las obligaciones que es lo fundamental que trata el estudio jurídico y 

temática propuesta, sobre la inobservancia del debido proceso en la 

jurisdicción coactiva, cuando no se permite excepcionar al recurrente, sin 

haberse cubierto una obligación que bien puede ser rechazada, siendo que 

están relacionadas con los derechos de crédito o relaciones obligatorias en 

la Institución jurídica referida, que pese a que sus preceptos o reglas tienen 

valor normativo en la presente disciplina del derecho privado, jamás puede 
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estar sobre la jerarquía de la Constitución de la República, lo que resulta en 

categorizarla como de letra muerta. 

 

Si como parte del derecho civil, el capítulo correspondiente a las 

obligaciones en general y los contratos no tienen por objeto un sector 

particular o especie en la legislación nacional como acontece con el derecho 

societario, laboral o de familia, etc., no por esa situación peculiar constituye 

alguna esfera unitaria por razón de su contenido a pesar de lo cual se 

encuentra justificado el tratamiento especial y propio de cada una de sus 

instituciones, pero esto no escapa a que la obediencia de la Constitución, 

con relación a sus preceptos jerárquicos que tiene que ser obligatoriamente 

acatados. 

 

Cuando hablamos de la Constitución de las República del Ecuador, estamos 

frente a un principio general como es el de seguridad jurídica, pero que 

comprende aquello. La seguridad jurídica se justifica o fundamente, en el 

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

estas deben atenerse a la claridad de su contenido, tienen que ser publicas y 

aplicadas por las Autoridades, que además deben cumplir y hacer cumplir 

tanto la Constitución como la Ley, respetarla y hacerla respetar. 

 

El cuanto a la Administración de justicia que también ataña el estudio 

jurídico, encontramos que el Art. 169 de la Constitución dispone: EI sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 
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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. 

 

De modo que si el sistema procesal es un medio de realización de justicia, 

ajustado a este mandato constitucional, no podemos esperar que ninguna 

norma jerárquicamente inferior sobrepase sus límites mandatorios, es decir, 

tienen que hacer efectivas las garantías del debido proceso. Este principio 

goza de una importancia preponderante en la administración de justicia, 

como en las autoridades encargadas de emanarla, bajo su responsabilidad 

en plena aplicabilidad del contenido ponderativo de la carta fundamental del 

Estado. 

 

La seguridad jurídica es condición básica para que un Estado pueda tener 

paz social y estabilidad política, condiciones que a su vez favorecen su 

desarrollo. En tal sentido, la legítima preocupación que existe en nuestro 

País por el papel que el sistema jurídico debe cumplir, creando las 

condiciones que propicien el desarrollo, ha constituido la motivación que 

orientó este trabajo de investigación.  

 

La seguridad jurídica, inmaterial o formal, como también se la llama, no 

consiste sino en la certeza del imperio de la Ley; esto es, en la garantía de 

que el ordenamiento jurídico, será aplicado de manera objetiva; es además, 
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un principio fundamental del Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

Social, que se traduce en el aval que éste ofrece a toda persona, de que 

serán respetados sus derechos consagrados en la Constitución y en las 

leyes, y que por tanto no serán alterados o vulnerados posteriormente, por 

ninguna persona ni por ley que no sobrepase su jerarquía o contraviniendo 

la norma jurídica en virtud de la cual han sido adquiridos; es, por tanto, un 

bien colectivo.  

 

Más aun que el Estado constitucional de derechos y Justicia Social, al 

implicar, fundamentalmente, separación de los poderes del Estado, imperio 

de la Ley como expresión de la soberanía popular, sujeción de todos los 

poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y 

garantía procesal efectiva de los derechos fundamentales y de las libertades 

públicas, requiere la existencia de unos órganos que, institucionalmente 

caracterizados por su independencia, tengan un emplazamiento 

constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas 

que expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes públicos al 

cumplimiento de la ley, controlar la legalidad de la actuación administrativa y 

ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e 

intereses legítimos. 

 

―El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia...‖43. Así 

lo dice el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, lo cual 

                                                             
43

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en el R. O. No. 449 del 
20 de octubre del 2008, El Forum Editores, Art. 1 



50 
 

significa decir es un Estado en donde el dominio lo tiene el Derecho desde 

una categoría constitucional y no sólo social como lo establecía la anterior 

Constitución Política del 1998. Asumiendo el concepto de Derecho en el 

significado democrático de la expresión de la voluntad del pueblo expresada 

a través de las normas instituidas constitucionalmente. Pero es un Estado 

―constitucional‖ de derechos y justicia, esto es calificando el Derecho con un 

contenido fundamentalmente proteccionista de la Constitución dirigido con 

justicia a la sociedad, como contraposición. Hacia aquel concepto liberal 

individualista que imperaba en las anteriores Constituciones Políticas. 

 

Nuestro Estado se administra a través de sistema de participación y 

organización de poder, uno de los cuales es el Poder o Función Judicial, el 

cual está destinado a la administración de Justicia, esto es, la de juzgar. El 

Art. 167 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: ―La 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 

órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Constitución.‖44. De esta manera se constitucionaliza el 

primer presupuesto del debido proceso. Antes de la iniciación del proceso se 

debe haber constituido el órgano jurisdiccional encargado de formar el 

indicado proceso desde su inicio hasta su conclusión. 

 

Como sabemos, la jurisdicción es el poder de administrar justicia, que es uno 

de los fines del Estado y, a la vez, una manifestación objetiva de la 
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soberanía estatal. Pero el Estado, para cumplir la preindicada finalidad, 

necesita crear ciertos órganos a los cuales debe capacitar para que ejerzan 

la función de administrar Justicia en cada caso concreto. Estos organismos 

están integrados por personas de diversos niveles administrativos, pero es 

sólo el titular del órgano el que tiene la responsabilidad jurídica de hacer 

efectiva la función de administrar Justicia. 

 

Este titular es llamado ―Jueza o Juez‖, el cual puede ser unipersonal o 

pluripersonal. De acuerdo con el Art. 178 de la Constitución de la República 

del Ecuador, los órganos jurisdiccionales son los siguientes: ―La Corte 

Nacional de Justicia, las cortes provinciales de justicia, los tribunales y 

juzgados que establezca la ley y los jueces de paz‖45. 

 

Por esta razón que estos órganos deben existir antes de la iniciación del 

proceso civil, penal o de cualquier naturaleza, esto es, constituyen uno de 

los presupuestos necesarios para la procedibilidad jurídica del debido 

proceso, pues el ciudadano debe conocer cuál es su juez natural 

competente. 

 

El Art. 168 en el numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

indica, como principio de la administración establece ―Los órganos de la 

Función judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda 
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violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, 

civil y penal de acuerdo con la Ley‖46 

 

La norma constitucional introduce al ordenamiento positivo el principio de 

Independencia del Poder Judicial, indispensable fundamento de éste. 

Principio que se subdivide y explica en dos aspectos, uno interno y otro 

externo, pues no es lo mismo hacer referencia a la autonomía del Poder 

Judicial frente a los demás poderes del Estado que a la independencia de 

los órganos judiciales en el ejercicio de sus funciones. 

 

4.3.2. Del enjuiciamiento civil y las personas que intervienen 

 

El Art. 32 del Código de Procedimiento Civil indica que ―Actor es el que 

propone una demanda, y demandado, aquél contra quien se la 

intenta.‖47 

 

Actor, es la personas que presenta una demanda contra otra persona en 

reclamación de un derecho. 

 

Es el titular del derecho, quien presenta una demanda con el objeto de hacer 

valer sus derechos, demandante, actor, querellante, litigante, en definitiva, 

para determinar una legitimación de la personaría y la capacidad de actuar 

en su derecho.  
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Demandado, persona en contra de la cual se actúa judicialmente. En todo 

juicio concurrirán las partes personalmente o por medio de su representante 

legal o procurador, debiendo este legitimar su personería, desde que 

comparece en el juicio, a menos que el juez, por graves motivos, conceda un 

término para presentar el poder, término que no excederá de quince días, si 

el representado estuviere en el Ecuador, ni de sesenta si se hallare en el 

exterior. No se concederá dicho término, cualquiera que sea la razón que 

invoque, si se presenta persona desconocida o sin responsabilidad. Si el 

procurador no presentare el poder dentro del término a que se refiere el 

inciso anterior, pagará las costas y perjuicios que se hubiesen ocasionado, y, 

además, una multa de cien a mil sucres por cada día de retardo proveniente 

de la falsa procuración, y cuyo total no podrá exceder de la equivalente a 

trescientos sesenta días. Para la imposición de la multa, de la cual la mitad 

corresponderá al Fisco y la otra mitad a la parte perjudicada, el juez tomará 

en cuenta la naturaleza de la causa y su cuantía. Los condenados como 

falsos procuradores pagarán las costas, daños y perjuicios del incidente 

aunque legitimaren su personería con posterioridad a la declaración. 

 

El Art. 57 del Código de Procedimiento Civil expresa que ―JUICIO, es la 

contienda legal sometida a la resolución de los jueces.‖48 

 

El juez sustanciará la causa según la cuantía fijada por el actor.  
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Para fijar la cuantía de la demanda, se tomarán en cuenta los intereses 

líquidos del capital, los que estuvieren pactados en el documento con que se 

proponga la demanda, y los frutos que se hubieren liquidado antes de 

proponerla. 

 

El Art. 64 del Código de Procedimiento Civil, señala cuales son los 
actos preparatorios: ―Todo juicio principia por demanda; pero 
podrán preceder a ésta los siguientes actos preparatorios: 
1o.- Confesión judicial; 
2o.- Exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción; 
3o.- Exhibición y reconocimiento de documentos; 
4o.- Información sumaria o de nudo hecho, en los juicios de 
posesión efectiva, apertura de testamentos y en los demás 
expresamente determinados por Ley; y, 
5o.- Inspección judicial.‖49 

 

Esta disposición señala que todo juicio principio con la demanda, pero 

podrán proceder a ésta los cinco actos preparatorios, por considerar los 

casos en los que imperativamente deben tramitarse diligencias 

preparatorias, como incidente o fundamento de un proceso principal. Las 

diligencias previas, son por su naturaleza no devolutivas, porque deben ser 

resueltas por el mismo órgano de la jurisdicción, esto es, por el juez de lo 

civil; y los efectos procesales, son a la tramitación, y no a la acción lo que no 

acontece con las diligencias que revisten el carácter de perjudiciales o de 

presupuestos procesales, porque mientras no se las practiquen no puede 

incoarse el procedimiento civil; y algunas de estas deben ser resueltas por 

otro órgano diferente a la jurisdicción civil. 
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El Art. 122 del Código de Procedimiento Civil expresa que ―Confesión 
judicial es la declaración o reconocimiento que hace una persona, 
contra sí misma, de la verdad de un hecho o de la existencia de un 
derecho. 
La parte que solicite confesión presentará el correspondiente 
pliego de posiciones, al que contestará el confesante.‖50 

 

Particularmente en nuestra legislación el objeto de la confesión judicial no 

solamente son hechos, sino también criterios jurídicos de conocimiento 

común como mandato, anticresis, arrendamiento o préstamos; o 

simplemente un reconocimiento de un hecho, así cuando trata del 

reconocimiento de un hijo, este reconocimiento es un acto voluntario. 

 

La exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción, solo puede ser 

deducida por quien pretenda reivindicar o pedir el remate de una cosa 

mueble, contra quien la tiene. Con relación al objeto ha de referirse la 

exhibición a una cosa mueble, quedando fuera no sólo las pretensiones de 

carácter personal; sino también las inmobiliarias. 

 

La exhibición y reconocimiento de documentos, es una diligencia judicial, 

que puede pedirse como diligencia preparatoria o como prueba dentro del 

respectivo término. 

 

En caso de información sumaria o de nudo hecho, en los juicios de posesión 

efectiva, apertura de testamentos y en los demás expresamente 

determinados por Ley, determinado en el numeral 4 del Art. 64 del Código de 
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Procedimiento Civil, no es necesario citación previa. No existen por 

consiguiente disposiciones legales rigurosas para la práctica de la 

información sumaria. La inspección judicial como última diligencia 

preparatoria, es la percepción y apreciación directa de los hechos por el 

Juez. Demanda es el acto en que el demandante deduce su acción o 

formula la solicitud o reclamación que ha de ser materia principal del fallo. 

 

El Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, indica los requisitos de la 

demanda, en los siguientes: 

 

―1.- La designación de la jueza o del juez ante quien se la propone; 
2.- Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del 
actor y los nombres completos del demandado; 
3.- Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con 
claridad y precisión; 
4.- La cosa, cantidad o hecho que se exige; 
5.- La determinación de la cuantía; 
6.- La especificación del trámite que debe darse a la causa; 
7.- La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y 
la del lugar donde debe notificarse al actor; y, 
8.- Los demás requisitos que la ley exija para cada caso.‖51 

 

El numeral de la designación del Juez ante quien se interpone, se refiere al 

competente según el asunto que se trate, por ejemplo en el caso de un juicio 

ejecutivo se propondrá ante el Juez de lo Civil.  

 

El numeral dos se refiere a los nombres completos, estado civil, edad y 

profesión del actor y los nombres completos del demandado; que viene a ser 
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la identificación de cuál es la personas demandada y las generales de ley del 

actor, de vital importancia para proceder a demandar.  

 

El numeral tercero se refiere a los fundamentos de hecho y de derecho, 

expuestos con claridad y precisión, tiene especial importancia, corresponde 

a la fundamentación misma de la reclamación, esto es el señalamiento de 

los hechos o antecedentes, de lo que se deriva el derecho en el que 

fundamenta el actor su demanda. En el juicio ejecutivo se aplica con más 

precisión esta tesis, ya que para iniciar esta acción es necesario acompañar 

a la demanda el título que reúna las condiciones de ejecutivo. En los 

fundamentos de derecho, se cumplen con la cita, como en la demanda del o 

de los artículos que sean aplicables al caso.  

 

El numeral cuatro tiene que ver con la cosa, cantidad o hecho que se exige, 

también es relevante, impone la necesidad de señalar claramente lo que se 

pide, es decir, delimita el verdadero objeto del proceso. En este numeral se 

observa que; cuando se exige una cosa debe entenderse que se pide una 

declaración sobre el derecho que tiene el accionante; cuando se exige una 

cantidad se pretende la condena a una prestación y cuando se trata de un 

hecho se supone que se exige la constitución de un derecho, la declaración 

de una relación jurídica o un estado civil. 

 

El numeral cinco de la determinación de la cuantía, se refiere al valor del 

objeto que reclamamos y para ello se debe tomar en cuenta los intereses del 
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capital, si se trata de un crédito o el valor de la cosa y cuando verse sobre 

derechos de valor indeterminado, la cuantía será también indeterminada. 

 

El numeral seis es la especificación del trámite que debe darse a la causa, 

es decir debe señalarse correctamente el trámite que corresponde a la 

demanda. Soy del parecer que si el actor no lo hace correctamente, debería 

corregir el Juez; 

 

El séptimo numeral es la designación del lugar donde debe citarse al 

demandado y donde debe notificarse al actor; 

 

El último numeral se refiere a los demás requisitos que la ley exija para cada 

caso, se refieren a las exigencias que para la procedencia de algunos juicios 

constan en otras disposiciones legales. 

 

Potestad Jurisdiccional es el poder jurídico atribuido con exclusividad a 

determinados órganos del Estado, para que, en actividad eminente aplicativa 

del derecho objetivo, juzguen y hagan ejecutar lo juzgado; o, lo que es lo 

mismo, resuelvan el litigio con sujeción a las normas positivas, definiendo 

unilateral e imperativamente situaciones jurídicas subjetivas en un caso 

concreto. Jurisdicción es sinónimo de potestad jurisdiccional o de imperium, 

investidura que corresponde a sus únicos titulares que no son otros que los 

órganos del Estado a quienes la Constitución denomina órganos de la 

Función Judicial. Aclarando que esa pluralidad de órganos que la ejercen, 
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configura un verdadero Poder Judicial en cuanto se tornan como sujetos del 

poder público investidos de la potestad de imperio.  

 

El Art. 941 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “El 
procedimiento Coactivo tiene por objeto hacer efectivo el pago de 
lo que, por cualquier concepto, se deba al Estado y a sus 
Instituciones que por ley tienen este procedimiento; al Banco 
Central del Ecuador y a los bancos del sistema de Crédito de 
Fomento, por sus créditos; al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social; y las demás que contemple la ley”52 

 

De acuerdo a esta disposición se permite al Estado como ente ejecutor, 

quien ejerce a nombre de la entidad, las acciones de coerción para el 

cumplimiento de una obligación, de acuerdo a lo establecido en la Ley. 

 

La potestad jurisdiccional se traduce en la sujeción o sometimiento de otros 

sujetos al ejercicio de aquella, creándoles o imponiéndoles situaciones 

jurídicas en forma obligatoria, sin requerir de su consentimiento. Claro está, 

determinando y aplicando el Derecho en su medio de actuación  - el proceso 

-  en forma imparcial e independiente. Hemos partido delineando a la 

Jurisdicción como potestad y no como función, como algunos lo hacen, pues 

no puede negarse que ella es pura manifestación de poder inherente del 

Estado, nacido directamente del ordenamiento jurídico. El ejercicio de ese 

poder es la función, que no es sino un producto de aquél; la potestad 

jurisdiccional es la causa, la función jurisdiccional es la consecuencia. Son 

dos conceptos distintos pero que se involucran en una sola fórmula 

conceptual que sustenta el Poder Judicial en el sistema democrático. 
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La Potestad Jurisdiccional, así, es un concepto previo al de Poder Judicial: 

los órganos jurisdiccionales poseen la capacidad constitucional de juzgar y 

hacer ejecutar lo juzgado, en tanto en cuanto son órganos o instrumentos de 

manifestación de la voluntad jurídica del Estado como persona. 

 

4.3.3. Del crédito coactivo 

 

El Art. 945 del Código de Procedimiento Civil, dispone sobre los documentos 

que deben acompañar para ejercer la coactiva, así: ―EL procedimiento 

Coactivo se ejercerá aparejando el respectivo título de crédito, que 

consistirá en títulos ejecutivos; catastros y cartas de pago legalmente 

emitidos; asientos de libros de contabilidad; y, en general, en cualquier 

instrumento público que pruebe la existencia de la obligación.‖53 

 

Para que el Estado a través de sus entidades pública encargadas por la Ley 

ejerza el procedimiento coactivo, los documentos que deben acompañarse 

deben ser considerados  títulos ejecutivos, con lo cual se exige el pago de la 

obligación con rigurosidad, y rapidez, señalada para esos casos por tratarse 

de títulos ejecutivos. En el campo jurídico, podemos decir que título valor es 

un documento suficiente para demostrar la existencia de un derecho que no 

requiere la prueba adicional. 

 

El Código de Procedimiento Civil, en el Art. 413  establece las 
calidades de titulo ejecutivo en el Art. 413, es decir califica los títulos en 
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el siguiente orden: …( ).. “La confesión de parte, hecha con 
juramento ante juez competente; La sentencia pasada en 
autoridad de cosa juzgada; la copia y la compulsa autenticas de 
las escrituras públicas; los documentos privados reconocidos 
ante juez o notario público; las letras de cambio; los pagarés a la 
orden; los testamentos; las actas judiciales de remate o las copias 
de los autos de adjudicación debidamente  protocolizados, según 
el caso; las actas de transacción y otras que contengan 
obligaciones de dar o hacer alguna cosa; y los demás 
instrumentos a los que leyes especiales dan el carácter de títulos 
ejecutivos”54 

 

Para que uno de los instrumentos indicados en el párrafo anterior y en las 

leyes especiales, es necesario, que contenga una obligación de dar o hacer 

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

cumplirse no puede hablarse de exigibilidad, de modo que el título ejecutivo 

debe ser claro y explícito en cuanto al convenio de la obligación, a más que 

debe contener los requisitos propios de una obligación fácilmente apreciable 

tanto en la calidad como en la cuantía.  

 

En consecuencia, son títulos ejecutivos los que la Ley expresamente así los 

califica. De cualquier manera, en la práctica es fácil determinar cuáles son 

títulos que constituyen un valor. 

 

El Art. 948 del Código de Procedimiento Civil establece: “Art. 948.- 

(Condiciones de la deuda).- Para que se ejerza la coactiva, es necesario 

que la deuda sea líquida, determinada y de plazo vencido, cuando lo 

hubiere‖55. 
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Para que una institución pueda tramitar el procedimiento coactivo, la deuda  

debe ser líquida, es aquella cuya cuantía se haya determinado o pueda 

determinarse dentro del plazo que señale la ley, es determinada  se refiere a 

la cantidad precisa de lo que se debe; y de plazo vencido, significa que la 

deuda ha pasado el tiempo que debió pagarse.  

 

Así pues cuando lo que se debe no es líquido, se citará al deudor para que, 

dentro de veinticuatro horas, nombre un perito contador que practique la 

liquidación junto con el que designe la servidora o servidor recaudador. Si el 

deudor no designare perito contador, verificará la liquidación sólo el que 

designe la servidora o servidor al tenor del Art. 949 del C.P.C., para que 

contenga la deuda un valor nominativo. 

 

Estos requisitos determinan la naturalidad del título valor, para que sea 

exigible en la vía coactiva, pero es importante determinar estos requisitos 

sine qua non, para el ejercicio de la jurisdicción. Debe ser liquida la deuda 

coactiva, por lo cual, es preciso citar la jurisprudencia, al respecto, la liquidez 

de la obligación previene de sí mismo, de cómo ha sido expresada en el 

título y de cómo ha de reducirse o aumentarse el crédito  por abonos o 

intereses, en su orden debe permitirse establecer la realidad del crédito. 

 

La promesa de pago es sobre una suma o deuda determinada, consiste en 

un valor que solo devenga en dinero, regulada en moneda que debe regir el 

pago del documento de cobro, con lo cual se puede determinar la obligación. 
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El plazo puede o no existir en la exigibilidad del cobro coactivo, es decir, 

tiene que verificarse la falta de pago a la suma que correspondía el valor a 

cancelar, sea en dinero o en especie dicha obligación, en consecuencia la 

ley permite al funcionario recaudador delimitar el crédito cuanto de aquello 

aparezca mora en la cancelación de la obligación. 

 

Sobre el Auto de Pago y embargo de bienes. Fundamentado en la orden de 

cobro, y siempre que la deuda sea líquida, determinada y de plazo vencido, 

el recaudador ordenará que el deudor o fiador pague la deuda o dimita 

bienes dentro de tres días contados desde que se le hizo saber esta 

resolución; apercibiéndole que, de no hacerlo, se embargarán bienes 

equivalentes a la deuda, intereses y constas, conforme el Art. 951 del C.P.C. 

 

En este caso los recaudadores de las deudas coactivas tienen la facultad de 

disponer el remate, la actuación de alguaciles, y de nombrar abogados para 

el efecto, en caso de no serlo, todo esto para la aprobación y legitimación de 

la acción coactiva.  

 

4.3.4. De las excepciones en la jurisdicción coactiva 

 

El Art. 969 del Código de Procedimiento Civil dispone sobre la 
proposición de excepciones, ―Las excepciones se propondrán sólo 
antes de verificado el remate de los bienes embargados en el 
procedimiento coactivo. 
Salvo lo dispuesto en el inciso tercero del artículo anterior (Art. 
968, inciso tercero, la consignación no será exigible cuando las 
excepciones propuestas versaren únicamente sobre falsificación), 
las excepciones deducidas sin previa consignación, serán 
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desechadas de plano por la servidora o servidor recaudador, 
como lo serán también las deducidas después de término. Se 
continuará la ejecución coactiva prescindiendo de ellas.‖56 

 

Esta se habla de procedimiento coactivo, pues debe señalarse de juicio 

ejecutivo, pues no existe caso de embargo, avalúos y remates de bienes 

sino como consecuencia de un juicio no así como se afirma de un mero 

procedimiento. La excepción permite a la parte coactiva que proponga o 

interponga apelaciones y/o recursos comunes a todas las causas, 

pudiéndose llegar inclusive la casación.  

 

En este sentido el Art. 971 del mismo cuerpo legal, establece: ―Salvo lo 

dispuesto en el inciso tercero del artículo 968, para presentar las 

excepciones ante la jueza o juez competente, el deudor acompañará 

prueba de la consignación‖57. 

 

Al deudor se le permite presentar excepciones, cuando ha hecho un pago 

por consignación, refiriéndose al depósito de una cosa que se debe, hecho 

en virtud de la no comparecencia del acreedor a recibirla y con las 

formalidades necesarias, en manos de una tercera persona. 

  

Sobre este círculo normativo, el referente del problema planteado surge 
principalmente sobre la disposición del Art. 968 del Código de 
Procedimiento Civil inciso primero que dispone la admisión de 
excepciones previa consignación y naturaleza de esta: “No se 
admitirán las excepciones del deudor, sus herederos o fiadores, 
contra el procedimiento coactivo, sino después de consignada la 
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cantidad a que asciende la deuda, sus intereses y costas. La 
consignación se hará con arreglo al Art. 196 de la Ley Orgánica de 
Administración Financiera y Control, a ordenes del recaudador‖58  

 

Esta institución de la excepción, es la cristalización del derecho a hacer uso 

de su acción contradictoria, que hasta antes de esta fase podría estimarse 

de limitada fuerza en los efectos que pretende obtener de que no se 

admitirán las excepciones del deudor, sus herederos o fiadores, contra el 

procedimiento coactivo, sino después de consignada la cantidad a que 

asciende la deuda, sus intereses y costas. 

 

El Art. 196 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera y 
Control, señala de los depósitos oficiales ―La cuenta corriente única 
del tesoro nacional así como las cuentas de las demás entidades y 
organismos del sector público no sujetos a ese régimen, se 
mantendrán única y exclusivamente en un Banco del Estado, 
como depositario oficial de los recursos financieros públicos, y a 
nombre de dichas entidades y organismos. El número de cuentas 
bancarias será el mínimo indispensable para sus operaciones.  
En los lugares en los que el Banco del Estado no tenga oficinas, el 
depositario será la sucursal o agencia del Banco Nacional de 
Fomento que funcione en aquellos.  
En los lugares en que no tenga sucursal, agencia u oficina el * 
Banco del Estado ni el Banco Nacional de Fomento, el Ministro de 
Finanzas nombrará como depositario oficial de los fondos 
públicos a otro banco.  
Los depositarios oficiales presentarán, al fin de cada mes, o por 
períodos menores, a petición de la Contraloría General, de la 
Tesorería de la Nación o de otra autoridad competente, un estado 
de la cuenta bancaria de cada entidad y organismo del sector 
público, directamente a los mismos y devolverán los originales de 
los cheques cancelados que hayan sido pagados durante el mes.   
El Ministro de Finanzas expedirá normas especiales para las 
cuentas bancarias que los consulados mantengan en el exterior.‖59 
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Ahora bien, el inciso segundo del Art. 969 del Código de Procedimiento Civil, 

enuncia ―Salvo lo dispuesto en el inciso tercero del artículo anterior 

(968), las excepciones deducidas sin previa consignación, serán 

desechadas de plano por la servidora o servidor recaudador‖60, lo cual 

como tengo expuesto en mi problemática atenta directamente el derecho 

constitucional de DEFENSA, es decir, si en la coactiva se aplica esta 

disposición que transcribo, se está de hecho, transgrediendo, el principio 

constitucional, en consecuencia esa disposición es inaplicable. 

 

Pero que significa este principio de derecho de defensa. La Constitución de 

la República, en el numeral 7 del Art. 76, manda que el derecho de defensa 

de las personas incluya las siguientes garantías: 

 

―a) Nadie podrá ser privado del derecho de defensa en ninguna 
etapa o grado del procedimiento; 
b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 
preparación de su defensa; 
c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 
condiciones; 
h)  Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos 
de los que se crea asistida y a replicar los argumentos de las 
otras partes; presentar pruebas y contradecir las que presenten 
en su contra.‖61 

 

Así mismo, si las excepciones como lo establece nuestro Código de 

Procedimiento Civil del Ecuador, son dilatorias o perentorias. Son dilatorias 

las que tienden a suspender o retardar la resolución de fondo; y, perentorias, 
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las que extinguen en todo o en parte la pretensión a que se refiere la 

demanda, al tenor del Art. 99. 

 

Trascribiendo el Art. 100 del Código de Procedimiento Civil, las 
excepciones son: ―Las dilatorias más comunes o relativas a la jueza 
o juez, como la de incompetencia; o al actor, como la de falta de 
personaría, por incapacidad legal o falta de poder; o al 
demandado, como la de excusión u orden; o al modo de pedir, 
como la de contradicción o incompatibilidad de acciones; o al 
asunto mismo de la demanda, como la que se opone contra una 
petición hecha antes del plazo legal o convencional; o a la causa o 
al modo de sustanciarla, como cuando se pide que se acumulen 
los autos para no dividir la contienda de la causa, o que a ésta se 
dé otra sustanciación.‖62 

 

Las excepciones dilatorias son las que tienden a suspender o retardar el 

curso del litigio, como la incompetencia, falta de personería, excusión u 

orden, contradicción o incompatibilidad de acciones.   

 

Más aún la Corte Nacional de Justicia, resolvió que la excepción de litis 

pendencia debe alegarse expresamente para ser considerada como 

excepción en juicio.  

 

El Art. 101 del Código de Procedimiento Civil indica que las perentorias, ―Se 

deducirán en la contestación a la demanda, las más comunes son, la 

que tiene por objeto sostener que se ha extinguido la obligación por 

uno de los modos expresados en el Código Civil, y la de cosa 

juzgada.‖63 
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Las excepciones perentorias son aquellas que tienden a extinguir en todo o 

en parte la acción a que se refiere la demanda, como la cosa juzgada o 

extinción de una obligación. 

 

4.3.5. Procedimiento Coactivo en el Código Tributario  

 

El Art. 157 del Código Tributario indica que acción coactiva es ―Para el 
cobro de créditos tributarios, comprendiéndose en ellos los 
intereses, multas y otros recargos accesorios, como costas de 
ejecución, las Administraciones Tributarias Central y Seccional, 
según los artículos 64 y 65, y, cuando la Ley lo establezca 
expresamente, la Administración Tributaria de excepción, según el 
artículo 65, gozarán de la acción coactiva, que se fundamentará en 
título de crédito emitido legalmente, conforme a los artículos 149 y 
150 o en las liquidaciones o determinaciones ejecutoriadas o 
firmes de obligación tributaria. 
Para la ejecución coactiva son hábiles todos los días, excepto los 
feriados señalados en la Ley.‖64 

 

En esta disposición se da la facultad a las entidades recaudadoras de 

instaurar la ejecución coactiva, comenzando con las administraciones 

tributaria central que le corresponde al Servicio de Rentas Interna, también 

se encuentran las seccionales como los municipios; y las de excepción como 

por ejemplo la agencia de  junta de regantes. Esta facultad la tienen siempre 

y cuando tenga a la mano o se fundamente cuando se ha emitido legalmente 

un título de crédito vencido.  

 

El Art. 158 del Código Tributario trata de la competencia de la acción 
coactiva, en los siguientes términos “La acción coactiva se ejercerá 
privativamente por los respectivos funcionarios recaudadores de 
las Administraciones Tributarias, con sujeción a las disposiciones 
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de esta sección, a las reglas generales de este Código y, 
supletoriamente, a las del Código de Procedimiento Civil. 
Las máximas Autoridades Tributarias podrán designar 
recaudadores especiales, y facultarlos para ejercer la acción 
coactiva en las Secciones territoriales que estimen necesario.”65 

 

Los funcionarios recaudadores de administración tributaria, proceden a la 

ejecución coactiva de un título de crédito, basado en lo dispuesto en el 

Código Tributario, y en caso que no exista disposición para un caso 

concreto, tiene la potestad de regirse a lo contemplado en la legislación civil, 

esto es a lo señalado en el Código de Procedimiento Civil, esto quiere decir 

que tienen todas la facultad para que coactivamente ejerzan esta acción. 

 

El Art. 160 del Código Tributario señala ―Todo título de crédito, liquidación 

o determinación de obligaciones tributarias ejecutoriadas, que no 

requieran la emisión de otro instrumento, lleva implícita la orden de 

cobro para el ejercicio de la acción coactiva.‖66 

 

Esta disposición trata de la orden de cobro, siendo esta emitida si el título de 

crédito que sea líquida, especificando la cantidad que tiene que cobrar, es 

decir de la deuda que tienen una persona se emite un instrumento de cobro 

que viene a constituir un título de crédito, y de acuerdo a este cobro se le 

notifica al deudor para que pague este crédito. 

 

El Art. 161 del Código Tributario señala el auto de pago:  “Vencido el 
plazo señalado en el artículo 151, sin que el deudor hubiere 
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satisfecho la obligación requerida o solicitado facilidades para el 
pago, el ejecutor dictará auto de pago ordenando que el deudor o 
sus garantes o ambos, paguen la deuda o dimitan bienes dentro 
de tres días contados desde el siguiente al de la citación de esta 
providencia, apercibiéndoles que, de no hacerlo, se embargarán 
bienes equivalentes a la deuda, 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.”

67
 

 

Si la persona a quien se le  emitió la orden de cobro, no ha cumplido con el 

pago, la autoridad tributaria emitirá inmediatamente el auto de pago al 

deudor principal y a los garantes si los hubiere, pago que tienen realizarlo 

dentro del plazo de tres días, del siguiente día de la providencia que dictó el 

auto de pago.    

 

El Art. 163 del Código Tributario trata de la citación y notificación: “La 
citación del auto de pago se efectuará en persona al coactivado o 
su representante, o por tres boletas dejadas en días distintos en el 
domicilio del deudor, en los términos del artículo 59 y siguientes, 
por el secretario de la oficina recaudadora, o por el que designe 
como tal el funcionario ejecutor, y se cumplirán además, en lo que 
fueren aplicables, los requisitos de los artículos 108 y 109. 
La citación por la prensa procederá, cuando se trate de herederos 
o de personas cuya individualidad o residencia sea difícil 
establecer, en la forma determinada en el artículo 111, y surtirá 
efecto diez días después de la última publicación. 
Las providencias y actuaciones posteriores se notificarán al 
coactivado o su representante, siempre que hubiere señalado 
domicilio especial para el objeto.”68 

 

Cuando se ha emitido una providencia de auto de pago, la citación puede 

ser de tres clases, personalmente entregándoles la citación en la presencia 
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del deudor principal, por boletas cuando no se encuentre a este deudor 

principal y por la prensa,en el caso que existan herederos. 

 

“Art. 164.- Medidas precautelatorias.- El ejecutor podrá ordenar, en 
el mismo auto de pago o posteriormente, el arraigo o la 
prohibición de ausentarse, el secuestro, la retención o la 
prohibición de enajenar bienes. 
Al efecto, no precisará de trámite previo. 
El coactivado podrá hacer cesar las medidas precautelatorias, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 248 de este Código. 
En caso de que el sujeto pasivo afectado por la imposición de las 
medida cautelares mencionadas en el artículo anterior, impugnare 
la legalidad de las mismas, y en sentencia ejecutoriada se llegare 
a determinar que dichas medidas fueron emitidas en contra de las 
disposiciones legales consagradas en este Código, el funcionario 
ejecutor responderá por los daños que su conducta haya 
ocasionado, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que 
hubiere lugar.‖69 

 

La entidad administradora tiene la facultad de dictar una medida cautelar de 

carácter real como el arraigo que viene a ser la obligación impuesta al 

litigante de afianzar los resultados de la coactiva, la prohibición de 

ausentarse que es de carácter personal, el secuestro que viene a constituir 

el embargo de bienes.  

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

En general, en la legislación de nuestro País, por Jurisdicción Coactiva o 

Procedimiento Coactivo se  refiere, a la potestad que tienen  diferentes 

organismos del Estado, y que la administración pública ostenta para la 

consecución de los fines que es cobrar acreencias directamente, sin 
                                                             
69

 CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito – Ecuador,  Quito – Ecuador, Art. 165 



72 
 

necesidad de recurrir al Poder Judicial, aunque las excepciones de los 

demandados y las tercerías son de competencia de la Función Judicial. Sin 

embargo, los consensos de ―Jurisdicción Coactiva‖ y ―Procedimiento 

Coactivo‖, no son sinónimos porque cada una tiene connotaciones precisas 

que se explican por el principio de división de poderes,  del derecho 

constitucional. 

 

La aclaración no cabe regímenes políticos monárquicos o dictatoriales, en 

los cuales los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, están concentrados en 

la persona monarca o del dictador, pero en los países democráticos, como el 

nuestro, amerita  analizar el tema. 

 

Así mismo existen legislaciones mixtas, como en la legislación ecuatoriana, 

que se desarrollan una parte del trámite de cobranza, en el ámbito 

administrativo del poder ejecutivo y otra parte de impugnaciones o tercerías 

en la función judicial. En Colombia, el Estado, mantiene un sistema que se 

desarrolla en el ámbito administrativo de la función ejecutiva, por una 

excepción establecida en la constitución que saca este trámite del ámbito de 

la función judicial, salvo el caso de apelaciones, excepciones y consultas, 

por lo que el caso colombiano también se lo puede calificar como de mixto 

como el ecuatoriano. 

 

En Venezuela la tramitación de cobranzas ejecutivas del Estado, sean 

tributarias o no, se desarrollan íntegramente ante la función judicial, sea esta 
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la justicia ordinaria o el Tribunal Contencioso Tributario, como lo veremos 

luego. El caso del Perú es diametralmente opuesto al venezolano, porque el 

trámite de ejecución no sale nunca del ámbito administrativo de la Función 

Ejecutiva, mientras no llegue a su conclusión.  

 

Procedimiento Coactivo  

Ecuador (Código de Procedimiento Civil) Venezuela (Código de Procedimiento Civil) 

Objeto y Ejercicio  
 

Art. 941.- El procedimiento coactivo tiene 
por objeto hacer efectivo el pago de lo que, 
por cualquier concepto, se deba al Estado y 
a sus instituciones que por ley tienen este 
procedimiento; al Banco Central del 
Ecuador y a los bancos del Sistema de 
Crédito de Fomento, por sus créditos; al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y 
las demás que contemple la ley. 
 
Art. 942.- El procedimiento coactivo se 
ejerce privativamente por los respectivos 
empleados recaudadores de las 
instituciones indicadas en el artículo 
anterior. Tal ejercicio está sujeto a las 
prescripciones de esta Sección, y, en su 
falta, a las reglas generales de este Código, 
a las de la ley orgánica de cada institución, 
y a los estatutos y reglamentos de la misma, 
en el orden indicado y siempre que no haya 
contradicción con las leyes, en cuyo caso 
prevalecerán éstas. 
Respecto del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social se aplicará lo dispuesto en 
la Ley de Seguridad Social. 
 

Procedimiento judicial  
 

Artículo 653. Salvo lo dispuesto en el Código 
Orgánico Tributario, la ejecución de créditos 
fiscales se solicitará ante los Tribunales civiles 
competentes según la cuantía de conformidad 
con las disposiciones del presente Capítulo. 

  

Admisión de excepciones  

 
Art. 968.- No se admitirán las excepciones 
del deudor, sus herederos o fiadores, contra 
el procedimiento coactivo, sino después de 
consignada la cantidad a que asciende la 
deuda, sus intereses y costas. La 
consignación se hará con arreglo al Art. 196 
de la Ley Orgánica de Administración 
Financiera y Control, a órdenes del 
recaudador. 
 

Oposición  

 
Artículo 656. Dentro de los ocho días 
siguientes a aquél en que se lleve a efecto la 
intimación, más el término de la distancia que 
corresponda, el demandado podrá hacer 
oposición al pago que se le haya intimado, sólo 
por los motivos siguientes:  
1.  El pago del crédito fiscal que se le haya 
intimado, a cuyo efecto consignará con su 
escrito de oposición el documento que lo 
compruebe.  
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La consignación no significa pago. 
 
La consignación no será exigible cuando las 
excepciones propuestas versaren 
únicamente sobre falsificación de 
documentos con que se apareja a la 
coactiva, o sobre prescripción de la acción, 
salvo lo dispuesto en leyes especiales. 
 

2.  La pendencia de un recurso administrativo o 
contencioso administrativo en el cual se haya 
decretado la suspensión previa de los efectos 
del acto recurrido cuando aquél se relacione 
con la procedencia o monto del crédito fiscal 
cuya ejecución se solicita.  
3.  La prescripción del crédito fiscal 
demandado.  
Artículo 657. Hecha la oposición, se abrirá la 
causa a pruebas y se seguirá en lo adelante 
por los trámites del procedimiento ordinario. La 
oposición formulada de conformidad con el 
artículo 656, suspenderá la ejecución, si el 
demandado constituye caución o garantía de 
las previstas en el artículo 590 para responder 
de las resultas del juicio, por la cantidad que 
fije el Tribunal.  
 

 

En la República de Venezuela, al contrario de Ecuador, se observa el 

principio de división de poderes sin excepciones porque la cobranza de 

créditos fiscales, ya sea de tributos o de otro tipo siempre es judicial. Cuando 

se trata de créditos de cualquier clase son competentes los jueces ordinarios 

y deben seguir el trámite de ejecución de créditos fiscales contemplado en el 

Código Civil de esa República; y, cuando se debe cobrar tributos, se sigue 

es competente el Tribunal Contencioso Tributario y la ejecución se realiza 

observando el trámite establecido en el Código Orgánico Tributario. 
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5.  MATERIALES Y METODOS 

 

Acorde  con la naturaleza del problema jurídico, utilicé métodos generales y 

particulares, con las técnicas relativas  que presentaré a continuación: 

 

5.1. Materiales utilizados 

 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de 

material bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico 

referentes a la problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web 

especializadas, diccionarios de Derecho, información  de periódicos, entre 

otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o revisión de 

literatura. Los materiales de escritorio, útiles de oficina, entre papel, 

esferográficos, carpetas, Cds, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, 

el uso de computadora, impresora, copiadora, scaner, grabadora.  

 

5.2. Métodos 

 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, 

que fue el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de 

los fenómenos  que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante 

la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva, puesto que es considerado como el método general del 

conocimiento. 
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La utilización de los Métodos: Hipotético, Deductivo, e Inductivo, implicó 

conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de 

lo general para arribar a lo particular y singular del problema, puesto que la 

investigación trasciende al campo institucional, la problemática se vuelve 

más compleja, con lo cual me remití al análisis de varias normas del proceso 

civil en la jurisdicción coactiva, para asimilar jurídicamente lo sucinto que fue 

la clave del éxito en la investigación.  

 

El método Materialista Histórico.- aplicando las ciencias jurídicas me permitió  

conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar 

una diferenciación con la realidad en la que actualmente nos 

desenvolvemos. Y el Método Analítico, que me permitió realizar un estudio 

jurídico, práctico, analítico y crítico del problema, enfocándolo desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico, con sus correspondientes 

efectos, que me permitieron obtener conclusiones y recomendaciones para 

luego plantear la propuesta de reforma dando solución al problema. 

 

5.3. Procedimientos y técnicas 

 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de 

campo comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir 

sus relaciones y estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de 
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una investigación analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad 

de recolectar información doctrinaria, y la recolección  de la información a 

través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional de Quito, por tratarse de reformas de carácter jurídico. La técnica 

de la entrevista fue en un número de cinco personas como a jueces de la 

Corte Provincial de Justicia del Pichincha, estuvo dirigida a auscultar criterios 

de autoridades institucionales del sector público, como de jueces en la 

justicia ordinaria de la ciudad de Quito en donde se ejecutó la investigación. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los 

objetivos, finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré 

un proyecto de reformas legales que son necesarias para adecuarla a la 

legislación ecuatoriana. 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas 

 

Como lo expresé en mi proyecto de investigación, efectué treinta encuestas 

dirigidas a profesionales del Derecho entre  estudiantes y egresados de la 

Universidad Nacional de Loja, dentro de la localidad en la que realicé la 

investigación de campo en la ciudad de Quito, respecto de la problemática 

tratada. Los datos obtenidos son los siguientes: 

 

CUESTIONARIO 

 

Primera Pregunta. En su criterio ¿El trámite de la Jurisdicción Coactiva, 

responde a los requerimientos que emanan de la Constitución de la 

República y las Leyes, guardando relación con la Potestad de Administrar 

Justicia? 

 

Cuadro No. 1

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

NO 20 67%

SI 10 33%

TOTAL 30 100%  

FUENTE: Abogados en Libre ejercicio profesional 
AUTORA: Lucía Conde 
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GRÁFICO 1 

67%

33%

NO

SI

 

   

Interpretación 

 

De acuerdo a la primera interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 20 de ellos, que corresponden al 67%, responden que el 

trámite de la Jurisdicción Coactiva no responde a los requerimientos que 

emanan de la Constitución de la República y las Leyes, y, que ello no guarda 

relación con la Potestad de Administrar Justicia. Mientras que 10 de ellos, 

que corresponde al 33.%, indican que el trámite de Jurisdicción Coactiva, 

responde a los requerimientos que emanan de la Constitución de la 

República y las Leyes, y si guarda relación con la Potestad de Administrar 

Justicia. 
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Análisis 

 

De conformidad con las manifestaciones de los encuestados, concuerdo con 

todos ellos, considero  que pese a que contestan unos positivamente y otros 

negativamente, tienen en el fondo el mismo criterio, en el sentido de que la 

Jurisdicción coactiva es una acción administrativa y no judicial, que tiene por 

objeto el cobro de deudas a favor del estado, por transacciones financieras o 

de prestación de servicios de carácter público.   

 

Segunda Pregunta: ¿Considera Usted, que por tratarse de deudas a favor 

del Estado, los trámites coactivos tengan que desviar la gestión 

correspondiente, no obstante que se llegue a transgredir los principios 

constitucionales? 

 

CUADRO Nº 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 13 43%

NO 17 57%

TOTAL 30 100%  

FUENTE: Abogados en Libre ejercicio profesional 
AUTORA: Lucía Conde 
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GRÁFICO 2 

67%

33%

NO

SI

 

Interpretación  

 

Acorde con la segunda interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 13 de ellos que constituyen el 43%, respondieron indicando 

que si están de acuerdo con la interrogante, puesto que es una potestad del 

Estado recuperar dineros a él adeudados, basados en que hay que observar  

en principio de justicia legal y no se debe transgredir la constitución y la ley; 

por su parte 17 personas encuestadas que constituyen el 56%, opinan que la 

coactiva es un trámite especial, que al momento en que un trámite viola un 

principio constitucional que converge a la nulidad total, sin olvidar que es 

preponderante y el más alto deber del Estado, respetar y hacer respetar la 

Constitución y las leyes, so pena de responsabilidad subsidiaria. 
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Análisis 

 

Por mi parte el criterio y manifestación  respecto de las respuestas, se ajusta 

a la temática planteada como  autora, es decir, estoy de acuerdo en que por 

más que sea el Estado el que litigue, es importante la observancia de los 

principios constitucionales, para que exista esa justicia social, con  seguridad 

jurídica,  es decir no se puede violar la Constitución, ni aun siendo el Estado 

el que se encuentra en el centro del conflicto, y por su naturaleza  tiene que 

ser el principal sujeto del derecho, para el bien, que además de ser el eje y 

ejemplo de la sociedad, es su objetivo  primordial  cumplir y  hacer cumplir  

las leyes que de él emanan. 

 

Tercera Pregunta: Si el Art. 968 del Código de Procedimiento Civil 

establece que no se admitirán las excepciones planteadas por el deudor 

coactivo, sin que este  no haya consignado el valor de la deuda. ¿Cree 

usted, que esta disposición transgrede el principio constitucional de 

defensa? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 20 67%

NO 10 33%

TOTAL 30 100%  

FUENTE: Abogados en Libre ejercicio profesional 
AUTORA: Lucía Conde 
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                                        GRÁFICO 3 

67%

33%

SI

NO

 

Interpretación  

 

En esta tercera interrogante, como se puede apreciar en el cuadro 

estadístico y en el gráfico, de los treinta encuestados, 20 de ellos, que 

corresponde al 67%, su respuesta es en el sentido de que al no admitirse las 

excepciones de orden legal, resulta que sí se transgrede el Derecho de 

defensa, puesto que se está limitando la proposición de excepciones, que 

impida una defensa conforme a Derecho exige, haciendo ostensible  en sus 

respuestas de la importancia que el Ecuador es un Estado Constitucional de 

Derecho y Justicia Social. Por su parte 10 de los encuestados que 

corresponde al 33%, señalan que el Estado tiene la potestad restrictiva de 

garantizar los fondos, pero  respetando el debido proceso, indican la 

importancia de realizar un análisis más profundo de las  normas para 

mejorar la forma de cobro.  
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Análisis 

 

De lo manifestado por los encuestados y los resultados obtenidos, a mi 

parecer constituye una diferenciación muy amplia, toda vez que, las 

excepciones legales, prescritas en la ley, son el medio de defensa que tiene 

una persona como sujeto pasivo de la acción, es decir, constituye su fuente 

legal de reacción jurídica, en consecuencia, la ley no puede ni debe violentar 

la constitución y el debido proceso, tiene  que necesariamente existir 

equilibrio legal para todos, desde el Estado hasta el hombre común de la 

sociedad, puesto que resultaría inquisitorio, en la forma en cómo está 

prescrito el Art. 968 del Código de Procedimiento Civil, tomando en 

consideración que existen medidas cautelares que bien pueden ser 

aplicadas y que de hecho dentro del ejercicio de la acción coactiva se 

aplican. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que el Art. 968 del Código de 

Procedimiento Civil en relación al trámite coactivo, garantiza los derechos de 

las personas? 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 12 40%

NO 18 60%

TOTAL 30 100%  

 FUENTE: Abogados en Libre ejercicio profesional 
 AUTORA: Lucía Conde 
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                                                 GRÁFICO 4 

40%

60% SI

NO

 

 

Interpretación  

 

De acuerdo con la cuarta interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 12 que representan el 40%, indicaron que el Art. 968 del 

Código de Procedimiento Civil en relación al trámite coactivo, si garantiza los 

derechos de las personas, y que al Estado le reviste la supremacía para el 

cobro. Mientras que 18 personas que representan el 60%, indican que el Art. 

968 del Código de Procedimiento Civil en relación al trámite coactivo, 

señalan que no garantiza los derechos de las personas. Pudiendo inclusive 

producirse decisiones encontradas en el ejercicio de la  acción coactiva.  
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Análisis  

 

En mi opinión, la garantía se encuentra delimitada en lo que la Constitución 

manda, en cuanto a los principios constitucionales, estoy convencida, que 

esta jerarquía, nace a partir de un mandato constitucional, y que nada ni 

nadie, deba o pueda quebrantarla, creo en el Estado Constitucional de 

derecho, además en la justicia social y por aquello es que en ningún 

momento voy a remitirme a lo expuesto por los encuestados que señalan 

que el Estado  en la jurisdicción coactiva, tiene que doblegar con su poder a 

persona alguna, que se fundamenta en la autotutela de la administración y 

que lejos de aplicar la jurisdicción en su verdadero significado de potestad 

pública, que consiste en administrar justicia, juzgar y hacer ejecutar lo 

juzgado, por ende  ser el ejemplo más eficaz para la satisfacción del 

conglomerado.  

 

Quinta Pregunta: 5. ¿Considera usted, que un trámite coactivo se respeta 

el derecho del debido proceso, contemplado en el Art. 76, numeral 7 de la 

Constitución de la República del Ecuador? 

  

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 12 40%

NO 18 60%

TOTAL 30 100%  

FUENTE: Abogados en Libre ejercicio profesional 
AUTORA: Lucía Conde 
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                                                 GRÁFICO 5 

 

Interpretación  

 

De acuerdo con la cuarta interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 12 que representan el 40%, manifiestan  que un trámite 

coactivo se respeta el derecho del debido proceso, contemplado en el Art. 

76, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador. Por su lado 18 

personas que representan el 60%, indican que un trámite coactivo NO se 

respeta el derecho del debido proceso, contemplado en el Art. 76, numeral 7 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Análisis  

 

Los encuestados observaron la alterabilidad de las opciones, apegándose en 

un  caso en la situación de que no se violenta el debido proceso, por otro 
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lado los detractores  señalan que se  transgrede el derecho de defensa por 

su acción coercitiva que en ningún estado o grado permite el  procedimiento 

coactivo, con el cual comparto enteramente, pese a que todos reconocen 

que se trata del interés superior del que  goza el Estado, sin embargo el 

debate radica, en que la igualdad de condiciones también es para el Estado 

y del aparataje estatal, no debe violar la Constitución.  Así mismo, no se 

regla un juicio propiamente dicho ya que se rige por las leyes orgánicas de 

cada institución conforme trate sus estatutos y reglamentos, es decir que el 

legislador ha permitido que disposiciones   de carácter administrativo y no 

procesal rijan la coactiva, contienda legal que no se  somete a los jueces, 

cosa que no resiste al más mínimo análisis, eminentemente en sentido 

jurídico.      

 

Sexta Pregunta: ¿Considera Usted, pertinente reformar el Art. 968 del 

Código de Procedimiento Civil, por considerar que está violentando la 

Constitución específicamente el principio del derecho a la defensa, por 

cuanto hay que consignar primero la obligación y luego proponer las 

excepciones de ley? 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 47% 

NO 10 33% 

NO CONTESTA 6 20% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: Abogados en Libre ejercicio profesional 
AUTORA: Lucía Conde 
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GRÁFICO 6 
 

 

 

Interpretación  

 

De acuerdo con la sexta interrogante, que trata sobre la pertinencia de 

reformas legales al Código de Procedimiento Civil, que expone  incorporar 

un régimen específico para el procedimiento coactivo en cuanto a la 

consignación se refiere, para que en su orden legal se tramite la acción en 

forma legal, los encuestados en un número de 14, que constituyen el 47%, 

indican que es asequible que el Art. 968, del C.P.C, se lo reforme  en lo 

relativo a  la consignación, como tal, que permita una defensa efectiva en 

derecho, 10 de los encuestados que constituyen el 33%, indican que no es 

procedente una reforma, por cuanto es una potestad del Estado, y que más 

bien debería mirarse el mejoramiento de la Ley; y, 6 de ellos, que 

constituyen el 20%, simplemente no contestaron. 
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Análisis 

 

Denota que Los encuestados hacen manifiestos diversos, sin embargo en un 

número mayoritario, se inclinan por una reforma que permita un trámite legal, 

tomando en cuenta que propuestas las excepciones es de conocimiento de 

uno de los juzgados ordinarios, en donde por supuesto se resolverá 

mediante sentencia, sin embargo los encuestados que contestan en forma 

negativa, solo tienen su sustento  fundamentado en que el Estado tiene su 

jerarquía.  

 

Bien podría manifestar que las opiniones vertidas  conducen a pensar bajo el  

ánimo de entender a la acción coactiva como la practica ambigua del cuerpo  

legal que se  rige  por su  naturaleza, y por los fines que le son propios. 

Mayormente se esgrima el argumento de jerarquización mediante el cual se  

argumenta la inexistencia de  violación a la Constitución y la ley, lo que a mi 

parecer es  inadecuado, toda vez que el principio de la justicia es primordial 

en un estado de derecho. 

 

6.2. Resultados de la aplicación de las entrevistas 

 

De acuerdo con el proyecto de investigación, he aplicado entrevistas en un 

número de cinco, a un distinguido grupo de profesionales de entre jueces, y 

servidores de los juzgados y de  empresas públicas de la ciudad de Quito, 

con los que obtuve criterios oportunos de acuerdo con mi temática. 
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Primera Pregunta: ¿Considera Usted, que un juicio coactivo resulta 

adecuado para defender las obligaciones que se mantienen contra el 

Estado, tomando en consideración la facultad de un juzgador para 

administrar justicia? 

 

Respuestas:  

 

R.1. El procedimiento coactivo, es el medio que el Estado tiene para 

garantizar el cobro de las deudas para con este, que la Jurisdicción coactiva 

es excepcional, no tiene ninguna relación jurídica con la jurisdicción 

ordinaria. 

 

R.2. El Juicio Coactivo, constituye un proceso de ejecución de las deudas, 

por parte de una persona que tiene la potestad administrativa de recuperar 

dineros para el Estado, por lo que no constituye una verdadera 

administración de Justicia, sino una ejecución administrativa, con una 

jurisdicción especial. 

 

R.3. El procedimiento coactivo defiende los intereses del Estado, porque 

quien resuelve es la misma entidad quien instaura la acción coactiva. 

 

Comentario: Concuerdo con los entrevistados, en razón de que la potestad 

administrativa en el procedimiento Coactivo, no se ajusta a la justicia 

ordinaria, ésta mantiene un mecanismo de actuación especial, que se 
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constituye en el cobro de dineros, por deudas que se tienen contra el 

Estado, y consecuentemente mantienen la facultad de ejecutar una deuda 

en forma excepcional.   

 

Segunda Pregunta: ¿El Art. 968 del Código de Procedimiento Civil, 

dispone que no se admitirán excepciones en el juicio coactivo, si el 

deudor no ha consignado el valor de la deuda, usted cree que esto está 

atentando contra el derecho de defensa? 

 

Respuesta: 

 

R.1. Estoy de acuerdo con el procedimiento coactivo y en cuanto a las 

excepciones que se deduzcan posteriormente a la consignación del valor 

adeudado, indicando que este constituye una garantía para que se ejecute el 

valor de la deuda 

 

R.2. Efectivamente la coactiva es de carácter administrativo, esta no 

pertenece a la función judicial, este es un trámite simplificado y propio, que 

no ofrece las garantías jurisdiccionales que se observan en la justicia 

ordinaria, por lo que no hay razón suficiente para transgredir la ley. 

 

R.3. El Código de Procedimiento Civil permite presentar excepciones en el 

procedimiento coactivo, que se rige por normas que allí se señalan.  
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Comentario: De acuerdo con las respuestas emitidas y por la forma en 

cómo está planteado mi tema de investigación  debo discrepar  mi acuerdo 

con los entrevistados que señalan la conformidad de la norma jurídico del 

Código de Procedimiento Civil, en lo relativo a las excepciones no tiene  

razón alguna de estar supeditadas a la fuerza del Estado, si no se ajustan a 

las garantías constitucionales para garantizar la equidad en la administración 

de justicia, por tal razón, no concuerdo en este aspecto con los entrevistados 

quienes que no están de acuerdo con la pregunta, a más de que estos son 

funcionarios de coactivas en distintas entidades del estado y su parecer está 

acorde con el desempeño de sus funciones, los cuales siempre estarán  en 

favor del Estado. 

 

Tercera Pregunta: Bajo su percepción jurídica ¿Si se consigna el valor 

de la deuda, resulta extemporáneo e improcedente proponer 

excepciones en el juicio coactivo, puesto que en la sentencia se 

observan precisamente las excepciones dilatorias y-o perentorias que 

hayan sido justificadas para resolver la causa?  

 

R.1. El cobro de un dinero por medio de la vía coactiva, se constituye en una 

garantía de pago de valores al Estado, que las excepciones resultan 

insuficientes, si se trata del Estado, puesto que las excepciones no 

constituyen el origen de la deuda sino la legalidad del trámite. 
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R.2. Existen diversas causas, a veces desconocidas por el administrado que 

no se justifican mediante un proceso que permita determinar en forma clara 

y fehaciente el origen y la cantidad adeudada, por el contrario en este 

procedimiento se aplica in principio inquisitivo, porque se trata de la 

presunción como el principio real que no admite discusiones contrarias, sino 

el pago en efectivo que muchas veces puede ser inexistente, en efecto las 

excepciones resultan extemporáneas, si ya se ha consignado un valor en 

discusión 

 

R.3. Las excepciones resultan insuficientes, si se trata del Estado, puesto 

que las excepciones no constituyen el origen de la deuda sino la legalidad 

del trámite 

 

Comentario: Reitero en mi me apego a los resultados de los entrevistados 

que están de acuerdo con la pregunta, tomando en consideración que el 

Estado es el principal sujeto procesal que debe respetar el debido proceso, 

pues no hay que olvidar que los derechos y principios constitucionales 

emanan de él, y más bien, el buen ejemplo radica en el mismo Estado, 

puesto que es la base jurídica de una sociedad, con derechos y principios 

fundamentales.  

 

Cuarta Pregunta.- ¿Si las garantías básicas del debido proceso deben 

ser aplicadas en forma taxativa, ninguna ley inferior a la Constitución 
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puede irrespetar estos principios, pese a que la defensa sea en favor 

del Estado? 

 

Respuesta: 

 

R.1. La coactiva, es excepcional, que el administrado ya tuvo garantías, 

cuando por el efecto del trámite, pudo haber presentado una queja 

administrativa, y en lo judicial, el sumario contencioso administrativo, es 

decir, allí su derecho de defensa. 

 

R.2. Ninguna ley de características legales inferiores a la Constitución podría 

en ningún momento violentar la Constitución, que las garantías del debido 

proceso, deben aplicarse en todas las áreas y jurisdicciones, por cuanto son 

normas imperativas. 

 

R.3. La Carta fundamental del Estado, está por sobre todas las leyes 

inferiores, y sin distinción de ninguna persona sea natural o jurídica, tiene 

que haber una respuesta inmediata respecto de ese respeto 

 

Comentario: Estoy completamente de acuerdo en que esta institución 

jurídica, la coactiva, por más que se trate del Estado, tiene que 

efectivamente en un buen ejemplo, velar por el respeto a las garantías y 

principios Constitucionales, con el objeto de garantizar la estabilidad jurídica 

dentro de la legislación y para tranquilidad de los administrados, 
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efectivamente con eso conseguiríamos, mantener siempre la equidad para 

con todos los ciudadanos. 

 

Quinta Pregunta: ¿Considera Usted, pertinente reformar el Art. 968 del 

Código de Procedimiento Civil, por considerar que está violentando la 

Constitución específicamente el principio del derecho a la defensa, por 

cuanto hay que consignar primero la obligación y luego proponer las 

excepciones de ley? 

 

Respuesta: 

 

R.1. Se debe realizar una reforma a aquel artículo, en vista de que en la 

forma en cómo está dispuesta, transgrede el principio constitucional de 

defensa, no permite en esa forma, ejercer el derecho a la defensa. 

 

R.2. Son las excepciones las que de una u otra manera juegan un rol 

preponderante en la situación legal de una persona. 

 

R.3. Muchas veces existen deudas inexistentes, y con la vía de las 

excepciones es precisamente cuando el sujeto pasivo, puede justificar sus 

asertos. 

 

Comentario: Comparto en que debe ser urgente la intervención de 

reformas, para garantizar el derecho de defensa, la consignación no puede 
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anteponerse al trámite de ley, sino que son las excepciones y el trámite 

adecuado, para garantizar la estabilidad jurídica de una persona que se 

encuentra en un litigio de esta naturaleza, estimo que será la reforma que 

sea discutida en la legislatura, para intentar adecuar de mejor manera esa 

disposición y darle un mejor manejo de la justicia al administrado. 

 

6.3. Estudio de casos. 

 

El procedimiento coactivo en el Ecuador, se convierte en un asunto 

conflictivo y atentatorio del patrimonio de las personas sometidas a este 

trámite, puesto que la coerción que se ejerce sobre la consignación de la 

presunta deuda, resulta atentatorio al debido proceso garantizado por la 

Constitución, puesto que las excepciones que se proponen, a decir del Art. 

968 del Código de Procedimiento Civil, deben ser con la verificación de que 

se ha consignado un valor que aun no se ha detallado como ―pago o 

ejecución de la obligación mediante sentencia‖, lo que resulta como digo 

atentatorio a la Constitución de la República, pues el derecho de defensa 

guarda como directrices, el ser escuchado con el tiempo debido y las 

circunstancias que no atenten este principio que tiene una persona, y no es 

pues el hecho de que una norma se jerarquice a este principio 

Constitucional, es decir pierde su aplicación legal, por lo que se necesita una 

norma que se ajuste tanto a la Constitución, como al respeto de las 

garantías de que ella emana en cuanto a la persona atañe.  
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En cuanto a la casuística sobre el procedimiento Coactivo del Código de 

Procedimiento Civil, intentaré poner en referencia los escogidos en 

Instituciones de la ciudad de Quito, para luego intentar abordar el 

correspondiente comentario analítico - fundamentado en relación con la 

proposición jurídica.  

 

Para ilustrar las causas sobre procesos coactivos, que se encuentran 

tramitando dentro de las entidades en el Ecuador, dejo constancia a 

continuación de los casos paralelos dentro de los consultados. 

 

PRIMER CASO: 

1.- Datos Referenciales: 

Caso: Acción Coactiva. 

Nro. Titulo: 31443788. 

Juzgado: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Dirección Provincial de 

Pichincha Juzgado de Coactivas. 

 

Referencias: Juzgado de Coactivas de la Dirección Provincial, del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social de Pichincha, con fecha 16 de diciembre 

del 2010, coactiva a Canchignia Canchignia María Joaquina, con Ruc. 

1701917625000, con cedula 1701917695, a pesar de haber sido citada 

legalmente con la obligación de de pagar en el término de tres días o dimitir 

bienes, no ha cancelado el valor del título, por lo que se ordena el Bloqueo y 

retención de cuentas corrientes y/o ahorros, pólizas de acumulación o 
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cualquier otro tipo de inversión que tuviere en su favor, hasta por el valor de 

Quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamerica, Prohibición de 

enajenar bienes, Prohibición de Salida del País. Juez de Coactivas.  

 

Luego con fecha 15 de marzo del 2011, el señor Juez de coactivas, declara 

el archivo de la causa, por solución o pago, habiéndose cancelado el valor 

todas de la deuda, ordenando se levanten las medidas cautelares, dictadas 

con anterioridad, con lo cual termina el litigio coactivo.   

 

SEGUNDO CASO: 

1.- Datos Referenciales: 

Caso: Acción Coactiva. 

Nro. título: 2002208336 

Juzgado: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Dirección Provincial de 

Pichincha Juzgado de Coactivas. 

Referencias: Que la empresa coactivada Metropolitana de Suministros, 

representada por Moya Garzón Washington Enrique, con cedula Nro. 

1704732872, a pesar de haber sido notificado con la obligación de pagar en 

el término de tres días o dimitir bienes, no ha cancelado el valor del título de 

crédito.- Se ordena El bloque y retención de cuentas corrientes y/o de 

ahorros, pólizas de acumulación o cualquier otro tipo de inversión que 

tuviere a su favor. Se ordena el Secuestro y Embargo de la maquinaria, 

vehículos, bienes muebles y más enseres de propiedad de la coactivada. 

Prohibición de enajenar y Prohibición de salida del país del representante 
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legal de la coactivada, procediendo a oficiar a las entidades 

correspondientes. 

 

Con fecha 26 de mayo del año 2003, se sienta la razón del auto de pago, por 

parte de la coactivada, en razón de la cantidad del título de crédito, para los 

efectos de ley.  

 

JURISPRUDENCIA DE LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL 

DE LO FISCAL, QUITO. 

 

Coactivo por parte del I. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito, en contra 

de la Mutualista Pichincha, luego de las actuaciones de ley, se resuelve: 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS LEYES 

DE LA REPÚBLICA, se acepta las excepciones de la demandada, 

contemplada en los numerales 10 del Art. 212 del Código Orgánico 

Tributario, deducidas (Ilegitimidad de personaría por no ser propietaria del 

bien en donde se ha ejecutado las medidas cautelares, base del auto de 

pago requerido), violando el debido proceso, y limitando el ejercicio del 

derecho de defensa. Ejecutoriada esta sentencia, se oficie al tesorero de la 

Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito, 

acompañando copia certificada de la sentencia, a fin de que imparta las 

disposiciones requeridas para su inmediato cumplimiento.
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Análisis Jurídico y Crítico de la Problemática 

 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza a los ciudadanos el 

derecho a la seguridad jurídica, que se fundamenta en la existencia de la 

normativa que rige aquellas relaciones entre quienes componen la estructura 

del Estado como tal, la obediencia y respeto de la ley, como de aquellos 

límites en las diferentes conductas del ser humano, como de la misma 

norma jurídica, en procura de mantener el equilibrio social en la legislación. 

 

La jerarquía jurídica de la Constitución, garantiza efectivamente los derechos 

de los ciudadanos, mediante la normativa que estipula el ―derecho a la 

seguridad jurídica, entre otros, las garantías que reviste el mandato 

protector. El Estado ha conformado cuerpos legales que fortalecen el 

sistema, con lo cual podemos actuar o dejar de hacerlo según este o no 

prohibido en el quehacer social‖; es así, que la jurisdicción coactiva, tiene 

que sujetarse necesariamente al mandato constitucional, más la forma 

establecida en el Art. 968, respecto de la consignación del valor de la 

presunta deuda, para ejercer su derecho de defensa el coactivado, siempre 

limitará el derecho de defensa en las garantías básicas del debido proceso.        

 

El mecanismo jurídico – legal, para controlar coerción por parte de la entidad 

titular de la coactiva, es precisamente situarse en las principios y garantías 
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constitucionales, para garantizar un debido proceso, que verifique el derecho 

defensa en orden del procedimiento legal, situación que ha de ser discutida 

en los diferentes niveles de autoridad, para provocar el elemento legitimo 

que prevenga un tratamiento adecuado en nuestra legislación, para 

garantizar la estabilidad jurisdiccional entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, 

como base de la igualdad de las partes procesales ante la ley, y evitar se 

aplique un sistema inquisitivo ya caduco en nuestra legislación, a través del 

instrumento legal para su procesamiento, que constituye el principal 

inconveniente para erradicarlo.  

 

Esta determinado que las excepciones, sean estas de carácter dilatorio o 

perentorio, deben proponerse evidentemente, frente a la notificación, de la 

acción legal correspondiente, no olvidemos que la Constitución manda que 

nadie puede ser procesado, sin previo conocimiento de lo que se propone en 

su contra. Luego de lo cual en base del derecho de defensa, mantener el 

tiempo oportuno, para la preparación de esa misma defensa. 

 

Son las excepciones legales determinadas en el mismo Código de 

Procedimiento Civil, las que se usan en defensa de los derechos e intereses 

de una persona que ha sido accionada, en consecuencia, son las 

excepciones legales que se deducen, las que se discuten en sentencia, 

luego de haberlas justificado en el estado probatorio. No es que en el estado 

común de un litigio que se cumple con la obligación y luego se ejerce el 

derecho de defensa.  
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7.2. Verificación de  Objetivos: 

 

El trabajo de investigación jurídica, fue propuesto con un objetivo general y 

tres objetivos específicos, de los cuales realizo la siguiente verificación: 

 

Objetivo General.- “Realizar un estudio jurídico, analítico y doctrinario 

sobre la Jurisdicción Coactiva, atendiendo principalmente el Art. 968 

del Código de Procedimiento Civil; y, la Jurisdicción, Competencia y la 

Acción, así como las excepciones que se tipifican para los procesos 

legales. La Constitución de la República del Ecuador, en lo tocante con 

el Debido Proceso  y sus principios fundamentales”.   

 

El objetivo general se verificó, por medio de la recopilación de información 

bibliográfica, concretamente con los referentes jurídicos y doctrinarios de los 

correspondientes marcos jurídico de la problemática y doctrinario, mediante 

el análisis del Código de Procedimiento Civil y las diferentes obras jurídicas 

respecto del derecho civil, esbozados mediante la síntesis sistemática de 

cada uno de ellos, cuya afinidad jurídica, concuerda con la realidad en el 

caso de la investigación propuesta; así mismo, con la información obtenida 

con la investigación de campo, a través de la recopilación de información 

empírica, de las correspondientes encuesta y entrevista, que me permitió 

involucrarme fácticamente con el problema. 
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Objetivos Específicos  

 

Determinar el procedimiento Coactivo y su incidencia en la sociedad, la 

Jurisdicción y competencia, la acción que persigue el procedimiento y 

las excepciones que se puedan proponer. 

 

El primer objetivo especifico, quedó verificado, con el desarrollo del marco 

jurídico exclusivamente, por tratarse del análisis de la Institución jurídicas del 

Código Adjetivo Civil, esto es respecto del procedimiento coactivo y cada 

una de sus características, por su puesto, con el compendio doctrinario 

dentro de la legislación ecuatoriana, especialmente con los referentes 

descritos en la revista numero 20 impresa en el año 2002, por la Universidad 

Nacional de Loja, en el escrito producido por el Dr. Manuel Salinas, quien 

reviso oportunamente mi proyecto de investigación, y el similar compendio 

del tema, con países de parecida legislación, respecto de la eficacia y 

aplicación jurídica de las leyes en referencia.  

 

“Canalizar los principios Constitucionales del Debido Proceso en favor 

de las personas dentro de la legislación ecuatoriana”    

 

Para la verificación del segundo objetivo especifico, me acogí al desarrollo 

del marco jurídico dentro de la legislación, en el ámbito Constitucional, esto 

es, los derechos y principios fundamentales, como el debido proceso, el 

derecho de defensa, y la seguridad jurídica, de donde se tomaron los más 
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relevantes aspectos mandatorios a objeto de establecerlos conforme la 

realidad socio – jurídica de tema, así mismo, mediante la interpretación de la 

entrevista practicada, con el sentir de los entrevistados, en su calidad de 

profesionales idóneos, cuyas reflexiones fueron el canal real de la 

verificación exitosa del objetivo, cuya trascendencia socio – jurídica, permitió 

detallar la aplicabilidad de la normativa legal.   

 

“Formular el presupuesto jurídico de un proyecto de Reforma legal al 

artículo 968 del Código de Procedimiento Civil, para garantizar el 

debido proceso en el Juicio Coactivo y derogar lo contrapuesto”.  

 

El tercer y último objetivo especifico, planteado, fue verificado 

específicamente con las dos últimas interrogantes, tanto de la encuesta 

como de la entrevista, en donde muchos de los interrogados, fueron 

profesionales del Derecho y Autoridades en el ámbito de la acción judicial 

Coactiva, quienes se apegaron a las correspondientes reformas formuladas, 

en beneficio de la sociedad, a través del Código de Procedimiento Civil, para 

aquellos procesamientos coactivos que necesiten el uso de las excepciones 

legales, en el ejercicio propio del derecho de defensa, dejando en claro que 

la presente investigación se remitió al derecho de defensa, sin embargo se 

necesita expandir con más y mejores aportaciones investigativas, que 

permitan que esta Institución jurídica, se ajuste a la constitución y sus 

principios fundamentales, mediante el aparecimiento de más reformas 
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oportunas, puesto que observé criterios que permitieron prestar atención de 

la importancia del problema, dentro de la sociedad.  

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza la 

seguridad jurídica, puesto que se basa en que el Estado es constitucional de 

derechos y justicia social, mandato por el cual los actos de las personas 

dentro del régimen mantienen un control específico, si cabe el término, en 

sentido del proceder legal y legítimamente en sus diferentes actividades de 

la vida del ser humano. 

 

La Coactiva como acción legal, se produce como un mecanismo de cobro, 

por parte de las entidades del sector público y sus conexas, pues no es la 

Institución como tal, la que deja de ser efectiva, por el contrario, es una 

acción en mi concepto adecuada para hacer efectiva la ejecución de títulos 

de crédito que no han sido cubierto por personas morosas. 

 

El procedimiento, como tal, en la forma prescrita por el Art. 968 del Código 

de Procedimiento Civil, es el que atenta contra las garantías básicas del 

debido proceso, como es el caso del derecho de defensa, cuando no se 

subordina en forma correcta con la Constitución, hecho que necesariamente 

constituye una inadecuada disposición normativa, por no permitir el ejercicio 

del derecho de defensa en el proceso coactivo. 
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El Art. 968 del Código de Procedimiento Civil, dispone que las excepciones 

podrán proponerse luego de la consignación del valor que asciende a la 

deuda es depositado en las cuentas del estado, y precisamente es ese 

detalle, el que se manifiesta como violatorio de la constitución, puesto que 

no permite el imperioso derecho de defensa, puesto que el procedimiento se 

produce a partir de la citación con la acción al demandado, para que en base 

del derecho de defensa tantas veces expuesto, proponga las excepciones, 

que serán motivo de justificación y luego observadas por el juzgador para la 

correspondiente sentencia.  

 

El aparecer la norma, en la forma antes indicada y prescrita en el Art. 968 

del Código de Procedimiento Civil, no se ajusta a la garantía constitucional 

que anuncio, puesto que no otorga la satisfacción de litigar en conformidad 

con la Ley, por más que no sea considerado como pago, es atentar contra el 

patrimonio de una persona a más de que la defensa constituye en el derecho 

de poder prepara una defensa con el tiempo y las condiciones más 

oportunas, que otorguen la razón o no de la acción principal. 

 

Con estos antecedentes, constituyo mi fundamento jurídico, para la 

propuesta final de reforma al Código de Procedimiento Civil, que adecue una 

normativa que permita garantizar un proceso con las condiciones más 

equitativas para las partes procesales.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber sintetizado los puntos de orden legal con el presente trabajo 

de investigación jurídica, arribo a las siguientes conclusiones generales que 

a continuación presentó: 

 

PRIMERA: La Constitución de la República del Ecuador, constituye un 

ordenamiento jurídico, que prescribe derechos y garantías en beneficio de 

los ciudadanos en el Ecuador.    

 

SEGUNDA: El Estado, establece los cuerpos legales adecuados para 

cumplir con el eje de la interrelación del conglomerado. 

 

TERCERA: El Código de Procedimiento Civil, es el cuerpo legal adecuado 

que permite adecuar los procedimientos civiles de las diferentes Instituciones 

Jurídicas.  

 

CUARTA: La Acción Coactiva es un medio de cobro de dineros de las 

Instituciones financieras y de prestación de servicios, por parte del Estado. 

 

QUINTA: Las Excepciones para la contestación de las acciones civiles, 

constituyen un medio de defensa, a favor del administrado, en el ejercicio de 

su derecho de defensa. 
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SEXTA: La falta de equilibrio y seguridad jurídica, para el ejercicio de la 

acción coactiva, resulta atentatorio a la Constitución. No se respeta las 

garantías de las personas, no se cumple el debido proceso. 

 

SÉPTIMA: De acuerdo con las encuestas y entrevistas realizadas, se 

concluye que debe reforzarse el Código de Procedimiento Civil, para el 

ejercicio de la acción coactiva, que permita garantizar el derecho de defensa.   
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9. RECOMENDACIONES 

 

A continuación presento las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA. Promover en la sociedad una educación oportuna, respecto de 

las Instituciones Financieras y de servicios públicos, como medios de crédito 

a la sociedad;    

 

SEGUNDA. Que se instruya con ética profesional, a quienes van a adquirir 

créditos con el Estado, para otorgarles conocimiento de causa, en lo 

posterior, en caso de conflicto legal; 

 

TERCERA. Que las autoridades se preocupen, por emprender las acciones 

legales oportunas, en razón de la situación de las personas que se someten 

al aparataje del Estado; 

 

CUARTA. Que se promuevan: con responsabilidad, foros y conferencias, o 

de cualquier modalidad académica, que permita a la sociedad conocer esta 

Institución Jurídica de la Coactiva;   

 

QUINTA. Que los señores Asambleístas, procuren debates con análisis 

jurídico, respecto de la acción coactiva, tanto en la parte administrativa, 

como en la parte judicial, que respetando la Constitución, garanticen el 

debido proceso, en cuanto al derecho de defensa; 



111 
 

SEXTA. Que la ciudadanía como parte del conglomerado, tome conciencia 

de los actos de la autoridad administrativa, en cuanto al procedimiento 

coactivo, con lo cual tratar de no experimentar violaciones a sus derechos 

fundamentales; 

 

SÉPTIMA. Principalmente recomiendo, provocar reformas oportunas al 

Código de Procedimiento Penal del Ecuador, para garantizar el derecho de 

defensa, en el procedimiento coactivo 
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9.1. Propuesta jurídica de Reforma 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto 

al mandato constitucional y de las leyes de la república. 

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución, en cuanto al 

derecho al debido proceso.  

 

Que: El Estado reconoce y garantiza a las personas; el derecho a la defensa 

que incluye otorgar el tiempo y las condiciones para la preparación de su 

defensa.  

 

Que: Es necesario crear Instituciones jurídicas que garanticen las acciones 

civiles y específicamente en la jurisdicción coactiva, que pueda garantizar a 

la sociedad la confianza en los procesos legales hasta obtener las diferentes 

resoluciones.  
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Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales  prescritas en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la 

República del Ecuador, expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

Art. 1.-  Sustitúyase el Art. 968 del Código de Procedimiento Civil, por el 

siguiente texto: 

 

“Se admitirán las excepciones del deudor, sus herederos o fiadores, 

que se deduzcan en juicio coactivo que prescribe este Código a efecto 

de que al coactivado se le garantice su derecho a la  defensa. Será nula 

cualquier consignación por la deuda, sus intereses y costas en la 

presentación de excepciones”. 

 

Art. 2. Sustitúyase el artículo 978 del Código de Procedimiento Civil, por el 

siguiente texto: 

 

“Art. 978.- Si el juicio en que se discuten las excepciones, el actor no 

presenta ningún escrito o petición por treinta días hábiles, antes de la 

sentencia de primera o segunda instancia, de tribunales  de 

contenciosos administrativos o de casación, el juicio  quedará 

terminado a favor de la institución acreedora o de quien sus derechos 

represente.” 
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Art. 3. .-… Deróguese los Arts. 969, 971 y 972. 

 

Art. Final.- La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, en la Sala del Plenario de la Asamblea Nacional, a los....  días 

del mes de..... del….. 

 

Presidente de la Asamblea Nacional       Secretario de la Asamblea Nacional 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis profesional, 
por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su calidad de profesional del 
Derecho, con el objeto de solicitarle su valioso criterio sobre la siguiente 
temática: “INOBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCESO EN LOS 
PROCEDIMIENTOS COACTIVOS, NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 968 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL”, que me permitan un resultado 
adecuado, para concluir mi trabajo investigativo de campo, dentro del desarrollo 
de mi Tesis de Grado. Por su valiosa colaboración, antelo mis agradecimientos. 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

1. En su criterio ¿El trámite de Jurisdicción Coactiva, responde a los 
requerimientos que emanan de la Constitución de la República y las 
Leyes, es decir, guarda relación con la Potestad de Administrar Justicia? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué?..........................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  

2. ¿Considera Usted, que por tratarse de deudas a favor del Estado, los 
tramites coactivos tengan que desviar el trámite correspondiente, aunque 
con ello se trasgredan principios constitucionales? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué?..........................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
 
3. Si el Art. 968 del Código de Procedimiento Civil establece que no se 
admitirán las excepciones planteadas por el deudor coactivo, si este no ha 
consignado el valor de la deuda. ¿Cree usted, que esta disposición 
transgrede el principio constitucional de defensa? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué?..........................................................................................................  
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 ...........................................................................................................................  

4. Considera usted que el Art- 168 del Código de Procedimiento Civil en 
relación al trámite coactivo, garantiza los derechos de las personas? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? ..........................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  

5. Considera usted,  que en un trámite coactivo se respeta el derecho al 
debido proceso, contemplado en el Art. 76, numeral 7 de la Constitución 
de la República del Ecuador. 

Si (       )          No (       ) 

Por qué? ............................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  

6. ¿Considera Usted, pertinente reformar el Art. 968 del Código de 
Procedimiento Civil, por considerar que está violentando la Constitución, 
específicamente el principio del derecho a la defensa, por cuanto hay que 
consignar primero la obligación y luego proponer las excepciones de ley? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? ..........................................................................................................  
 ...........................................................................................................................  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado profesional del Derecho, solicito comedidamente se sirva dar 
contestación a las preguntas que constan en la presente entrevista sobre la 
temática: “INOBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCESO EN LOS 
PROCEDIMIENTOS COACTIVOS, NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 968 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL”, que me permita como resultado la 
concreción de datos oportunos que cubra mi propósito investigativo, le antelo 
mis agradecimientos: 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Considera Usted, que un juicio coactivo resulta adecuado para defender las 

obligaciones que se mantienen contra el Estado, tomando en consideración la 
facultad de un juzgador para administrar justicia? 

2. ¿El Art. 968 del Código de Procedimiento Civil, dispone que no se admitirán 
excepciones en el juicio coactivo, si el deudor no ha consignado el valor de la 
deuda, usted cree que esto está atentando contra el derecho de defensa? 

3 Bajo su percepción jurídica ¿Si se consigna el valor de la deuda, resulta 
atemporáneo e improcedente proponer excepciones en el juicio coactivo, puesto 
que en la sentencia se observan precisamente las excepciones dilatorias y-o 
perentorias que hayan sido justificadas para resolver la causa?  

4. ¿Si las garantías básicas del debido proceso deben ser aplicadas en forma 
taxativa, ninguna ley inferior a la Constitución puede irrespetar estos principios, 
pese a que la defensa sea en favor del Estado? 

5. ¿Considera Usted, pertinente reformar el Art. 968 del Código de 
Procedimiento Civil, por considerar que está violentando la Constitución 
específicamente el principio del derecho a la defensa, por cuanto hay que 
consignar primero la obligación y luego proponer las excepciones de ley? 
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1. TEMA: 

“La  inobservancia del Debido Proceso en los procedimientos 
coactivos, necesidad de reformar el Art. 968 del Código de 

Procedimiento Civil Ecuatoriano” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

El interés del presente problema, radica en estudiar y demostrar que la 

finalidad del DEBIDO PROCESO, está constituido por la forma de asegurar 

la objetividad en la confrontación de las pretensiones judiciales, en 

garantizar el equilibrio armónico de las partes entre sí, bajo la dirección de 

un tercero imparcial que está dispuesto a dar el derecho a quien le 

corresponde en virtud de las pruebas. En ese contexto, es el derecho a un 

proceso justo, donde no haya negación o quebrantamiento de lo que toda 

persona tiene asignado.  

El debido proceso, como derecho señalado en la actual Constitución, 

aparece en el capítulo VIII DERECHOS DE PROTECCIÒN   Sin perjuicio de 

los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos 

internacionales vigentes, el Estado reconocerá y  lo garantizará, así lo  

expresa el  Art. 76 lo que  estipula:  ―En todo  proceso en el que se 

determinen  derechos  y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho  al debido proceso y garantías básicas: corresponde a toda 

autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas 

y los derechos de las partes” a saber es el   derecho al debido proceso y a 
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una justicia sin dilaciones. En el mismo artículo l numeral 7 inciso a) 

GARANTÍAS BASICAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO en el 

numeral 7 a) ―Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado del procedimiento. Art. 75 ―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 la indefensión.  El incumplimiento de 

las resoluciones judiciales será sancionado por la ley‖ CAPÌTULO IV 

FUNCIÒN JUDICIAL  Y JUSTICIA INDÌGENA Sección 1ª En los 

PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÒN DE JUSTICIA Art.168 PRICIPIOS 

numeral 4 ―El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley 

establecerá el régimen de costas procesales”. Por lo tanto garantiza a toda 

persona el derecho a acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin que en 

caso alguno quede en indefensión. 

Uno de los graves problemas que podría citar en materia civil, como en otros 

cuerpos legales, es cuando el PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO, se 

torna inaplicable el derecho a la defensa en los procedimientos de 

Jurisdicción Coactiva, contemplado en el Código de Procedimiento Civil, en 

la SECCIÓN 30ª  ―DE LA JURISDICCIÓN COACTIVA‖, al señalar el Art. 968 

―No se admitirán las excepciones del deudor, sus herederos o fiadores, 

contra el proceso coactivo, sino después de consignada la cantidad a que 

asciende la deuda, sus intereses y costas...‖. Se produce de este modo 

procedimientos similares con situaciones absolutamente contrapuestas; 
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pues, específicamente el campo civil (obligaciones no tributarias) rige el 

PRINCIPIO SOLVE ET REPETE, es decir, o pagas o se remata, sometiendo 

de esta forma una acción contraria a la Constitución que como digo 

garantiza la viabilidad del debido proceso, en cuanto a seguridad jurídica se 

trata. 

Necesaria problemática que requiere actividad investigativa en el campo 

procedimental civil, con especificado en la vía coactiva, que rige en 

contraposición a la Constitución, con lo cual valorar la capacidad Estatal a 

través de la Ley, que equilibre las condiciones jurisdiccionales entre los 

sujetos del proceso en la vida socio – jurídico, que permita delimitar 

instituciones jurídicas en beneficio de la comunidad que siempre está sujeta 

a la Ley, con las reformatorias coherentes que finalmente denoten justicia 

social, por lo que se debe garantizar el debido proceso en los juicios 

coactivos sustentados en la normativa adjetiva civil. 

3.  JUSTIFICACIÓN:  

La Universidad Nacional de Loja estructurada con un ordenamiento jurídico – 

académico, para la realización de investigaciones que permitan presentar 

componentes transformadores a un problema determinado, con el fin de 

encontrar alternativas de solución; en mi calidad de egresada de la Carrera 

de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, por problemas y 

vacios jurídicos que deben ser investigados para encontrar alternativas 

válidas para su solución, en base de mi temática: ―La inobservancia del 

Debido Proceso en los procedimientos coactivos, necesidad de reformar el 
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Art. 968 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano‖, que justifico en la 

siguiente forma: 

Lo justifico en lo social, por la forma y el fondo del problema, es necesario 

observar este antiquísimo procedimiento coactivo, en su parte procedimental 

y en su concepción jurídica, toda vez que, los involucrados son las mismas 

personas que forman parte de la sociedad. El perjuicio que se ocasiona no 

observar el Debido Proceso y su consiguiente principio de defensa, cuando 

la jurisdicción y la competencia, como el proceso y la acción se ven 

trastocadas por disposiciones comunes de jerarquía inferior a nuestra 

Constitución de la República del Ecuador, que finalmente en su aplicación 

violentan derechos inminentes de los ciudadanos.    

Justifico la problemática en lo jurídico, por la originalidad constituye factor 

preponderante en la investigación jurídica, cuando ciertas disposiciones se 

contraponen a las derechos y garantías constitucionales, es decir, la forma 

en cómo una persona en frente de un litigio de carácter coactivo, se ve en la 

indefensión y no poder acceder a los órganos jurisdiccionales a defender sus 

derechos e intereses, frente a la aplicación de una disposición legal como es 

el caso del Art. 968 del Procedimiento Civil, que no le permite acceder a las 

excepciones de orden legal, para garantizarse un debido proceso o justo 

proceso legal, sino cuando ya ha sufrido perjuicio con la ejecución de un 

acto contrapuesto a las garantías básicas del debido proceso, así como de 

ciertos principios como el derecho de defensa o la seguridad jurídica. 

Importante por ver la forma en cómo se produce el proceso civil, la acción 
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como tal, la intervención de la potestad como en la Jurisdicción y la 

Competencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico.   

Se Justifica en lo Académico, por cuanto el trabajo se sustenta en el 

Derecho Procedimental Civil, dentro del Área de la Jurisdicción Coactiva, 

para tratar una Problemática que emana de una disposición legal que se 

contrapone a la Constitución de la República del Ecuador, la Investigación 

propuesta se define en el Derecho Procesal, conforme lo exige el 

Reglamento del  Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

para optar por el grado de Licenciado-Abogado de los Juzgados y Tribunales 

de la República.  La presente investigación se enmarca dentro de los 

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

forma parte del extenso campo profesional del Abogado.  

4. OBJETIVOS: 

        4.1.   OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un estudio jurídico, analítico y doctrinario sobre la Jurisdicción 

Coactiva, atendiendo principalmente  la normativa  procesal civil y 

constitucional.  

     4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

   

4.2.1. Determinar el procedimiento Coactivo y su incidencia en 

la sociedad, la Jurisdicción y competencia, la acción que 
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persigue el procedimiento y las excepciones que se 

puedan proponer. 

4.2.2. Canalizar los principios Constitucionales del Debido 

Proceso en favor de las personas dentro de la 

legislación ecuatoriana;     

4.2.3. Formular el presupuesto jurídico de un proyecto de 

Reforma legal al artículo 968 del Código de 

Procedimiento Civil, para garantizar el debido proceso 

en el Juicio Coactivo y derogar lo contrapuesto.  

 

5. HIPÒTESIS 

En los procesos coactivos que se rige por la normativa del Código de 

Procedimiento Civil, no se observa en lo absoluto, el derecho al debido 

proceso, tornando este tipo  de juicios en inconstitucionales, con lo cual 

se genera inseguridad jurídica por lo que debe superarse esta 

problemática  mediante la correspondiente reforma. 

 

6. MARCO TEÓRICO.   

La Jurisdicción coactiva, identificada como aquella acción que se rige para 

hacer efectivo el pago de lo que, por cualquier concepto se deba al Estado y 

a las demás Instituciones del Sector Público que por Ley tiene esta 

jurisdicción, por los créditos contra este, se traduce en la forma para hacer 
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efectiva una obligación pendiente, que sea liquida, determinada y de plazo 

vencido, cuyo instrumento de crédito sea el que la Ley determina. 

 

El justo proceso que se debe a cada acción en materia civil, lo determina la 

misma Ley, en cuanto al trámite de cada acción, no habrá alternativa de 

violación a los preceptos constitucionales por la jerarquía que sustentan, en 

consecuencia las Garantías Básicas del Debido Proceso singularizadas en el 

Art. 76 de nuestra Constitución, representan la precaución jurídica en 

nuestro ordenamiento Ecuatoriano, para afirmar la seguridad jurídica. 

Las acciones que por el procedimiento Coactivo se tramitan en nuestra 

legislación, resultan de atención y análisis prioritario, estimando que las 

leyes subordinadas a la Constitución, en ningún momento pueden oponerse 

a su normativa mandataria que esta rige, lo contrario, se traduciría en 

atentatoria al principio de jerarquía dispositiva y por consiguiente recae en la 

institución conocida con el nombre de nulidad. 

 

El Código de Procedimiento Civil, en su Art. 968 prescribe: ―No se admitirán 

las Excepciones del deudor, sus herederos o fiadores, contra el 

procedimiento coactivo, sino después de consignada la cantidad a la que 

asciende la deuda, sus intereses y costas. La consignación se hará con 

arreglo al Art. 196 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y 

Control, a ordenes del recaudador‖70. Concomitantemente resulta opuesto a 

la norma constitucional en razón de que todos los ecuatorianos tenemos 
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 CODIGO, de Procedimiento Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 

2009, pág. 217. 
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garantizado el debido proceso, con los principio estipulados en la 

Constitución de la República del Ecuador, específicamente, cuando 

requerimos la atención oportuna de las autoridades. Así mismo, nadie puede 

quedar en indefensión (principio de defensa), más el hecho de no poder 

oponer las excepciones dilatorias o perentorias de orden legal, la norma 

antepuesta perturba el derecho a la defensa como principio debidamente 

reconocido. 

 

La Coactiva en su forma conceptual de abstraerla, según el doctrinario, 

Hugo Alsina, define a la acción: ―Como el derecho del acreedor a obtener 

mediante el órgano judicial un bien jurídico que la ley le reconoce y que le es 

negado o desconocido por el deudor‖71. Este mismo autor reconoce la 

insuficiencia de tal definición, que corresponde a los primeros albores de la 

ciencia procesal; y, plantea varias interrogantes que no son meras 

proposiciones intranscendentes, como es, conocer, si el medio para obtener 

la garantía del órgano jurisdiccional – la acción – no es, el mismo derecho 

que se pretende en su fase activa.  

 

Toda norma de derecho consta, en primer término, de una regla, que traduce 

un estado de conciencia colectiva y a la que debe ajustarse la conducta 

humana; pero esa regla no está dada por el legislador con carácter 

persuasivo o doctrinario, sino impuesta imperativamente, es decir, constituye 

una orden; toda orden supone la posibilidad de hacerla cumplir, aún contra la 
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 RUILOVA, Arce Franklin, La inobservancia del Debido Proceso en los Procedimiento Coactivos, 

Quito – Ecuador, año 2002, pág. 194. 
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voluntad de los sujetos, y de allí que la norma contenga también la garantía 

de su eficacia. Regla, orden, garantía son, por lo tanto, los tres elementos 

de la norma jurídica. Las normas jurídicas presentan una doble naturaleza: 

como imperativos para los individuos y como reglas de conducta — como 

medida - para el juicio del juez; en el primer caso, nos referimos a una 

condición estática o material del derecho; y, en el segundo hablamos de la 

condición dinámica o procesal del derecho. 

 

LA JURISDICCIÓN: 

La jurisdicción se ejercita instruyendo un proceso, a tal fin se organiza la 

magistratura y no puede concebirse su ejercicio sin las formas - así sean 

mínimas - indispensables para resguardar la garantía de la defensa y por 

consiguiente aquella institución (el proceso). Tal como lo señalara el insigne 

procesalista Argentino, José Ramiro Podetti ―Todo el derecho procesal gira 

alrededor de tres Instituciones básicas: La jurisdicción, la acción y el 

proceso. 

―No existe jurisdicción sin acción y sin proceso, ni acción sin jurisdicción y sin 

proceso, ni proceso sin acción y sin jurisdicción‖ 

Cuando los individuos ajustan espontáneamente su conducta a los dictados 

de la ley, el derecho funciona sin necesidad de coacción; pero, cuando se 

incumplen o inobservan las obligaciones, los deberes, las leyes, los 

reglamentos, etc., se hace necesario del imperio del Estado, para ordenar la 
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conducta irregular, "porque el derecho debe velar a toda costa, aún contra la 

voluntad del obligado. 

Esta ulterior actividad del Estado, dirigida a poner en práctica la coacción 

amenazada y hacer efectiva la asistencia prometida por las leyes, es la 

JURISDICCIÓN. Legislación y jurisdicción constituyen dos aspectos de una 

misma actividad continuativa que puede denominarse, en sentido lato (- en 

contraposición a la actividad social), actividad jurídica: primero, dictar el 

derecho y después hacerlo observar; primero el establecimiento y después 

el cumplimiento del derecho. La JURISDICCIÓN aparece, pues, como la 

necesaria prosecución de la legislación, como el indispensable complemento 

práctico del sistema de la legalidad.  

Queda, entonces, que el Estado reacciona por diversos medios, ante la  

inobservancia o incumplimiento, o ante el ataque de los particulares, a su 

normal actividad jurídica, bajo una gigantesca estructura, creada a través de 

los siglos, que es la garantía jurisdiccional o tutela jurídica. Nuestro Código 

de Procedimiento Civil sobre la JURISDICCIÓN en su Art. 1 dice: ―La 

jurisdicción, esto es, el poder de administrar justicia, consiste en la potestad 

pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, 

potestad que corresponde a los magistrados y jueces establecidos por las 

leyes‖
72

. 

La definición de jurisdicción, podemos decir que ha sido materia de discusión 

jurídica creando serios problemas a los procesalistas. En derecho procesal, 
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 CODIGO, de Procedimiento Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, año 

2009, pág. 1. 
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la palabra jurisdicción implica la facultad conferida a ciertos órganos del 

Estado (Función Jurisdiccional) para administrar justicia.- Pero, no obstante 

aquello, la Función Ejecutiva y la Función Legislativa, también ejercen 

jurisdicción, la primera a través de sus distintos órganos y la segunda, por el 

Congreso cuando se llama a Juicio Político.- De allí que algunos autores 

hablan de la jurisdicción judicial que la ejercen los órganos de la Función 

Judicial, la administrativa y la política, que la ejercen las funciones ejecutiva 

y legislativa, en su orden.- Podríamos decir, que el ejercicio de la jurisdicción 

surge como manifestación del interés público y general dirigido a la 

satisfacción de los intereses individuales y colectivos tutelados por el 

derecho. De allí que podríamos hablar que los elementos de la jurisdicción 

son: NOTIO: el derecho de conocer un asunto concreto; VOCATIO: la 

facultad de obligar a las partes a comparecer a juicio; COERTIO: implica la 

posibilidad de usar la fuerza para el cumplimiento de las órdenes dictadas en 

un proceso; JUDICIUM, facultad de dictar sentencia para poner fin a un 

litigio; y, EXECUTIO:- el imperio o la fuerza de que se pueda hacer uso para 

el cumplimiento o ejecución de las resoluciones judiciales. La noción de 

jurisdicción va mas allá del poder, porque es un poder - deber y de ahí que 

muchos autores prefieren tratar el concepto como función y no como poder. 

En un principio se habló de Función Judicial y la Ley Orgánica que regula 

esa actividad en nuestro país se denominó la Ley Orgánica de Función 

Judicial, hasta que se dictó la ley No.131, publicada en el Registro Oficial 

No.500, del 26 de mayo de 1983, cambiándose el vocablo judicial por 
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jurisdiccional, con lo que la Ley actualmente se denomina Ley Orgánica de la 

Función Jurisdiccional. 

El inciso segundo, del Art. 1 del Código de Procedimiento Civil sobre la 

COMPETENCIA indica: ―Es la medida dentro de la cual la referida potestad 

está distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del 

territorio, de las cosas, de las personas y de los grados‖. 

Podríamos decir, que la competencia es pues la medida en que un órgano 

jurisdiccional participa dentro de las funciones del Estado, donde el Juez 

administra justicia dentro de los límites de su jurisdicción. Existen algunos 

principios relativos a la competencia como:  

1.- Las normas de competencia son de orden público; 

2.- Constituyen solemnidades sustanciales a todos los juicios e instancias y 

su violación u omisión producen la nulidad del juicio y de la sentencia 

ejecutoriada; 

 3.- La competencia es prorrogable en los casos permitidos por la ley. Pero, 

además de estos principios de la competencia, existen reglas específicas 

que convienen consignar en forma sucinta:  

1.- El actor debe seguir el fuero del demandado  

2.- Fijada la competencia no se altera por causas sobrevinientes; 

 3.- Fijada la competencia del Juez de primer grado o instancia, también 

queda fijada la del Tribunal de Alzada;  
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4.- El Juez de la acción es el juez de la excepción; 

5.- Una regla de extensión establece que el juez de lo principal es el juez de 

los incidentes;  

6.- El Juez de la causa más antigua es el competente para conocer de la 

acumulación de causas; La regla de ejecución establece que, la ejecución de 

la sentencia corresponde al Juez de primera instancia que la dictó. 

Podríamos indicar, que la primera regla de la competencia establece que el 

juez donde tiene el domicilio el demandado, es el juez de su fuero 

(entendiéndose domicilio por circunscripción territorial). 

Pero, además del fuero ordinario general, hay fueros especiales que pueden 

ser concurrentes electivamente, como por ejemplo, el del lugar donde debe 

hacerse el pago, donde se celebró el contrato, donde estuviere la cosa raíz 

materia del pleito; el del lugar donde se causaron los daños; el del lugar 

donde se hubieren administrado los bienes ajenos cuando la demanda versa 

sobre las cuentas de la administración. Los fueros concurrentes 

sucesivamente, se dan cuando a falta de un juez, debe actuar otro, por así 

haberse establecido previamente, sin que pueda elegirlo el actor. Finalmente 

tenemos los fueros exclusivos, que son los establecidos en la Ley Procesal 

para conocer y resolver sobre los asuntos que requieren una actuación local, 

como el caso de las acciones posesorias, de obra nueva, las provenientes 

de una testamentaria o para la práctica de pruebas en una localidad 

determinada. 
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LA ACCIÓN: 

"Derecho de acción es el plexo de facultades jurídicas privadas y públicas, 

que corresponden a los individuos para reclamar al Estado el ejercicio de la 

jurisdicción y al Estado mismo para instruir el proceso y actuar la ley."  

El presente acápite, referente a la acción, voz multívoca que tiene 

numerosas acepciones, cuyo examen agotó el insigne jurisconsulto italiano 

Giuseppe Chiovenda, debe vérsela,como la intervención del ciudadano 

pidiendo o reclamando justicia. Hugo Alsina, define a la acción: 

"como el derecho del acreedor a obtener mediante el órgano judicial un bien 

jurídico que la ley le reconoce y que le es negado o desconocido por su 

deudor". 

El mismo autor reconoce la insuficiencia de tal definición, que corresponde a 

los primeros albores de la ciencia procesal; y, plantea varias interrogantes 

que no son meras proposiciones intrascendentes, como, es, conocer, si el 

medio para obtener la garantía del órgano jurisdiccional - la acción - no es, el 

mismo derecho que se pretende en su fase activa. 

Todos los autores coinciden hoy, que la acción es un poder jurídico que 

encaja en la clasificación de los derechos potestativos, es decir, 

independientes de cualquier obligación, pues el sujeto activo no tiene nada 

que hacer ni satisfacer al sujeto pasivo que, contrariamente se encuentra en 

la posición de cumplir lo que se le reclama; se trata de un derecho privado, 

porque su naturaleza no proviene del Organismo público jurisdiccional que lo 
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protege; es autónomo, porque es un derecho contra el adversario y frente al 

Estado; y, finalmente, es un derecho dirigido a obtener una sentencia 

favorable, salvo cuando, por el contra derecho de su oponente prospera la 

excepción que se opone a quien acciona. 

EL PROCESO: 

"El proceso civil se hace y se desarrolla mediante conductas: la del juez, de 

las partes y demás auxiliares de la jurisdicción y no mediante normas. Estas 

no tienen otra función que la de ser medios para conocer el sentido de las 

conductas, su valoración; puesto que la conducta como objeto cultural tiene 

un sentido, una significación valiosa, la norma sirve al procesalista para 

conocer el sentido de la conducta, su valor o significación propios". 

Ha escrito el insigne tratadista berlinés, James Goldschmidt, que: "El 

proceso es el procedimiento cuyo fin es la constitución de la cosa juzgada, 

es decir, del efecto de que la pretensión del actor valgan en el porvenir ante 

los tribunales como jurídicamente fundada o no fundada. 

Este prólogo absorbe y destaca  como necesaria visión panorámica del tema 

a tratarse — varias teorías respecto del proceso -- del fin como de su 

naturaleza -- señalándose, por unos, que la finalidad del proceso sería la 

decisión de una controversia, sin admitir la posibilidad de la existencia de un 

proceso sin ella, aunque, acontece en caso único, el juicio en rebeldía; para 

otros, el fin del proceso es dirimir conflictos; y, para algunos, lo que habría es 

un fin ideal del proceso, que es la protección jurídica o la actuación de la ley, 

colocada con índole teológico, como principio de finalismo jurídico. 
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Dentro de este contexto viene a encajarse la idea, del mismo autor, que se 

manifiesta en la siguiente expresión: "el fin prístino del proceso, como resulta 

ya de su origen de la autotutela, no era la declaración sino la realización de 

los derechos"("). Esta "realización de los derechos" viene a ser, entonces, un 

principio inmutable que recorre — o debe recorrer — desde sus inicios el 

proceso, que se impregna, finalmente, en la sentencia, con la calidad que le 

corresponde. En breves rasgos, naturalmente, el proceso se vincula siempre 

a una controversia o a un conflicto, que por su naturaleza, en la quietud, a 

veces, o en otras, en la explosión de su desarrollo, desemboca sosegada e 

ineludiblemente en una resolución, en un fallo o en una sentencia, que 

cuando alcanza la calidad de ser inexpugnable O inmutable, esto es, cuando 

queda firme, por ser definitiva, crea la cosa juzgada, que según el famoso 

dístico de Scaccia: 

Dentro de las garantías del debido proceso, esta entendido como un 

principal: 

Es derecho de defensa acelerar en varios meses la liberación del inocente 

de la cárcel; es derecho de defensa procurarle una reparación solemne que 

perpetuamente lo purgue de injustas sospechas, y evitarle el peligro de un 

proceso pendiente, que pueda ser instrumento de terribles molestias en 

manos de sus enemigos, y durante mucho tiempo motivo de perturbación de 

su sueño. Es derecho de defensa borrar para siempre su nombre de la lista 

de los malhechores sospechosos, mediante un juicio definitivo, y liberarlo de 
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una vez por todas de los vejámenes de la policía, y de los males de 

antecedentes judiciales con manchas. 

6. METODOLOGÍA 

6.1    MÉTODOS 

Es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de 

investigación científica, me serviré de los distintos métodos, procedimientos 

y técnicas que la investigación Científica proporciona, es decir, las formas o 

medios que nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos 

conocimientos, el Método Científico es el instrumento adecuado que permite 

llegar al conocimiento de los fenómenos  que se producen en la naturaleza y 

en la sociedad, mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad objetiva, es por ello que en el presente 

trabajo investigativo me apoyaré en el Método Científico, como el método 

general del conocimiento, así también en los siguientes Métodos: Hipotético, 

Deductivo, e Inductivo, que me permitirán, primero conocer la realidad del 

problema a investigar, partiendo desde lo particular para llegar a lo general, 

en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a lo 

particular y singular del problema. Materialista Histórico.- Permitirá conocer 

el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos, el 

Método Analítico.- Me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus 

efectos. 

 

6.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

La investigación será documental, bibliográfica y de campo 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 
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ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir sus relaciones o 

estimular sus diferencias o semejanzas y por tratarse de una investigación 

analítica se empleará también la hermenéutica dialéctica en la interpretación 

de los textos que sean necesarios. 

Cómo técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilizaré fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la 

finalidad de recolectar información doctrinaria, y la recolección de la 

información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista. 

La encuesta será aplicada en un número de treinta personas entre 

Abogados en libre ejercicio profesional, por tratarse de reformas de carácter 

jurídico;  y personas de entre la ciudadanía para conocer sus criterios y 

poder auscultar si han sido o no víctimas de delitos informáticos. La técnica 

de la entrevista será en un número de cinco personas y estará dirigida a 

auscultar criterios de fiscales y jueces de Quito por ser la ciudad de Quito en 

donde se ejecutará la investigación. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de 

los objetivos, para finalizar redactando las conclusiones, recomendaciones y 

elaborando los proyectos de reformas legales que sean necesarios para 

adecuar a la legislación ecuatoriana. 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

       Actividades 

 

 

Meses 

AÑOS 

2010 – 2011 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3  

Selección y 

formulación del 

Problema Objeto de 

Estudio. 

x x                       

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

presentación 

  x x                     

Aprobación del 

proyecto. 

    X x                   

Acopio de 

información 

bibliográfica. 

      x x x x               

Acopio de información 

empírica. 
          x x x            

Presentación de 

resultados. 

             x x          

Verificación de 

objetivos,conclusiones, 

recomendaciones y 

propuesta de 

reforma. 

               x x        

Redacción del 

informe final 

                 x x x     

Disertación del 

Trabajo final. 

                    x x x  
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1 RECURSOS HUMANOS. 

 

Alumna investigadora: 

Lucía Conde Galindo  

Director de Tesis:   Dr. Mg. Sc. Manuel Eugenio Salinas Ordoñez 

Entrevistados: 

3 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo 

8.2 RECURSOS MATERIALES. 

Material de escritorio 100,oo 

Material bibliográfico 300,oo 

Fotocopias 200,oo 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación  200,oo 

Derechos y aranceles 200,oo 

Internet 100,oo 

Movilización: 200,oo 

Total 1.300,oo 

 

8.3      FINANCIAMIENTO. 

El total de gastos asciende a la suma de UN MIL TRESCIENTOS DÓLARES, que 

serán financiados con recursos propios de la  autora. 
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