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2. RESUMEN 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, el debido proceso 

es un derecho fundamental de los ciudadanos, el cual se sustenta en el respeto a 

garantías como por ejemplo: la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, 

el derecho a la defensa y a contar con todos los medios para su adecuado 

ejercicio, así como también el derecho a la seguridad jurídica. 

Los principios anteriores son puestos en riesgo de vulneración en el 

procedimiento de jurisdicción coactiva, pues por disposiciones que se encuentran 

contenidas en el Código de Procedimiento Civil, la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa y el Código Orgánico Tributario, para que procedan 

las excepciones en este proceso es necesario que el accionado consigne el valor 

de la obligación, más los intereses y costas; además se limita su derecho a 

presentar las excepciones que crea conveniente, estando sujeto a invocar 

solamente las excepciones previstas en la ley; y para poder oponerse a los actos 

de determinación tributaria o solicitar que cesen las medidas cautelares 

dispuestas en los proceso de ejecución, deberá consignar una fianza 

correspondiente al diez por ciento de la obligación redamada. 

Como es evidente existe en los cuerpos legales antes mencionados, una 

contradicción a las garantías del debido proceso, que pone en riesgo la 

seguridad jurídica de las personas que intervienen como sujetos pasivos del 

proceso coactivo, generándose así un problema de orden jurídico que lo abordo 
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en el presente estudio que lleva por título: “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

ART. 968 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL A FIN DE NO AFECTAR 

LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO EN EL EJERCICIO DE LA 

ACCIÓN COACTIVA”. 

El trabajo está sustentado teóricamente en elementos conceptuales, doctrinarios, 

jurídicos y de la legislación comparada, además de contar con la presentación de 

resultados objetivos obtenidos con la aplicación de encuestas y entrevistas, que 

dan cuenta de la incidencia de la problemática en la sociedad ecuatoriana, y de la 

necesidad de plantear una reforma para solucionar la misma, para efecto de lo 

cual en la parte final del estudio se concreta la correspondiente propuesta. 
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2.1. ABSTRACT 

According to the Constitution of the Republic of Ecuador, due process is a 

fundamental right of citizens, which is based on respect for guarantees such as: 

effective judicial protection, the presumption of innocence, the right to defénse 

and have all the means for its proper exercise, as well as the right to legal 

certainty. 

The above principies are put at risk of violation in the summary jurisdiction 

procedure, as per provisions are contained in the Civil Procedure Code, the Law 

on Administrative Jurisdiction and the Tax Code, to proceed the exceptions in this 

process requires that the disclosure of the valué driven from the obligation, plus 

interest and costs, plus limited their right to file exceptions it deems appropriate, 

be subject to cali only the exceptions in the law, and to oppose the acts of tax 

assessment or request to cease the provisional measures in the implementation 

process, must provide a bond for ten percent of the obligation in question. 

As is evident there in the legal bodies mentioned above, a contradiction to the 

guarantees of due process, that threatens the legal security of the people involved 

as passive coercive process, thus generating a legal problem that I approach in 

The present study entitled: "NEED TO REFORM THE ART. 968 CIVIL 

PROCEDURE CODE NOT TO AFFECT THE WARRANTIES OF DUE 

PROCESS IN THE EXERCISE OF ACTION COERCIVE 

The work is supported theoretically conceptual, doctrinal, legal and comparative 

law, in addition to presenting objective results obtained with the use of surveys 
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and interviews, that account for the incidence of the problem in Ecuadorian 

society, and the need to propose a reform to fix it, to effect which at the end of the 

study the corresponding concrete proposal.
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis de grado previa a la obtención del grado de Abogado, se 

denomina: “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 968 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL A FIN DE NO AFECTAR LAS GARANTÍAS DEL 

DEBIDO PROCESO EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN COACTIVA”, y se 

trata de un trabajo investigativo, en el cual se aborda el estudio de la 

problemática que describo a continuación. 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, se nos reconoce 

a todas las personas los denominados Derechos de Protección, que son las 

garantías que sirven para hacer efectivo el derecho al debido proceso. 

Así la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 75 garantiza el 

acceso gratuito a la justicia, para que los Jueces y órganos competentes 

puedan garantizar la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e 

intereses de las personas de acuerdo con la Ley. 

De igual forma en el artículo 76 del texto constitucional, se reconoce el debido 

proceso, como un derecho aplicable en todos los procedimientos en que se 

discuta sobre los derechos e intereses de las personas, el cual incluye entre 

otras garantías: la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, el 

derecho a la defensa y dentro de éste: no ser privado del derecho a la defensa 

en ninguna etapa o grado del procedimiento, contar con el tiempo y los medios 

adecuados para la defensa, presentar de forma verbal o escrita las razones o 
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argumentos de los que se crea asistida. 

 

Las garantías constitucionales anteriormente mencionadas, son puestas en 

riesgo de vulneración cuando el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 

968 condiciona la suspensión de la ejecución coactiva, por la presentación de 

excepciones, a la consignación de una cantidad que asciende a la deuda, sus 

intereses y costas. Es decir se vulnera la presunción de inocencia, imponiendo al 

coactivado la obligación de cancelar el monto de la acreencia, afectando también 

el legítimo derecho a la defensa de la persona. 

Por otro lado en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el 

artículo enumerado que consta luego del artículo 58, se establece que el 

coactivado podrá presentar a la acción seguida en su contra únicamente las 

excepciones determinadas en esta disposición, afectando con ello el derecho a 

presentar los medios adecuados para su defensa. 

Asimismo, el Código Orgánico Tributario, en el enumerado que consta luego del 

artículo 243, y el artículo 248 establece la obligación de afianzamiento, para 

poder oponerse contra los actos de determinación tributaria, y pedir que se 

suspendan las medidas cautelares dictadas en contra del coactivado, 

condicionando la defensa al pago de un porcentaje de la obligación reclamada, 

afectando con ello también la presunción de inocencia de la persona. 

La contradicción de las normas legales puntualizadas anteriormente, a los 

preceptos constitucionales relacionados con el debido proceso es abordada en el 
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presente trabajo de investigación, desarrollado de acuerdo con los preceptos del 

artículo 151 del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja. 

El trabajo comprende inicialmente, luego del título, el resumen y la introducción, 

una revisión de literatura, que se integra por el marco conceptual, marco 

doctrinario, marco jurídico y la legislación comparada, es decir se trata de la 

fundamentación teórica del estudio desarrollado. 

También se presenta un resumen de los recursos metodológicos empleados 

para el desarrollo de la investigación, y luego de ello se hace constar los 

resultados obtenidos a través de la aplicación de la encuesta y la entrevista. 

Posteriormente en base a la información recopilada se realiza la verificación de 

los objetivos y la hipótesis, se presentan las conclusiones, recomendaciones y 

finalmente se realiza el planteamiento de la propuesta de reforma jurídica, a 

través de la cual se pretende corregir los defectos existentes en la redacción de 

las normas legales pertinentes de manera que se garantice en el procedimiento 

coactivo del derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica del coactivado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

Empiezo este trabajo haciendo la presentación de algunos elementos 

conceptuales cuyo análisis es necesario para poder avanzar hacia el enfoque 

particular del problema de estudio. 

4.1.1. Debido proceso. 

Se trata en esta investigación de demostrar como en la sustanciación de la 

acción coactiva, se produce la vulneración de alguna de las garantías del debido 

proceso, que es un derecho fundamental para la vigencia del Estado de derecho 

y para la tutela judicial efectiva a los ciudadanos, a través del ejercicio de las 

facultades de la administración de justicia. 

Sobre el debido proceso, he encontrado algunas referencias conceptuales como 

se puede observar en el siguiente análisis. 

Luis Cueva Carrión, autor ecuatoriano, se ocupa de definir el debido proceso y lo 

hace manifestando de manera textual: 

“Para entender esta categoría jurídica hay que escribirla al revés: el 

“proceso debido”. Esto significa, que el debido proceso, es aquel que se 
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debe seguir para asegurar los derechos y las garantías de las partes en un 

procedimiento jurídico. Es la forma y la manera cómo se debe actuar 

procesal y jurídicamente. 

 

El debido proceso es un sistema de garantías y de normas jurídicas de 

carácter sustancial y de grado superior, porque son constitucionales, le 

señala la debida y correcta actuación al funcionario público, le fija los límites 

dentro de los que debe actuar y la manera de impartir justicia imparcial, 

efectiva y oportuna. 

Es un derecho constitucional que protege a los justiciables para que el 

órgano estatal actúe de conformidad con la Constitución y la Ley y 

desarrolle legalmente el procedimiento en base a los más estrictos 

principios axiológicos y de justicia”1. 

Recogiendo la opinión que se ha puesto de manifiesto en la cita, es preciso 

establecer que el debido proceso, es aquel seguido con la finalidad de garantizar 

el cumplimiento de los derechos de las partes que intervienen en la sustanciación 

de un procedimiento jurídico, determinando para ello la forma en que se debe 

actuar de acuerdo con los principios procesales y jurídicos. 

La concepción del debido proceso, permiten que sea asumido como un sistema 

                     
1
 CUEVA CARRIÓN, Luis, El Debido Proceso, Segunda Edición Actualizada y Ampliada, 

Ediciones Cueva Camón, Quito-Ecuador, 2013, pág. 81. 
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de garantías basado en normas jurídicas sustanciales, que está sustentado en 

principios constitucionales, a través de los cuales se determina los preceptos que 

garantizarán la correcta actuación del funcionario público encargado de la 

administración de justicia, estableciendo los parámetros para que pueda actuar 

de una forma imparcial, eficiente y puntual. 

Al nacer de los preceptos establecidos en la Constitución de la República, el 

debido proceso se convierte en un derecho constitucional, a través del cual el 

Estado, protege a las personas, que asumen la calidad de sujetos procesales, 

con la finalidad de que el órgano que ejercer administración de justicia, en 

representación de la potestad estatal, pueda actuar de acuerdo con los dictados 

de las normas constitucionales y legales, y que además se desarrolle el 

respectivo proceso, ajustándose a los principios morales, a los valores sociales y 

sobre todo a la búsqueda de la justicia. 

Otra opinión respecto al concepto del debido proceso, es la que se sintetiza en la 

siguiente referencia: 

“En un sentido más restringido, en cambio el debido proceso es todo ese 

conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido al proceso 

penal, que le aseguran a lo largo del mismo una recta, pronta y cumplida 

administración de justicia; que le asegura la libertad y la seguridad jurídicas, 

la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme 
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a Derecho. Desde este punto de vista, entonces, el debido proceso es el 

axioma madre o generatriz del cual dimanan todos y cada uno de los 

principios del derecho procesal penal, incluso el del juez natural que suele 

regularse a su lado”2. 

El concepto anterior es más específico y directamente plantea al debido proceso, 

como el grupo de garantías, que son aplicables en favor de una persona que es 

sometida a un proceso penal, y que le aseguran en la sustanciación de éste, una 

eficiente y oportuna administración de justicia, con la finalidad de proteger su 

derecho a la libertad y a la seguridad jurídica, y de garantizar que las decisiones 

de los organismos judiciales, se ajusten a la realidad y estén dotadas de 

fundamentación suficiente, desarrollada conforme a Derecho. 

Así considerado el debido proceso se convierte en el principio esencial del cual 

provienen todos los demás principios aplicables en el proceso penal, pues 

incluso la garantía de ser juzgado por el juez natural, proviene del reconocimiento 

del derecho al debido proceso. 

De acuerdo con el autor, Jorge Zavala Baquerizo quien se ha dedicado al 

estudio del Derecho Procesal Penal en el contexto doctrinario ecuatoriano, el 

debido proceso debe ser entendido en la siguiente forma: 

“Entendemos por debido proceso el que se inicia, se desarrolla y 

                     
2
 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo, Estado de Derecho, constitución y debido proceso. 

Algunos comentarios a propósito de la reforma constitucional, Revista Jurídica Justicia Viva, N° 14, 
Lima-Perú, 2002, pág. 21. 
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concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los principios 

y las normas constitucionales, legales e internacionales aprobados 

previamente, así como los principios generales que informan el Derecho 

Procesal Penal, con la finalidad de alcanzar una justa administración de 

Justicia, provocando como efecto inmediato la protección integral de la 

seguridad jurídica del ciudadano reconocida constitucionalmente como 

un derecho”3. 

Considerando la opinión del autor debe entenderse por debido proceso a aquel 

que garantiza que el procedimiento inicie, se desarrolle y concluya, respetando y 

haciendo cumplir los principios y las normas constitucionales, legales y de los 

instrumentos internacionales vigentes, así como los principios que sustentan el 

Derecho Procesal Penal, a propósito de garantizar que la administración de 

justicia sea justa, y proteja eficientemente la seguridad jurídica de las personas 

conforme a como se encuentra consagrada constitucionalmente como un 

derecho de todas las personas. 

De acuerdo a las puntualizaciones que se han presentado respecto del concepto 

de debido proceso, es posible concluir que éste constituye un derecho 

reconocido en la Constitución de la República, que contempla un conjunto 

importante de garantías y presupuestos, para hacer efectivos los principios 

constitucionales, los establecidos en instrumentos internacionales así como las 

normas legales, que garantizan una adecuada administración de justicia, y 

                     
3
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, El Debido Proceso Penal, Editorial Edino, Guayaquil- 

Ecuador, 1998, pág. 25.  
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protegen la vigencia de la seguridad jurídica para las personas. 

Es en palabras sencillas, el debido proceso, el derecho que garantiza que en la 

sustanciación de los procesos en los que se discuta sobre los derechos e 

intereses de las personas, se cumpla de manera efectiva todos los preceptos 

constitucionales y legales para garantizar que la administración de justicia se 

realice respetando los derechos de los justiciables y cumpliendo cada uno de los 

principios para que se alcance la eficiencia, sin que ello signifique vulnerar 

ninguna garantía personal de los involucrados.  

 

4.1.2. Acción coactiva. 

Uno de los procedimientos, en donde por falencias en las normas jurídica que lo 

regulan en la legislación ecuatoriana, existe la posibilidad de que se vulnere el 

debido proceso como derecho constitucional de las personas sometidas a un 

procedimiento judicial, es la acción coactiva, por lo que es necesario definirla y 

entenderla, recurriendo para ello a los criterios conceptuales que se han 

elaborado al respecto. 

Iniciamos con un concepto explícito, que acerca de la acción coactiva, aporta el 

autor Manuel Sánchez Zuraty, quien se refiere a ella, en los siguientes términos: 

“Se entiende por Jurisdicción Coactiva o Procedimiento Coactivo, a la 

potestad de diferentes organismos del Estado para cobrar acreencias 
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directamente, sin necesidad de recurrir al Poder Judicial’’4. 

De acuerdo a la cita, el procedimiento coactivo es aquel que otorga la potestad al 

Estado, para a través de sus diferentes entidades, poder cobrar los créditos de 

forma directa, sin necesidad de tener que intentar un proceso ante la Función 

Judicial. Es interesante este concepto, por cuando implica la existencia de una 

autonomía de las instituciones del Estado, a quienes se les confiere la potestad 

para instaurar una coactiva, y exigir de forma directa que los obligados paguen 

los créditos que no han sido satisfechos en forma oportuna, una vez que han 

sido debidamente notificados a las personas que están en el deber de realizar el 

pago. 

 

“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”5. 

En este caso se asigna a la acción coactiva, el carácter de una función 

jurisdiccional, que se otorga a un órgano de la administración pública o a un 

servidor público determinado, para que sin tener que recurrir ante autoridades 

                     
4
 SÁNCHEZ ZURATY, Manuel, Jurisdicción Coactiva, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito- 

Ecuador, 2009, pág. 5. 
5
 ESCOBAR VÉLEZ, Edgar Guillermo, El Proceso de la Jurisdicción Coactiva, Editora Señal, 

Medeliín-Colombia, 2003, pág. 13. 
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judiciales, pueda hacer efectivas, las deudas fiscales, que sean expresa, 

claras y exigibles, que deban ser satisfechas en favor de la entidad pública que 

ejerce dicha acción. Se trata por tanto, de la potestad de una institución 

pública, de requerir el pago de las deudas que no han sido canceladas de 

forma oportuna, por los obligados a cancelar la imposición económica que 

proviene de un acto administrativo, donde se determina la correspondiente 

obligación. 

José David Miranda Rivadeneira, menciona su criterio acerca de la acción 

coactiva cuando dice: 

“La acción coactiva es una potestad que tiene la administración 

tributaria central, seccional o de excepción, para exigir 

coercitivamente el pago de obligaciones, que se establecieren a su favor 

mediante acto legislativo y que no se hayan satisfecho desde el momento 

en que se hubiesen generado, determinado e intentado recaudar en 

primera instancia”6. 

Se asume a la acción coactiva desde el punto de vista del autor citado, como la 

potestad que le confiere a la administración tributaria, el derecho a exigir de forma 

coercitiva el pago de las obligaciones que se establecieren a favor del estado a 

través de un acto legislativo, y que no hayan sido satisfechas. Esta potestad 

                     
6
 http://www.revistajuridicaon!ine.com/index.php?option=corn_content&task=view&id=668& 

!temid=5 
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puede ser ejercida desde el momento en que la obligación se haya generado, 

determinado e intentado recaudar en primera instancia. 

El autor Luis Aníbal Toscano Soria, se ha ocupado también del estudio de la 

temática, y define a la acción coactiva en la siguiente forma. 

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

tributarias para que puedan hacer efectivo el cobro de obligaciones que 

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

notificados con los actos administrativos que las contienen o con títulos de 

crédito”7. 

Es decir que desde la opinión del autor citado, la acción coactiva hace referencia 

a un procedimiento de naturaleza sumaria, que de acuerdo con la ley puede ser 

ejercido por los autoridades de la administración tributaria, con la finalidad de que 

puedan exigir el pago efectivo de las obligaciones que no han sido satisfechas 

por los sujetos pasivos, aun cuando han sido notificados con las decisiones 

administrativas que las contienen o con los correspondientes títulos de crédito. 

Por su parte Rodrigo Patiño Ledesma, aporta con su opinión conceptual acerca 

del procedimiento coactivo, cuando manifiesta respecto a él, lo siguiente: 

                     
7
 TOSCANO SORIA, Luis Aníbal, Procedimientos Administrativos y Contenciosos en Materia 

Tributaria, Editorial Pudeleco Editores S.A., Quito-Ecuador, 2006, pág. 40. 
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“En síntesis, en nuestro sistema administrativo, el procedimiento coactivo, 

es el medio que utilizan el Estado, los Organismos Seccionales, o 

cualquier otro ente público que goce de la facultad coactiva, para la 

recaudación de todo tipo de obligaciones, que por cualquier concepto, 

mantengan los ciudadanos que no han sido cubiertas a tiempo, y lo hacen 

a través de los funcionarios competentes, mediante un procedimiento 

especial que, como hemos dicho, se sustenta en el carácter ineludible de 

las obligaciones de los particulares frente a los órganos del sector público, 

de cuyo cumplimiento depende la dotación de ¡os recursos que financian 

la administración y las actividades del servicio a la comunidad”8. 

De acuerdo con la cita, se considera a la acción o procedimiento coactivo, dentro 

del sistema administrativo ecuatoriano, como el mecanismo legal empleado por 

el Estado, la administración seccional o cualquier otra institución pública, que 

entre sus facultades tenga la de ejercer un proceso  coactivo, con la finalidad de 

recaudar las obligaciones, que mantienen los ciudadanos y que no han sido 

cumplidas a tiempo. Esta potestad se ejerce a través de los funcionarios 

competentes, a través de un proceso especial, que se sustenta en el deber 

ineludible de los ciudadanos de pagar las obligaciones que tienen para con los 

órganos del sector público, pues de este cumplimiento depende la obtención de 

recursos públicos que pueden financiar la acción de la administración y la 

prestación de servidos que se realiza a la comunidad. 

                     
8
 PATIÑO LEDESMA, Rodrigo, Sistema Tributario Ecuatoriano, Tomo I, Principios del Derecho 

Tributario y Régimen Tributario Administrativo, Editorial Colegio de Abogados del Azuay, Cuenca-
Ecuador, 2003, pág. 224. 
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Todas las referencias anteriores, tienen elementos comunes que permiten 

concluir que la acción coactiva, es aquella que confiere al Estado y sus diferentes 

instituciones con potestad tributaria, el derecho a seguir un procedimiento legal 

con la finalidad de lograr que los sujetos pasivos de la obligación la cumplan 

efectivamente, se ejerce este procedimiento cuando no ha existido un 

cumplimiento voluntario, luego de la notificación del acto administrativo a través 

del cual se determina la obligación y el  correspondiente vencimiento para el 

pago. 

En realidad el procedimiento coactivo, está asociado con el deber irrenunciable, 

que todas las personas tenemos de contribuir con la administración a través del 

pago de las obligaciones económicas que nos impone el Estado, como una 

forma de contribuir a la consecución de los objetivos sociales, basados en la 

atención de las principales necesidades de la población, cuando este deber no 

se cumple la institución pública debe  ejercer el proceso coactivo para 

garantizar el pago. 

 

4.1.3. La presunción de inocencia. 

Uno de los derechos fundamentales que resulta afectado como consecuencia de 

la exigencia de la satisfacción de las obligaciones exigidas o de una parte de 

ellas, para poder presentar excepciones al proceso coactivo, es la presunción de 

inocencia, respecto de la cual he recogido los siguientes criterios. 
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Como concepto inicial respecto del principio que se está analizando, tomo la 

siguiente cita. 

“La presunción de inocencia es un derecho subjetivo público, que se 

ha elevado a la categoría de derecho humano fundamental que 

posee su eficacia en un doble plano: por una parte, opera en las 

situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la 

consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de 

carácter delictivo o análogos a éstos; por otro lado, el referido derecho 

opera fundamentalmente en el campo procesal, con influjo decisivo 

en el régimen jurídico de la prueba” 9. 

 

Considerando la cita anterior, se puede determinar que la presunción de 

inocencia constituye una garantía de derecho subjetivo, que se convierte en una 

derecho humano trascendental de la persona, y que se aplica en las situación de 

la persona que es sujeto pasivo de un proceso legal, para que continúe siendo 

considerado como inocente, y no como autor del hecho que se le imputa, hasta 

que no exista un pronunciamiento judicial que desvanezca el estado de 

inocencia y de paso a uno de culpabilidad, que conduzca a la determinación de 

la responsabilidad que debe imponérsele a la persona. 

 

Es evidente que en el desarrollo del proceso, el principio de presunción de 

inocencia, está relacionado directamente con la prueba, pues esta estará 

                     
9
 CÁRDENAS RIOSECO, Raúl, La Presunción de Inocencia, Segunda Edición, Editorial Porrúa 

S.A., México D.F., 2006, pág. 23. 
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orientada siempre a desvanecerla, y a demostrar que existe culpabilidad en el 

acto ilegal acusado. No obstante, el titular de la presunción de inocencia, está 

facultado para poder presentar todos los elementos de prueba, que contribuyan 

a mantenerla. 

El autor, Raúl Chanamé Orbe, hace un enfoque puntual sobre la presunción de 

inocencia, al decir: 

“La presunción de inocencia es un principio fundamental en todo proceso 

penal, en el sentido de que debe presumirse inocente a toda persona 

mientras no haya sido declarada después de un debido proceso como 

culpable”10. 

Importante resulta el criterio que antecede, porque deja claro el carácter de 

principio fundamental que distingue a la presunción de inocencia, en el sentido de 

que este es la garantía para que toda persona sea considerada como inocente, 

hasta que no exista en contra de ella un procedimiento judicial que la señale 

como culpable de la infracción que se le atribuye, y que esta decisión obedezca a 

la sustanciación de un debido proceso.

                     
10

 CHANAMÉ ORBE, Raúl, Diccionario de Derecho Constitucional, Editorial Adrus, Lima- Perú, 
2010, pág. 465. 
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Se establece de forma adecuada, la relación directa entre el debido proceso y la 

presunción de inocencia, pues esta sólo puede desvanecerse cuando luego de 

sustanciar un proceso legal, ajustándose a las normas constitucionales y legales 

que lo rigen, se establezca que la persona procesada es culpable de la conducta 

ilegal que se le atribuye y en consecuencia debe sufrir los efectos jurídicos de su 

comportamiento ilegal. 

Guillermo Cabanelias sobre la presunción de inocencia manifiesta: 

“En materia penal existe una suposición, que aún no escrita en la ley o 

los códigos, no resulta menos fundamental: consiste en la presunción de 

inocencia. En virtud de la misma, la carga de la prueba del delito y de la 

participación del procesado incumbe al acusador, pues la duda beneficia 

al acusado; y éste debe ser tratado como inocente, hasta que no se 

pronuncie contra él la condena definitiva. Por ello los jueces no han de 

ver automáticamente en el acusado al culpable, por más que a ello 

tienden los legos sin más que la acusación fiscal. Compensadoramente, 

no hay que ser tan inocente, ahora como juez, para estimar que la 

condena sólo surge de pruebas plenas; bastan también los indicios 

vehementes, numerosos, concordes y bien interpretados” 11. 

                     
11

 C ABAN ELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Editorial 

Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 391. 
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El concepto anterior, si bien se refiere únicamente a la aplicación de la presunción 

de inocencia en materia penal, sirve para entender como debe ser entendido este 

principio respecto de la sustanciación de los procesos en general. 

 

De acuerdo con la cita, la presunción de inocencia, es el principio por el cual la 

responsabilidad de una persona respecto de una conducta ilegal de la que se la 

acusa, debe ser demostrada por el acusador. Por lo tanto, la persona a quien se 

le atribuye un comportamiento antijurídico debe ser tratada como inocente hasta 

que no se pronuncie contra él un procedimiento judicial de carácter definitivo. 

La presunción de inocencia impone a los jueces, el deber de no tratar al acusado 

como culpable. Pues únicamente, cuando existen los elementos de prueba 

necesarios, será posible emitir un criterio condenatorio, que desvanezca la 

presunción de inocencia, y pase a considerar a la persona como responsable de 

un ilícito y por lo tanto, como sujeto pasivo de la imposición de la sanción que 

establezca la ley. 

Todas las referencias anteriores sirven de base para que pueda elaborar mi 

concepto respecto a la presunción de inocencia, señalando que este es un 

principio del debido proceso, por el cual ninguna persona puede ser considerada 

como culpable de la conducta ilegal que se le acusa, hasta que no exista el 

respectivo pronunciamiento del órgano de administración de justicia competente, 

a través del cual se desvanezca el estado de inocencia de la persona, y se 
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determine su culpabilidad en el comportamiento infractor de la ley, imponiéndose 

la responsabilidad, que trae como consecuencia la imposición de la sanción 

establecida en la norma legal correspondiente. Si bien tiene una aplicación más 

evidente en el derecho penal, no puede ser vulnerada en la sustanciación de 

ningún procedimiento jurídico. 

 

4.1.4. Seguridad jurídica. 

De la deficiente redacción de los preceptos relacionados con la acción coactiva 

en la legislación ecuatoriana, que desde mi punto de vista existe, deviene la 

vulneración de un derecho fundamental de las personas, como es el derecho a la 

seguridad jurídica, el cual ha sido motivo de estudio y análisis por diferentes 

estudiosos, que han elaborado algunos conceptos entre los cuales he 

considerado oportuno citar y comentar los que preciso en las siguientes líneas. 

“La seguridad jurídica es un principio del Derecho, universalmente 

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

en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y representa la 

seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como 

prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de uno para 

con los demás y de los demás para con uno. 

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

individuo de modo que su situación jurídica no será modificada más que 



 
 

25 
 

por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y 

debidamente publicados”12. 

Por lo manifestado, se entiende que la posición del autor, respecto a la seguridad 

jurídica, es de que esta es un principio universal del Derecho, que está basado 

en la certeza del régimen jurídico, tanto respecto de que las normas que lo 

integran sean públicas, como de la forma en que se aplicarán las mismas. 

Explicando menor lo señalado en el párrafo anterior, la seguridad jurídica está 

basada, en la certeza de que las normas que imperan en la sociedad son 

conocidas o pueden ser conocidas por las personas cuya conducta debe 

adaptarse a sus preceptos, y acatar lo prohibido, mandado o permitido por la ley, 

respecto de las garantías individuales de la persona, y de la forma en que esta 

debe actuar en relación con los derechos de los demás integrantes de la 

sociedad. 

En concreto, la seguridad jurídica de acuerdo con lo señalado en la parte final de 

la cita, consiste en el conocimiento del derecho, que tiene la persona, y en la 

certeza de que sus garantías no serán alteradas ni modificadas, más que por 

procedimientos adoptados de manera regular, en aplicación de los preceptos de 

la ley, que tienen que estar establecidos de forma previa y pública. 

                     
12

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

http://blogs.udla.edu.ee/masallade
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Otra referencia acerca de la seguridad jurídica, dice textualmente: 

“La seguridad jurídica nace de la esencia del Estado constitucional de 

derechos, en donde se produce un orden jurídico que da seguridad a los 

bienes, a las personas, a las interrelaciones entre estas con el Estado, lo 

que permite en definitiva que haya un progreso social y económico del 

Estado”13. 

 

En este caso se establece que la seguridad jurídica, está relacionada con 

la esencia misma del Estado constitucional de derechos, según la cual 

está vigente un orden jurídico, con la finalidad de dar seguridad 

patrimonial y personal, a los seres humanos, y garantizar las relaciones 

que se dan entre ellos y con el Estado. Esta certeza sobre el régimen 

jurídico que nos rige, permite el desarrollo social y económico de la 

sociedad, en un ambiente de justicia que debe ser protegido de manera 

eficiente por el Estado. 

 

También es conveniente que cite y comente el siguiente aporte conceptual 

respecto a la seguridad jurídica: 

“En términos amplios tal como lo menciona el DR. MIGUEL 

HERNANDEZ TERÁN , la seguridad jurídica es la certeza que tiene todo 

                     
13

 ZAMBRANO SIMBALL, Mario Rafael, Los Principios Constitucionales del Debido Proceso y las 
Garantías Jurisdiccionales, Ediciones industria Gráfica PH, Ediciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 
105. 
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sujeto de derecho sobre la aplicación efectiva del ordenamiento jurídico 

del Estado o reconocido por éste con eficacia jurídica, y la garantía de 

que en caso de violación de dicho ordenamiento, la institucionalidad de 

un país impulsa la materialización de la responsabilidad correspondiente. 

En otras palabras es aquella certeza jurídica que tiene como 

presupuesto, fundamento, contenido y finalidad los derechos y libertades 

fundamentales de los seres humanos’’14. 

Según la opinión que consta en la cita, la seguridad jurídica, radica en la certeza 

que tienen las personas acerca de que el ordenamiento jurídico vigente en el 

Estado, puede ser aplicado de manera efectiva para la tutela de sus derechos e 

intereses, en caso de que estos resulten vulnerados.  

 

Se basa en el criterio de que la institucionalidad de una nación materializa la 

responsabilidad correspondiente. 

Se trata por lo tanto de la certeza jurídica, que se basa en el reconocimiento de 

los derechos fundamentales de las personas, y en el establecimiento de los 

medios necesarios para que los mismos puedan ser debidamente garantizados 

y respetados en el contexto de la interrelaeión social de las personas. 

 

Son suficientes los criterios expuestos con anterioridad, para establecer que la 

                     
14

 http://tv0828.wordpress.com/seguridad-juridica/. 
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seguridad jurídica se basa en la existencia de un régimen jurídico constitucional 

y legal, que debe ser expedido de forma previa, clara y pública de manera que 

las personas puedan conocer sus derechos y deberes, para garantizar la justicia 

y el orden social, sobre la base de la determinación objetiva de los derechos de 

las personas y de las limitaciones que las mismas tienen para no vulnerar a 

través de sus acciones los derechos de los demás integrantes de la sociedad o 

incurrir en acciones a las que el Estado les atribuye la condición de infracción y 

sanciona con la imposición de una pena que debe también estar prevista en la 

ley. 

 

4.1.5. Derecho a la defensa. 

Cuando se limita las excepciones que puede proponer el coactivado, dentro de 

la sustanciación del respectivo procedimiento, se está vulnerando el derecho a 

!a defensa, que es otra garantía esencial del debido proceso reconocida en la 

Constitución de la República. 

En relación con el derecho a la defensa, y la forma en que éste debe ser 

entendido, he recopilado el siguiente concepto: 

“La defensa en Juicio es el derecho reconocido constitucionalmente de 

peticionar ante un órgano de justicia, reclamando una resolución o una 

decisión justa en el litigio. Es también la garantía de ese derecho. 
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El problema de la defensa en juicio es el problema del individuo a quien se 

lesiona un derecho subjetivo y debe recurrir a la justicia para reclamar su 

actuación, en virtud de una garantía institucional que posibilita su 

reclamación”15. 

En primera instancia podemos establecer que el derecho a la defensa, es una 

garantía que se encuentra reconocida en el ordenamiento constitucional, por el 

cual se establece la posibilidad de que una persona sometida a un proceso legal, 

pueda contar y aplicar todos los medios legítimos, para que se pueda resolver de 

forma justa el litigio. 

Se trata de una garantía trascendental, que debe aplicarse en el proceso con la 

finalidad de que tanto la persona lesionada en sus derechos e intereses por el 

cometimiento de una infracción a las normas legales, como también la persona a 

la que se le imputa esa conducta, pueda ejercer ante la justicia todos los 

mecanismos legales que le permitan defender de manera adecuada sus 

pretensiones. 

 

El autor ecuatoriano, Jorge Zavala Baquerizo, aporta con su criterio respecto del 

derecho a la defensa cuando escribe la siguiente opinión. 

“La defensa desde el punto de vista procesal, se la puede clasificar en 

                     
15

 SILVA ARMANDO, El Derecho a la Defensa en el Ámbito Procesal, Editorial Temis, Bogotá-
Colombia, 2007, pág. 21. 
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general y en restrictiva. La primera es el derecho subjetivo que el Estado 

garantiza a toda persona para que, en un momento determinado, pueda 

exigir la protección para sus bienes jurídicos e intereses antes y durante el 

desarrollo del proceso. La defensa en sentido restrictivo es aquella que le 

corresponde al demandado en un proceso civil, o al acusado en un 

proceso penal, para oponerse a las pretensiones que se exhiben en dichos 

procesos por parte del demandante o del acusador, oficial, particular, o 

privado, respectivamente”16. 

En el concepto del autor citado, se determina que la defensa en el ámbito 

procesal puede ser entendida desde dos puntos de vista, uno general y otro 

restrictivo. 

La defensa desde el punto de vista general, consiste en un derecho subjetivo, a 

través del cual el Estado garantiza a toda persona, que pueda exigir la adecuada 

protección para sus bienes jurídicos, derechos e intereses, y exigir la tutela 

suficiente durante la sustanciación del proceso. 

 

Desde el punto de vista restrictivo, la defensa es un derecho que corresponde a 

la persona que es sujeto pasivo de un proceso legal, con la finalidad de poder 

oponerse a las pretensiones que dentro de ese proceso se exhiben por parte del 

sujeto activo, es decir del demandante o del acusador. 

                     
16

 ZAVALA BAQUERIZO Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial Edino, 
Guayaquü-Ecuador, 2008, pág. 272. 
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Finalmente, recurro a comentar el siguiente concepto. 

“El derecho a la defensa es el derecho de una persona, física o jurídica, o 

de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos 

que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia. Se 

trata de un derecho que se da todos los órdenes jurisdiccionales, y se 

aplica en cualquiera de las fases del procedimiento penal (sumario, 

intermedia y juicio oral) y civil (alegaciones, prueba y conclusiones). Así 

mismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar 

desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las 

limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación 

de indefensión”17. 

Si consideramos la cita anterior, el derecho a la defensa, es aquel que contempla 

la posibilidad de que la persona, que interviene como sujeto pasivo de un 

proceso, pueda defenderse de los cargos que se le atribuyen sobre la base de 

plenas garantías de igualdad e independencia. 

Es un derecho, que debe aplicarse en todos los ámbitos jurisdiccionales, y tiene 

vigencia en todas las fases en las que se sustancia el procedimiento, sea en 

materia penal, civil, laboral, administrativa, o cualquiera otra en que sea necesario 

emplear los mecanismos legales pertinentes para defender los derechos e 

intereses de la persona. 

                     
17

 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_defensa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_defensa
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Para que exista un ejercicio efectivo del derecho a la defensa, es obligación de 

los tribunales y órganos administradores de justicia, evitar que se produzcan 

desequilibrios respecto a la situación de ambos sujetos procesales, de manera 

que se pueda impedir que las limitaciones en que se coloca a alguna de las 

partes pueda significar que se ocasione su indefensión. 

Por todo lo manifestado en el análisis de los conceptos aportados por los autores, 

se concluye que el derecho a la defensa es una garantía esencial del debido 

proceso, por la cual las partes deben contar con la posibilidad de emplear todos 

los medios constitucionales y legales a su alcance, a objeto de ejercer una 

efectiva defensa, y aportar con los elementos necesarios para justificar la 

veracidad y legalidad de sus pretensiones. 

4.1.6. Igualdad ante la ley. 

En la acción coactiva, como se observó ai conceptuarla en páginas anteriores, se 

evidencia la participación de dos sujetos procesales, uno el que ejerce la 

potestad coactiva, que es la institución pública con posibilidad de exigir el 

cumplimiento de obligaciones económicas; y el otro, el coactivado que es la 

persona que interviene como sujeto pasivo del proceso, esto es el coaccionado 

al pago de la obligación insatisfecha. 

Por la forma en que se encuentra regulado el proceso coactivo en la actualidad, 

en su sustanciación pueden darse casos en que se vulnere el derecho a la 

igualdad ante la ley, en perjuicio del coactivado, de allí que consideré 
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conveniente referirme en forma breve a este derecho. 

Raúl Chanamé Orbe, manifiesta su apreciación sobre el derecho a la igualdad, 

en los términos que de forma textual se precisan a continuación: 

“IGUALDAD ANTE LA LEY. El derecho a la igualdad ante la Ley, además 

de ser un derecho fundamental, es un principio rector de la organización 

del Estado social y democrático de Derecho y de la actuación de los 

poderes públicos puesto que, como derecho subjetivo, garantiza un trato 

igual entre los iguales y desigual entre los desiguales. 

Ahora bien, si la desigualdad nace de la ley, debe determinarse, en primer 

lugar, si existe una causa y justificación objetiva y razonable que la 

fundamente; en segundo lugar, si los motivos que se alegan para justificar 

la desigualdad son razonables. Constitucionalmente, quiere decir que la 

norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentren en la 

situación descrita en el supuesto de la norma”18. 

El concepto citado permite establecer que el derecho a la igualdad ante la Ley, 

tiene la categoría de derecho fundamental, que es reconocido por todos aquellos 

Estados, que están basados en un régimen jurídico orientado al respeto de los 

derechos humanos. La premisa básica en torno a la cual se erige el 

reconocimiento de la igualdad ante la ley, tiene que ver con un trato igual entre 

                     
18

 CHANAMÉ ORBE, Raúl, Diccionario de Derecho Constitucional, Editorial Adrus, Lima- Perú, 2010, 

pág. 304-305. 
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los iguales, y desigual entre los desiguales. Esto se entiende por cuanto es la 

misma norma jurídica la que establece cierto reconocimiento especial en favor de 

algunas personas, pero lo hace señalando la causa y justificación específica, 

para esta especie de discriminación, que tiene sin duda un carácter positivo. 

Desde el punto de vista constitucional, la igualdad ante la ley, tiene que ver con el 

principio de que la norma jurídica, es aplicable por igual, a todas las personas 

que se encuentren en la situación descrita en el supuesto por la norma. 

Por ejemplo, respecto a la sustanciación de los procesos judiciales el derecho a 

la igualdad ante la ley, radica en el tratamiento equitativo que debe darse a las 

dos partes para que puedan tener las mismas oportunidades respecto del 

procedimiento, y ejerzan en igualdad de condiciones su defensa. 

Otro criterio acerca del principio de igualdad menciona lo siguiente: 

“El principio de igualdad parte en el nivel de conciencia jurídica actual de 

la humanidad de la igual dignidad de toda persona humana, lo cual es 

sostenido tanto por las declaraciones y tratados internacionales en 

materia de derechos humanos, como por el texto de las constituciones 

contemporáneas posteriores a la segunda guerra mundial, constituyendo 

la igual dignidad de toda persona el fundamento de todos los derechos 

fundamentales, del orden constitucional, como así mismo constituye un 

principio de ius cogens en el ámbito del derecho internacional. 
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Esta igualdad básica de naturaleza de todos los seres humanos, asumida 

por los ordenamientos jurídicos, exige eliminar las discriminaciones en el 

ámbito sociológico, prohibiendo toda distinción basada en aspectos 

subjetivos de las personas por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”19. 

La cita anterior, aporta también con elementos trascendentales para poder 

entender lo que es la igualdad ante la Ley, principio que se sustenta en la igual 

dignidad que tenemos todos los seres humanos; hecho que es reconocido por 

las declaraciones, convenios y demás instrumentos internacionales y por los 

ordenamientos constitucionales de los diferentes países del mundo. 

La igualdad de las personas, es el fundamento de todos los derechos 

reconocidos en el ámbito constitucional, y constituye también un principio que no 

admite contradicción, dentro del derecho internacional. 

Al establecerse en el ámbito internacional de los derechos humanos, y también 

en el ordenamiento constitucional, la igualdad de todos los seres humanos ante 

la Ley, imperativo a esto es la exigencia de todos los Estados orientada a prohibir 

toda forma de distinción que se base en aspectos subjetivos de la personalidad 

humana; como su procedencia étnica, el color de su piel, el sexo, sus creencias 
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religiosas o ideología política, la condición social, la posición económica; o 

cualquier otro criterio que pueda afectar, la efectiva tutela de su personalidad, por 

las normas constitucionales y legales, las que por efecto del reconocimiento de la 

igualdad, son aplicables de forma unánime en favor de todas las personas. 

Carlos Moreno Piedrahíta, manifiesta también una posición acerca del derecho a 

la igualdad cuando escribe: 

“Igualdad ante la ley, según la cual todos los ciudadanos deben recibir una 

aplicación directa de la Ley, sin distinción alguna, pues ella es una norma 

universal (igual para todas las personas, aplicable a todas ellas y no 

dirigida hacia una persona determinada) y abstracta (ya que no se dirige a 

una situación determinada, sino a todas las que encajen en el supuesto 

de hecho preestablecido en su texto). 

Esta igualdad no sólo comprende un límite a la actuación del Poder 

Judicial sino también uno para el Legislativo y la Administración Pública, 

por lo cual, se habla que la igualdad ante la ley comprende: la igualdad en 

la ley y en la aplicación de la Ley. 

La primera se refiere al trato dado en la ley, es decir, que el legislador no 

puede establecer distinciones arbitrarías e irracionales entre situaciones 

de hecho si estas no existen o si, existiendo, no son suficientemente 

relevantes para el Derecho desde el punto de vista de la razón; y, la 
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igualdad en la aplicación de la ley considera que un mismo órgano no 

puede modificar el sentido de sus propios precedentes (irrazonablemente, 

sin dar una justificación racional y suficiente, sin fundamentarla), en casos 

iguales en los hechos”20. 

 

De acuerdo a la opinión antes presentada, la igualdad ante la ley, radica en el 

derecho de todos los ciudadanos de ser tratados sin distinción alguna frente a la 

aplicación de la Ley, puesto que la característica de norma universal que ésta 

tiene, obliga a que sea aplicada por igual a todas las personas. 

La igualdad ante la Ley, garantiza que el Estado, está llamado a aplicar las 

normas jurídicas, con un criterio de equidad y de justicia, dando un tratamiento 

igualitario a todas las personas sometidas a ellas. Por lo cual se habla de que 

este bien jurídico comprende la garantía de ser tratado por igual ante la ley; y 

también ante la aplicación de ella. 

Entonces es fácil entender que el Estado a través del poder legislativo, no podrá 

crear normas jurídicas destinadas a favorecer a un sector social en perjuicio de 

otro; ni que los órganos de administración de justicia, pueden adoptar un criterio 

jurídico al resolver un caso; y asumir otro distinto al momento de resolver otro que 

está relacionado con las mismas circunstancias procesales, esta actuación 

perjudicaría de modo evidente la igualdad ante la Ley. 
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Los elementos que he presentado anteriormente resultan suficientes para poder 

presentar mi criterio personal, en el sentido de que la igualdad ante la ley, es la 

garantía constitucional plasmada en algunos principios legales, por la cual todas 

las personas son consideradas como iguales ante la ley y ante la administración 

de justicia, estando los titulares del proceso en la obligación de garantizar un 

ejercicio equitativo de los derechos de las partes de manera que puedan estas 

recurrir a todos los medios legítimos necesarios para sustentar sus pretensiones. 

 

4.1.7. La Tutela Judicial efectiva. 

Otro de los derechos constitucionales que resulta puesto en riesgo de ser 

vulnerado como consecuencia de la sustanciación del procedimiento coactivo, y 

de las limitaciones existentes en el régimen normativo, para el ejercicio de los 

derechos del coactivado es el derecho a la tutela judicial efectiva, respecto del 

cual he recopilado los siguientes criterios conceptuales. 

“Éste es el llamado derecho a la tutela judicial efectiva que comprende el 

derecho de acceder a los tribunales sin discriminación alguna, el derecho 

de incoar un proceso y de seguirlo, el de obtener una sentencia o una 

resolución motivada sobre la cuestión planteada, el derecho a obtener 

una sentencia de fondo sobre esa cuestión, el derecho a la utilización de 

los recursos, el derecho a que se la sentencia se ejecute”21. 
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De acuerdo con la cita realizada, el derecho a la tutela judicial efectiva se refiere 

al derecho que les asiste a las personas para que puedan acceder ante los 

tribunales de justicia, sin discriminación de ninguna naturaleza, pudiendo plantear 

un proceso y seguirlo, con la finalidad de obtener del Juez o Tribunal competente, 

una decisión motivada que resuelva la situación materia del litigio; y realizar 

incluso la interposición de los recursos correspondientes, obteniendo finalmente 

que la decisión judicial se ejecute. 

El autor Jorge Machicado, escribe lo siguiente, respecto a la tutela judicial 

efectiva: 

“Es la posibilidad de reclamar a los órganos judiciales la apertura de un 

proceso para obtener una resolución motivada y argumentada sobre una 

petición amparada por la ley”22. 

De acuerdo con lo mencionado, se trata la tutela judicial efectiva, de la garantía 

que da la posibilidad de que las personas puedan reclamar de los órganos 

judiciales competentes, el inicio y desarrollo de un proceso, que les permita 

obtener una resolución motivada y argumentada, acerca de la petición que ha 

elevado respecto de un derecho o de un interés particular, ajustada a los 

preceptos establecidos en la norma legal. 

                                                         

2010, pág. 586. 
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Radica de acuerdo con lo manifestado en la cita, en el deber de los órganos 

judiciales de atender las reclamaciones o pretensiones realizadas por las 

personas, sujetándose para ello a las normas jurídicas pertinentes de obligatoria 

aplicación para sustanciar el proceso en el que se discutan tales acciones. 

También ha sido posible recopilar la siguiente cita, que tiene relación con el tema 

que estoy abordando. 

“El derecho a la tutela judicial efectiva se relaciona con todos y cada uno 

de los derechos fundamentales, puesto que se trata de un derecho cuya 

virtualidad es la de hacer efectivos los demás derechos”23. 

De acuerdo con la cita realizada, el derecho a la tutela judicial efectiva es aquel 

que pretende hacer efectivos todos los demás derechos, en eso radica la 

finalidad del reconocimiento de esta garantía, pues en el procese se busca 

garantizar que la administración de justicia sea eficiente, y proteja los derechos y 

bienes jurídicos de los justiciables. 

No es complejo entender que la tutela judicial efectiva como un derecho 

fundamental de las personas radica en la posibilidad de que éstas puedan acudir 

ante los órganos de administración de justicia competentes y requerir de ellos la 

protección para sus derechos, a través de la sustanciación de un procedimiento 

que en todos los casos debe cumplir con las reglas constitucionales y legales 
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establecidas para su desarrollo. 

Se trata de un derecho, relacionado de manera directa con el deber del Estado 

de dar seguridad jurídica a sus habitantes, a través de la administración de 

justicia competente, ejercida de forma responsable y sabia por los jueces y 

órganos creados para ello, atendiendo las pretensiones que consideren justas y 

apegadas a derecho. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

Es conveniente abordar desde el punto de vista doctrinario, los elementos que 

constan en los siguientes subtemas, los cuales tienen una relación directa con la 

problemática investigada. 

4.2.1. El procedimiento coactivo. 

Es importante empezar conociendo la concepción doctrinaria que se ha 

elaborado acerca de esta clase de procedimiento, para lo cual realizo la siguiente 

cita. 

“El procedimiento de ejecución es un procedimiento administrativo 

ejecutado por la administración y que no tiene como finalidad la resolución 

de ninguna controversia. La ejecución forzosa es el medio jurídico con el 

cual se logra la satisfacción del acreedor, cuando ésta no se consigue a 

través de la prestación del deudor y es necesario conseguir aquella 

satisfacción independientemente de la voluntad del obligado y venciendo 

toda su contraria voluntad”24. 

Doctrinariamente se establece que el procedimiento de ejecución se trata de un 

procedimiento administrativo, ejecutado por una entidad de la administración 
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pública, cuyo propósito no es resolver una controversia legal, pues de trata de 

hacer cumplir forzosamente una obligación en favor del acreedor, cuando no ha 

existido de parte del deudor, el cumplimiento de la prestación correspondiente, y 

es necesario que la misma se verifique independientemente de la voluntad que el 

obligado tiene para ello, pues es coaccionado a satisfacer la obligación 

incumplida por los medios legales correspondientes. 

El interés práctico de todo ente acreedor, sea éste persona natural o jurídica, 

pública o privada, es conseguir que se cumplan con las obligaciones, de allí que 

la ley, en búsqueda de hacer factible ese interés, ha creado una serie de 

procedimientos que posibiliten la recaudación mediante acciones, que acorde a 

las circunstancias particulares en cada caso, puedan plantearse ante los órganos 

administrativos o judiciales, dado que las situaciones que generan tales 

obligaciones pueden surgir de diferentes motivaciones, pero en todo caso, se 

pretende que los sujetos pasivos, hagan efectiva la prestación a la que por 

voluntad o por mandato de una norma, se han comprometido. 

Es coincidente la doctrina en concebir al proceso de ejecución como la vía más 

adecuada para la realización material de un derecho, en razón de sus especiales 

características de agresividad, conocimiento abreviado y la rapidez de su 

desarrollo. 

En el ámbito civil, la sentencia ejecutoriada o el título ejecutivo, son el fundamento 

del acreedor para hacer uso de la ejecución coactiva; en el derecho público, en 
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tanto son los títulos de crédito, convenios o contratos, suscritos por los entes 

públicos, que contengan obligaciones ejecutables. 

 

En la validez y eficacia de estos títulos, radica la vigencia del derecho a hacer 

efectivo el crédito; pues rige en este campo, la presunción jurídica, respecto a 

que al existir el título ejecutable, existe el derecho del acreedor; por esa razón la 

eventual posibilidad de discutir ese derecho es posterior al inicio del proceso y en 

todos los casos en materia administrativa, esa discusión se somete a la función 

judicial, pues constituye un proceso incidental, cuyo conocimiento, por principio, 

no podría ser asignado al mismo ejecutor. 

En materia de derecho público, la finalidad del proceso coactivo, se sustenta en 

el interés, para perseguir el cobro de los créditos emergentes de obligaciones 

fiscales incumplidas y proveer al Estado y demás entes públicos de los recursos 

necesarios para atender a sus necesidades y cumplir así con sus fines 

específicos, los cuales están vinculados con la actividad social, por ello, el 

acreedor público, ante la negativa del deudor, debe iniciar la ejecución forzada 

haciendo uso de la jurisdicción y competencia señalada en la ley, para conseguir 

que la obligación sea satisfecha con la oportunidad debida, esta potestad 

administrativa y el fin que a través de ella se persigue, hacen que el 

procedimiento para el cobro sea sumamente abreviado e implique la injerencia 

en el patrimonio del deudor, para materializar con el producto de la venta de sus 

bienes, el pago de la deuda. 
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Los crédito que se refieren a otras obligaciones que no estén vinculadas a las 

actividades tributarias, se someten a las disposiciones del Código de 

Procedimiento Civil, en tanto que para el recaudo de obligaciones 

tributarias, han de aplicarse las normas correspondientes del Código 

Orgánico Tributario. En ambos casos el proceso tiene un carácter 

netamente administrativo, que lo desarrolla el funcionario ejecutor, 

iniciándolo con una providencia o auto de intimación al pago, bajo 

amenaza de promover medidas de expropiación del patrimonio, en un 

monto que cubra la obligación existente, intereses y recargos. Es un 

procedimiento sumarísimo, que posibilita la pronta y efectiva recaudación, 

sin que para ello sea necesaria la intervención del sistema judicial, cuya 

presencia será requerida única y exclusivamente en los casos en que se 

presenten cuestiones de resolución previa, atinentes a los derechos de 

los coactivados o de terceros, y situaciones como apelaciones, 

excepciones y tercerías, en las circunstancias en que estos recursos sean 

procedentes conforme a la ley. 

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano, establece el régimen de apremio o 

coactiva, como una facultad de determinadas administraciones del sector 

público, para dirigirse en contra del patrimonio de los administrados, es 

un régimen de excepción, puesto que su ejercicio corresponden 

únicamente a los entes expresamente determinados en la Ley, como por 

ejemplo el Banco Nacional de Fomento, el Instituto Ecuatoriano de 
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Seguridad Social, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la 

Administración Tributaria, que ejercen la potestad coactiva, como se ha 

dicho para asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por 

la administración pública. 

 

Es importante señalar que, antes de la vigencia del Código Orgánico 

Tributario, la ejecución coactiva estaba regulada únicamente por el 

Código de Procedimiento Civil, cuerpo normativo que no establece 

restricción ni diferencia, respecto a la naturaleza de las obligaciones 

sometidas a dicha jurisdicción. De ello se desprende que, el fundamento 

procesal de esta Institución, se encuentra en la existencia de 

obligaciones adeudadas por los administrados, por cualquier concepto al 

ente público, sin que quepa distinción alguna sobre su origen, naturaleza, 

fundamento o contenido, incluyendo obviamente las obligaciones 

tributarias. 

El Código de Procedimiento Civil, ante la ausencia de cuerpos normativos 

que regulen materias específicas, abarcó desde sus orígenes un conjunto 

de disposiciones positivas que no solo regulan la acción y competencia 

de los órganos jurisdiccionales para garantizar los derechos de los 

particulares, sino además, la actividad de la administración pública con el 

objeto de permitir a esta cumplir sus fines y objetivos, y en particular el 

relacionado con la recaudación oportuna de las obligaciones adeudadas 
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por los administrados. 

La acción coactiva, se ejercerá por parte de la administración seccional 

conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil, cuando se trate 

de recaudar créditos no tributarios; y sobre la base de las disposiciones 

del Código Orgánico Tributario cuando las obligaciones son de naturaleza 

tributaria. 

 

El sometimiento a los regímenes establecidos por parte de quienes tienen 

en sus manos la actividad recaudadora, posibilitará la legitimidad de sus 

actos ejecutados en ejercicio de la potestad coactiva, y la garantía del 

derecho al debido proceso respecto a los administrados, este debe ser el 

fin esencial que se persigue en todo procedimiento en que se discuten 

este tipo de situaciones. 

4.2.2. Naturaleza jurídica de la acción coactiva. 

Una referencia acerca de la naturaleza jurídica de la acción coactiva, se 

concreta en la siguiente cita: 

“La naturaleza jurídica del procedimiento de cobro coactivo es 

administrativa y no judicial; por lo tanto, los funcionarios 

encargados de adelantarlo no tienen investidura jurisdiccional. Al 
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tener el proceso administrativo coactivo una naturaleza 

administrativa, las decisiones que se tomen dentro del mismo 

tienen el carácter de actos administrativos”25. 

Es decir la acción ejecutiva, se caracteriza por ser un procedimiento de 

carácter administrativo y no judicial; pues los funcionarios que se 

encargan de su inicio y ejecución no tienen la condición de servidores 

judiciales. El proceso coactivo, por ser de naturaleza administrativa, está 

basado en el pronunciamiento de una serie de decisiones que tienen la 

categoría de actos administrativos. 

 

La Jurisdicción coactiva es expresión de la prerrogativa que tiene la 

administración de ejecutar los actos que ella misma define, para algunos 

autores, es considerada como uno de los privilegios exorbitantes de las 

personas administrativas, en virtud del cual la entidad administrativa 

cobra, por intermedio de sus representantes, las obligaciones fiscales. 

Pero para el caso que nos ocupa en primer lugar hay que dilucidar si el 

proceso de jurisdicción coactivo es de naturaleza administrativa o judicial. 

No puede remitirse a duda que las providencias dictadas por quienes 

ejercen jurisdicción coactiva tienen la misma naturaleza jurídica de las 
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que profieren en juicio ejecutivo los jueces vinculados a la rama 

jurisdiccional del poder público y que el conjunto de ellas constituye un 

verdadero proceso judicial de ejecución y no un simple trámite 

gubernativo, como los que adelantan los funcionarios de la rama ejecutiva 

en desarrollo de sus atribuciones propias y dentro de la órbita normal de 

dicha rama. 

Por otro lado, la jurisdicción coactiva no implica el ejercicio de la función 

jurisdiccional, sino que es un procedimiento administrativo encaminado a 

producir y hacer efectivo un título ejecutivo conforme a las normas legales 

de la jurisdicción contenciosa administrativa, y los principios del proceso 

civil. 

La jurisdicción coactiva por la cual la administración hace efectivos, 

mediante un mecanismo coercitivo, sus propias decisiones en materia de 

obligaciones fiscales, no se sustrae ni se excluye del control 

jurisdiccional. 

Por el contrario, de lo expuesto se deduce que la función administrativa a 

cargo de los funcionarios administrativos investidos de jurisdicción 

coactiva, y la función jurisdiccional que compete ejercer a la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo se conjugan en materia impositiva y son 

ejercidas por aquéllos y por ésta dentro de la órbita de competencia y de 

acción que a cada uno le es propia. 
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La administración tiene privilegios que de suyo son los medios idóneos 

para el cumplimiento efectivo de los fines esenciales del Estado, 

prerrogativas que se constituyen en la medida en que solo a la 

administración se le otorga la posibilidad de modificar, crear, extinguir o 

alterar situaciones jurídicas, en forma unilateral, con o sin el 

consentimiento de los administrados, incluso contra su voluntad. 

Entonces la administración está definiendo derechos y a la vez creando 

obligaciones inmediatamente eficaces, gracias a la presunción de validez 

y de la legitimidad de que gozan sus actos. La presunción de legalidad 

significa que los actos tienen imperio mientras la autoridad no los declare 

contrarios a derecho. Este carácter del acto administrativo llamado efecto 

de ejecutividad, tiene su fundamento por cuanto al establecer que la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender 

provisionalmente los efectos de los actos administrativos que sean 

susceptibles de impugnación por la vía judicial, significa a contrario sensu 

que mientras no se suspendan los efectos de los actos administrativos, 

son plenamente válidos. 

 

Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al 

concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, 

para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos 

necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es 

indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados. 
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Debe hacerse énfasis en que la presunción de legalidad del acto 

administrativo puede desvirtuarse, poniendo en funcionamiento así el 

aparato judicial *y trasladando al particular la carga de la prueba. 

Entonces vemos cómo el control jurisdiccional de los actos 

administrativos proferidos dentro de procesos de jurisdicción coactiva, se 

ejercen con posterioridad a su expedición. 

También se puede decir que un acto administrativo ejecutable es un 

mandato y como tal soporta un carácter imperativo, obligatorio contra 

quien o quienes se dirige en forma particular o en forma abstracta, tesis 

esta, que se conoce como el carácter ejecutorio de un acto administrativo, 

siendo una consecuencia de la presunción de legalidad. 

La Administración está capacitada como sujeto de derecho para tutelar 

por sí misma sus propias situaciones jurídicas, incluso sus pretensiones 

innovativas del statu quo, eximiéndole de este modo de la necesidad 

común a los demás sujetos, de recabar una tutela judicial. Esa facultad de 

autotutela es reconocida excepcionalmente a los particulares; además 

para ellos es facultativa, ya que por regla general deben acudir a los 

tribunales. 

 

En conclusión, el proceso de jurisdicción coactiva es de naturaleza 

administrativa, por cuanto su objetivo es hacer efectiva la orden dictada 

por la administración de cobro de una obligación tributaria. En otras 
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palabras esta jurisdicción es el uso de la coacción frente a terceros y la 

expresión de una autotutela ejecutiva, ejercida por la administración para 

proteger los derechos e intereses del Estado. 

 

4.2.3. Sujetos procesales que intervienen en la acción coactiva. 

De los elementos conceptuales respecto a la acción coactiva que han 

sido presentados en la parte pertinente de este trabajo de investigación, 

se puede colegir lo relacionado con los sujetos procesales que 

intervienen en la acción coactiva. 

Los sujetos que intervienen en el proceso coactivo son únicamente dos, 

el sujeto activo representado por el ente de la administración pública que 

tiene la facultad y la capacidad para administrar, fiscalizar y recaudar el 

impuesto que no ha sido debidamente cubierto a su vencimiento, por 

parte del obligado. 

Por otro lado, tenemos al sujeto pasivo, que es aquel en quien recae la 

obligación de pago del tributo; en el tema de impuestos los sujetos 

pasivos son las personas naturales y jurídicas, al igual que otros entes 

públicos y privados. 

Para explicar de mejor forma lo concerniente al sujeto activo del 

procedimiento coactivo, es necesario recordar que este se ejerce manera 

privativa por parte de los funcionarios recaudadores, de la administración 



 
 

53 
 

tributaria, facultándolos para ejercer la acción coactiva en las secciones 

territoriales en que sea necesario, esto en el ámbito de obligaciones 

tributarias. 

En las demás instituciones el procedimiento coactivo se ejerce de manera 

privativa por los servidores a quienes se les ha asignado la facultad de 

recaudadores. Es decir que las obligaciones que no provienen de una 

relación jurídica tributaria, serán recaudadas mediante vía de apremio por 

parte de los servidores recaudadores del Estado y los de las instituciones 

del sector público que por mandato de norma expresa tienen esa 

jurisdicción; y en el c aso de las obligaciones tributarias, por los 

respectivos servidores recaudadores de la Administración Tributaria. 

Por otro lado el sujeto pasivo en el proceso coactivo, es el coactivado o 

sea la persona que está obligada al cumplimiento de la prestación 

tributaria, o económica que exige la institución que ejerce el 

procedimiento. En definitiva son sujetos pasivos del proceso coactivo, las 

personas que no han cumplido con la obligación de carácter económico 

impuesta por la institución de la administración pública, y 

consecuentemente deben ser coaccionados a objeto de que paguen los 

valores adeudados por la actividad que realizan, la prestación de servicio 

o cualquier otra relación que imponga el deber de realizar algún tipo de 

pago económico. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

En esta parte de la investigación voy a recopilar todos los elementos de 

orden jurídico que deben ser estudiados con la finalidad de entender 

como se regula el proceso coactivo, y determinar que en la normativa 

correspondiente existen falencias y contradicciones jurídicas que pueden 

vulnerar los derechos de las personas. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Dentro de las normas de la Constitución de la República del Ecuador, que 

tienen relación con el problema estudiado están fundamentalmente las 

que se han establecido para regular las garantías del derecho al debido 

proceso, por lo que procedo a analizarlas puntualmente en la siguiente 

forma. 

“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 indefensión. 

El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 

por la ley” 26. 
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De acuerdo con lo previsto en el artículo anterior, todos los ciudadanos 

tenemos derecho a poder acceder de forma gratuita ante la 

administración de justicia, y a que los jueces y órganos encargados de 

esta prestación de servicios nos brinden la tutela a nuestros derechos e 

intereses de una forma efectiva, imparcial y expedita; aplicando en todos 

los procesos los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso se 

permitirá la indefensión de las personas. La Ley deberá establecer las 

debidas sanciones para el incumplimiento de las resoluciones judiciales. 

 

La norma anterior consagra en primer lugar la gratuidad de la 

administración de justicia y el principio de tutela efectiva de los derechos 

de las personas, dos principios que desde mi punto de vista no se 

cumplen efectivamente en el proceso de ejecución coactiva, en donde la 

posibilidad del ejercicio de defensa del coactivado se condiciona al pago 

de las obligaciones debidas y los correspondientes intereses, y se limita 

además el derecho a presentar las excepciones que considere el 

accionado a objeto de poder ejercer una efectiva defensa. 

El derecho al debido proceso y las garantías que considero se vulneran 

en la sustanciación del procedimiento de acción coactiva, están previstas 

en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, que en 

su parte pertinente manifiesta. 
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“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las 

partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada 

como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

...7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías: 

a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna 

etapa o grado del procedimiento. 

b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. 

...h. Presentar de 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 
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presenten en su contra” 27. 

En primer lugar es necesario recalcar que las garantías del debido 

proceso como señala el inciso primero de la norma constitucional 

citada, son aplicables en todos los procesos en que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden. 

El numeral 1, tiene relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, y 

establece el deber de toda autoridad, administrativa o judicial, de 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes 

que intervienen en el proceso. 

 

El numeral 2, del artículo 76 de la Constitución de la República, garantiza 

la presunción de inocencia de todas las personas que están sometidas a 

un proceso legal, en calidad de sujetos pasivos, y el derecho a que sean 

tratadas como tal, mientras no se establezca a través de un resolución en 

firme o de una sentencia ejecutoriada, su responsabilidad en la conducta 

por la que se le procesa. 

El derecho a la defensa, es materia del numeral 7 del artículo 76 de la 

Constitución de la República, que como se puede observar en el texto 

normativo, incluye algunas garantías básicas, así en el literal a) se 
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determina que la persona no podrá ser privada del derecho a ejercer su 

defensa en ninguna etapa o grado del respectivo procedimiento, esta 

garantía se conculca en el caso de la acción coactiva en donde se limita 

el ejercicio de la defensa del coactivado, al pago de la obligación que 

supuestamente ha incumplido; el literal b) consagra que la persona 

deberá contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación 

de su defensa, garantía que también es puesta en riesgo de vulneración 

dentro del proceso coactivo, cuando se limita la posibilidad de presentar 

las excepciones de las que se crea asistido el sujeto pasivo del proceso; 

y el literal h) garantiza a la persona el derecho a presentar de forma 

verbal las razones o argumentos de las que se crea asistida y poder 

replicar los que se presente en su contra por la otra parte, así como 

presentar y contradecir pruebas, esta garantía de  igual forma resulta 

limitada por cuanto el coactivado está condicionado a presentar 

únicamente las excepciones que está contempladas en la Ley, sin que 

pueda recurrir a otros medios que le permitan ejercer de forma efectiva 

su defensa. 

Como se ha detallado en el análisis anterior existen algunas 

disposiciones relacionadas con el debido proceso que resultan 

vulneradas en la sustanciación del procedimiento coactivo, afectándose 

derechos constitucionales trascendentales, en un proceso en el cual es el 

Estado quien actúa como sujeto activo, a través de las instituciones que 
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tienen potestad coactiva, por lo que se hace indispensable que se 

implementen los mecanismos necesarios para garantizar el respeto a los 

derechos del sujeto pasivo de este proceso. 

4.3.2. Código de Procedimiento Civil. 

En la regulación jurídica que está prevista en el Código de Procedimiento 

Civil ecuatoriano, y que guarda relación con el problema de estudio, es 

necesario el análisis de las siguientes normas. 

“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, porsus créditos; al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social; y las demás que contemple la ley”28. 

 

El artículo anterior nos habla de la finalidad del procedimiento coactivo, 

que no es otra que la de garantizar el pago de lo que por cualquier 

concepto se le debe al Estado y a sus instituciones por parte de los 

administrados, haciendo efectivo el cobro a través del procedimiento 

establecido en la Ley. 
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La norma comentada, menciona algunas instituciones a quienes se les 

reconoce potestad coactiva para el cobro efectivo de lo que se les debe, 

entre ellas están el Banco Central del Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. En la práctica sabemos que tienen esta potestad otras 

instituciones como los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, el Banco Nacional de 

Fomento, entre otras. 

 

Respecto al sujeto activo del proceso coactivo el Código de 

Procedimiento Civil ecuatoriano vigente, señala: 

“Alt 942.- El procedimiento coactivo se ejerce privativamente por los 

respectivos empleados recaudadores de las instituciones indicadas en ei 

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. 

Los servidores o servidoras recaudadores mencionados en este 
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artículo tendrán la calidad de Jueces Especiales, 

denominándoselos Jueces de Coactiva”29. 

Según el artículo anterior, el procedimiento coactivo es una potestad 

privativa que debe ser ejercida por los empleados de las instituciones 

públicas que tienen la condición de recaudadores. 

 

El ejercicio de la potestad de los mencionados funcionarios, está sujeto a 

las prescripciones sobre la Jurisdicción Coactiva, que se encuentran 

previstas en el Código de Procedimiento Civil, así como en las 

establecidas en la Ley Orgánica de cada institución, y en sus estatutos y 

reglamentos, siempre que no haya contradicción con las leyes, en cuyo 

caso prevalecerán las normas previstas en éstas. 

Para efectos de ejercer ampliamente su potestad, los servidores públicos 

que tengan la calidad de recaudadores en las instituciones del Estado, 

tienen la calidad de Jueces Especiales, y son denominados como Jueces 

de Coactivas. Como se puede observar en las instituciones públicas 

ecuatorianas con potestad recaudadora, existen siempre servidores a 

quienes se les confiere la facultad de jueces de coactivas, para que 

puedan realizar las acciones correspondientes con la finalidad de 

recaudar las obligaciones insatisfechas por parte de los deudores de la 
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institución. 

 

Finamente de entre las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, 

que tienen relación con el trabajo, es conveniente citar y comentar lo 

previsto en el siguiente artículo. 

“Art. 968.- Serán admisibles las excepciones que se deduzcan en 

juicio coactivo. 

La consignación no significa pago. 

Para que el trámite de las excepciones suspenda la ejecución 

coactiva, será necesaria la consignación de la cantidad a que 

asciende la deuda, sus intereses y costas, aún en el caso de que 

dichas excepciones propuestas versaren sobre falsificación de 

documentos o sobre prescripción de la acción” 30. 

 

El artículo anterior empieza reconociendo el derecho de a la defensa del 

coactivado cuando declara que serán admisibles las acepciones que se 

deduzcan dentro del proceso coactivo, y consagra además que la 

consignación que se realice en este procedimiento no significa pago. 
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Pero, en el tercer inciso determina que para que las excepciones surjan el 

efecto de suspender la ejecución coactiva, el coactivado deberá 

consignar, la cantidad a la que asciende la deuda, sus intereses y costas, 

aun cuando la excepción se proponga alegando la falsificación de 

documentos relacionados con la acción o la prescripción de del derecho 

de la institución para poder perseguir al sujeto pasivo de la obligación.  

 

Es decir se condiciona el ejercicio del derecho a la defensa, al pago de la 

obligación supuestamente insatisfecha por el coaccionado, más los 

intereses y las costas procesales; y se impone así una consecuencia 

jurídica anticipada a la existencia de una resolución definitiva que 

determine que existe el incumplimiento de la obligación, afectando con 

ello el principio de presunción de inocencia. Esta norma por su deficiente 

redacción afecta también la vigencia del derecho a la seguridad jurídica, y 

su enunciado constituye un riesgo de vulneración para el derecho al 

debido proceso consagrado en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Hay que anotar que el precepto anterior, por efecto de la reforma al 

Código de Procedimiento Civil, que lo incorporó, esto es la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, publicada 

en Registro Oficial 583 de jueves 4 de noviembre de 2011, es aplicable a 

todas las leyes que contienen normativas aplicables en materia coactiva, 
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e incluso en los procesos que se están sustanciando ante la Corte 

Nacional de Justicia y en los que no existe sentencia ejecutoriada. 

Se hace evidente entonces que la norma del artículo 968 del Código de 

Procedimiento Civil en la forma en que se encuentra redactada en la 

actualidad, contiene preceptos que son contradictorios con el derecho al 

debido proceso, especialmente en cuanto se refiere a la presunción de 

inocencia del coactivado y a su derecho a la defensa, lo que lo coloca en 

una evidente situación de inseguridad jurídica, que no puede ser 

permitida en ninguna clase de procedimiento, y menos en el de 

jurisdicción coactiva en donde al ser parte procesal el Estado a través de 

sus instituciones debe existir un respeto irrestricto para los derechos de 

los accionados. 

4.3.3. Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

En la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, desde mi punto 

de vista se evidencia una limitación al derecho constitucional al defensa, 

que es de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, una 

garantía del debido proceso. 

Al respecto el Art. 58.1 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa, que constan en el Capítulo Innumerado, titulado De las 
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Excepciones al Procedimiento de Ejecución y de su Trámite, agregado 

mediante Registro Oficial No. 857, de 31 de julio de 1975, establece: 

“Al procedimiento de ejecución de créditos fiscales, locales o 

seccionales o de las instituciones públicas que proceden de 

resoluciones firmes de la Contraloría General, no podrán 

proponerse otras excepciones que las siguientes: 

1) Incompetencia del funcionario ejecutor; 

2) Ilegitimidad de personería del coactivado; 

3) Inexistencia de la obligación; 

4) Extinción total o parcial de la obligación por alguno de los 

modos previstos en la Ley;  

5) Encontrarse en trámite o pendiente de resolución en la 

Contraloría General de la Nación un reclamo administrativo, 

petición de reapertura de cuentas u observaciones formuladas 

respecto al título o al derecho para su emisión; 

6) Duplicación de títulos respecto de una misma obligación y de 

una misma persona; y, 

7) Nulidad del auto de pago o del procedimiento de ejecución 

por falsificación del título de crédito; por quebrantamiento de 

normas que rigen su emisión o por falta de requisitos legales que 
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afecten la validez del título o del procedimiento. 

No podrán oponerse las excepciones 2a. y 3a. de este artículo, 

cuando los hechos en que se fundamenten hubieren sido 

discutidos y resueltos en la etapa administrativa o en la 

contenciosa en su caso”31. 

De acuerdo con lo previsto en la norma legal citada, el legislador 

establece una restricción a las excepciones que podrá presentar el 

coactivado en los procedimientos de ejecución de créditos fiscales, 

locales o seccionales o de las instituciones públicas, que correspondan a 

resoluciones firmes de la Contraloría General del Estado, señalando que 

únicamente se podrán presentar aquellas que están previstas en los 

numerales que contempla el artículo que se comenta. 

Es decir a través de la vigencia de la disposición anterior, contradiciendo 

el Principio de supremacía constitucional, se coarta el derecho a la 

defensa del sujeto pasivo del proceso de acción coactiva, y 

específicamente garantías como: el derecho a la defensa sin 

restricciones, en cuanto a ser escuchado en el momento oportuno y en 

igualdad de condiciones, y en cuanto a presentar en forma verbal o 

escrita las razones de que crea asistido para el ejercicio de su defensa. 
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Es decir el coactivado, está condicionado al derecho de presentar 

solamente las excepciones que señala la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, limitándose de manera inconstitucional su 

derecho a la defensa, que radica en la utilización amplia y libre de todos 

los recursos y medios de que se crea asistido para ejercer de forma 

legítima su derecho a contradecir las premisas presentadas en su contra 

por el sujeto activo del proceso. 

Lo puntualizado en las líneas anteriores confirma la necesidad de que se 

plantee una reforma jurídica a la norma en cuestión, dejando expedita la 

posibilidad de que la defensa del coactivado pueda basarse en la 

presentación de las excepciones de que se crea asistido de acuerdo con 

la constitución y la ley. 

4.3.4. Código Orgánico Tributario. 

Dentro del Código Orgánico Tributario vigente, también se evidencia un 

problema respecto del procedimiento coactivo, que puede seguir la 

administración tributaria para satisfacción de los créditos incumplidos por 

parte de los contribuyentes, así se determina del análisis de la siguiente 

norma jurídica, que consta en el artículo innumerado previsto luego del 

artículo 243 del señalado Código. 

 

“Art - Afianzamiento.- Las acciones y recursos que se deduzcan 

contra actos determinativos de obligación tributaria, 
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procedimientos de ejecución y en general contra todos aquellos 

actos y procedimientos en los que la administración tributaria 

persiga la determinación o recaudación de tributos y sus recargos, 

intereses y multas, deberán presentarse al Tribunal Distrital de lo 

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

ser depositada en numerario será entregada a la Administración 

Tributaria demandada. 

 

La caución se cancelará por el Tribunal Distrital de lo Fiscal o 

Sala Especializada de la Corte Suprema de Justicia si la 

demanda o pretensión es aceptada totalmente, la que en caso de 

ser en numerario generará a favor del contribuyente intereses a la 

misma tasa de los créditos contra el sujeto activo. En caso de 

aceptación parcial el fallo determinará el monto de la caución que 

corresponda ser devuelto al demandante y la cantidad que servirá 

como abono a la obligación tributaria; si la demanda o la 

pretensión es rechazada en su totalidad, la Administración 

Tributaria aplicará el valor total de la caución como abono a la 

obligación tributaria. 

Esta caución es independiente de la que corresponda fijarse por 

la interposición del recurso de casación, con suspensión de 

ejecución de la sentencia o auto y de la de afianzamiento para 
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hacer cesar medidas cautelares y se sujetará a las normas sobre 

afianzamiento establecidas en este código. 

El Tribunal no podrá calificar la demanda sin el cumplimiento de 

este requisito, teniéndose por no presentada y por consiguiente 

ejecutoriado el acto impugnado, si es que dentro del término de 

quince días de haberlo dispuesto el Tribunal no se la 

constituyere”32. 

 

La norma anterior, regula lo relacionado con el afianzamiento para la 

presentación de acciones y recursos, planteados en contra de los actos 

determinativos de la obligación tributaria y de los procesos de ejecución 

así como de todos aquellos en que la administración persiga la 

determinación o recaudación de tributos, para lo cual serán presentados 

ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, con una caución equivalente al 10% 

de la cuantía. 

La caución pagada será cancelada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal, o 

la Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia, cuando la 

pretensión de quien hizo el afianzamiento sea aceptada totalmente, en 

caso de aceptación parcial, se determinará el monto de la caución que 

deberá devolverse y la cantidad que servirá para cancelar la obligación 

tributaria; cuando la pretensión de quien hizo el afianzamiento, es 
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rechazada totalmente, el valor de la caución se aplicará como abono a la 

obligación tributaría. 

La caución a la que he hecho referencia es independiente de la que debe 

fijarse para poder interponer el recurso de casación y de la de 

afianzamiento para hacer cesar medidas cautelares. 

El inciso final del artículo citado determina que no podrá calificarse la 

demanda si no se cumple con el afianzamiento, la misma se tendrá por 

no presentada y por consiguiente se ejecutará el acto impugnado, si no 

se paga la caución dentro de quince días de haberlo dispuesto el 

Tribunal. 

En el caso anterior, se condiciona también el derecho a la defensa ante 

los actos de administración tributaria que determinen la obligación y en lo 

proceso de ejecución, al pago de una fianza correspondiente al 10% de la 

cuantía del impuesto determinado. 

 

Este condicionamiento, afecta también la presunción de inocencia al 

obligarle a asumir al contribuyente o responsable, inconforme con el acto 

de la administración, una consecuencia por un acto que no ha sido 

declarado en sentencia ejecutoriada. 

“Art. 248.- Cesación de medidas cautelares: Afianzamiento.- Para 

hacer cesar las medidas cautelares que se ordenen en 
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procedimientos de ejecución o en el trámite de la acción 

contencioso- tributaria, deberá afianzarse las obligaciones 

tributarias por un valor que cubra el principal, los intereses 

causados hasta la fecha del afianzamiento y un 10% adicional por 

intereses a devengarse y costas...” 33. 

Es decir, se requiere garantizar o afianzar mediante un gravamen real en 

contra del presunto deudor, cuya situación jurídica recién empieza a 

discutirse en el ámbito judicial común. En este caso, a la persona que 

constitucionalmente debe ser presumida como inocente, se le irroga 

anticipadamente una consecuencia jurídica, que afecta de manera directa 

su haber patrimonial, pues deberá consignar una garantía por una 

obligación que aún no se encuentra jurídicamente determinada. Se 

confirma de esta manera una nueva vulneración de las garantías del 

debido proceso, en este caso en la ejecución del procedimiento coactivo 

aplicado por la administración tributaria. 

 

Para concluir la revisión de literatura de este trabajo de investigación, es 

oportuno desarrollar un breve análisis a disposiciones contenidas en las 

legislaciones de otros países que tienen relación con el problema de 

estudio. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

4.4.1. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE COLOMBIA 

He tomado en primer lugar, lo dispuesto en la legislación procesal civil 

colombiana, cuyo código de procedimiento civil de forma expresa 

determina: 

“Art. 561Procedimiento.- Las ejecuciones por jurisdicción coactiva 

para el cobro de créditos fiscales a favor de las entidades públicas 

se seguirán ante los funcionarios que determine la ley, por los 

trámites del proceso ejecutivo de mayor o menor y de mínima 

cuantía, según fuere el caso, en cuanto no se opongan a lo 

dispuesto en el presente capítulo”34. 

Como se puede observar en el artículo anterior, no existe una restricción 

respecto de la posibilidad de ejercer ampliamente el derecho a la defensa 

de la persona, ni tampoco se vulnera su seguridad jurídica. 

La norma de la legislación procesal civil colombiana tomada para el 

análisis establece que los trámites para la ejecución por jurisdicción 

coactiva y cobro de crédito a favor de las instituciones públicas, se 
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sustanciará conforme a las disposiciones del procedimiento ejecutivo 

común, no impone condicionamiento respecto al pago de cauciones, ni 

tampoco limita la posibilidad de las excepciones que puede presentar el 

coactivado. 

 

En consecuencia en la legislación colombiana se observa una diferencia 

sustancial con el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, en cuanto a 

que no se limita el debido proceso, situación que lamentablemente si 

sucede en el caso de nuestra legislación como se puedo observar en el 

análisis de las disposiciones correspondientes. 

4.4.2. ESTATUTO TRIBUTARIO DE ARGENTINA 

Otra legislación que se ha tomado como referencia para el estudio del 

derecho comparado es el Estatuto Tributario de Argentina, que en 

relación con el tema de forma textual dispone. 

“ARTICULO 832. TRAMITE DE EXCEPCIONES. Dentro del mes 

siguiente a la presentación del escrito mediante el cual se 

proponen las excepciones, el funcionario competente decidirá 

sobre ellas, ordenando previamente la práctica de las pruebas, 
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cuando sea del caso”35. 

Se determina en el artículo anterior, que en el proceso coactivo, dentro 

del mes posterior a la presentación del escrito de excepciones, el 

funcionario que conozca el procedimiento decidirá sobre ellas, ordenando 

la práctica de las pruebas cuando sean pertinentes. 

No hay por lo tanto una limitación en cuanto a las excepciones que 

pueden proponerse ni tampoco un condicionamiento relacionado con el 

pago de la obligación que se exige en el procedimiento. 

La diferencia fundamental entre la legislación argentina y la ecuatoriana, 

está en que la primera no se limitan las excepciones que-puede plantear 

el coactivado, ni se condiciona el ejercicio de su defensa al pago de la 

obligación, o de algún tipo de caución, que si son requerimientos exigidos 

en el Ecuador, por efecto de las normas previstas en el Código de 

Procedimiento Civil y en la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Adminsitrativa.

                     
35

 http://www.estatutotributario.com/procesa1 ,php?texto=823 

http://www.estatutotributario.com/procesa1
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

Entre los materiales que se emplearon para el desarrollo de la 

investigación están los siguientes: 

 Material de escritorio. 

 Computadora. 

 Calculadora. 

 Grabadora. 

 Copiadora. 

 Impresora. 

 Internet. 

 Papel. 

 Textos relacionados con la problemática. 

 Constitución de la República. 

 Códigos. 

 Leyes. 

 Revistas. 

 Proyector infocus. 
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5.2. MÉTODOS 

La ejecución del trabajo hizo necesario el empleo de algunos métodos 

entre los cuales están los siguientes: 

El método científico es aplicado, desde el desarrollo del respectivo 

proyecto de investigación y sirvió para determinar la existencia de un 

problema jurídico que tiene incidencia en la sociedad ecuatoriana, a 

objeto de encontrar una solución legal para el mismo. De igual forma este 

método se aplica con la finalidad de lograr la verificación de los objetivos 

y la contrastación de la hipótesis propuesta. 

De igual forma se empleó el método inductivo-deductivo, con la finalidad 

de identificar las manifestaciones particulares de la problemática en la 

sociedad ecuatoriana, y de igual forma una vez identificado el problema, 

describirlo en su totalidad. 

Asimismo, se empleó el método analítico sintético con la finalidad de 

analizar los criterios presentados en la parte teórica de la investigación 

así como lo resultados obtenidos en el proceso investigativo de campo y 

sintetizar las opiniones personales que respecto de cada uno de estos 

elementos se ha podido mencionar. 

Otro método utilizado, es el método comparativo, con la finalidad de 

estudiar la forma en que se ha regulado la problemática en la legislación 
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de otros países. 

De igual forma se utilizó el método estadístico, para presentar la 

información obtenida a través de las técnicas de investigación, analizar e 

interpretar los mismos. 

 

5.3. TÉCNICAS 

Para el desarrollo del trabajo, utilicé las técnicas que describo a 

continuación: 

Consulta bibliográfica, que fue aplicada específicamente en la revisión de 

literatura, con la finalidad de obtener las opiniones conceptuales, los 

criterios doctrinarios y puntualizar las normas jurídicas, constitucionales, 

legales y de la legislación comparada que se presentan como sustento de 

esta investigación. 

Encuesta, se utilizó de acuerdo con lo planificado en el proyecto de 

investigación para conocer las opiniones de los profesionales del derecho 

acerca de la problemática investigada. Es necesario mencionar que se 

aplicó a través de un formulario que consta de cinco preguntas 

relacionadas de manera directa con el estudio. 

La población encuestada en este trabajo, está integrada por treinta 
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profesionales del derecho que realizan su actividad profesional en el 

distrito judicial de Loja. 

Entrevista, se empleó con la finalidad de conocer los criterios de 

profesionales del derecho actualmente en el ejercicio de funciones que 

tienen una relación directa con la problemática, en este caso se 

plantearon cuatro preguntas, y la población investigada está integrada por 

cinco profesionales que realizan sus actividades en la ciudad de Loja. 

 

5.4. PROCEDIMIENTOS 

El procedimiento para el desarrollo de este trabajo investigativo se ajusta 

a lo previsto en el artículo 151 del Reglamento del Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja. 

De igual forma se ha aplicado los lineamientos previstos en la Guía de 

Investigación Jurídica de la Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja.
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6 RESULTADOS 

Con la finalidad de presentar resultados objetivos acerca de la incidencia 

de la problemática en la sociedad ecuatoriana, a continuación presento y 

analizo los resultados que fueron obtenidos en base a la aplicación de las 

técnicas de la encuesta y la entrevista. 

 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

De acuerdo al diseño metodológico realizado en el proyecto de 

investigación se procedió a la elaboración de un formulario de encuesta, 

que tiene por objeto recopilar las opiniones de los profesionales del 

derecho acerca del estudio que se está ejecutando, este cuestionario 

está integrado por cinco preguntas, cuyos planteamientos se relacionan 

de una forma directa con la problemática abordada en el estudio. 

Una vez estructurado el formato de encuesta se seleccionó al azar una 

muestra de treinta profesionales del derecho que realizan su actividad de 

libre ejercicio en el Distrito Judicial de Loja. 

Determinada la muestra acudí en forma personal a cada uno de los 

lugares en donde laboran las personas encuestadas habiendo obtenido 

de ellas una colaboración importante, la cual permitió que se recopilen los 

resultados que de forma ordenada de acuerdo a la aplicación de las 

preguntas se presenta en la siguiente forma. 
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PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que la acción coactiva tiene incidencia 

frecuente en la práctica jurídica ecuatoriana? 

 

GRAFICO N° 1 

 

CUADRO N° 1 

RESPUESTA FRECUENCIA       
| 

PORCENTAJE 

SI 26 86.67 

NO 4 13.33 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 



 
 

81 
 

INTERPRETACIÓN: 

En esta primera pregunta se obtiene el criterio de veintiséis profesionales 

del derechos, quienes representan al 86.67% de la población 

investigada, ellos consideran que la acción coactiva, si tienen una 

incidencia frecuente en la práctica jurídica ecuatoriana. 

Por otro lado, se obtiene el pronunciamiento de cuatro personas 

encuestadas, quienes corresponden en cambio, al 13.33% de la 

población participante en la encuesta, ellas consideran que la acción 

coactiva, no tiene una incidencia frecuente en la práctica jurídica 

ecuatoriana. 

ANÁLISIS: 

La información que se ha obtenido en esta pregunta permite establecer 

que la acción coactiva tiene una incidencia frecuente en la sociedad 

ecuatoriana, esto de acuerdo a lo que se deduce de la respuesta 

mayoritaria vertida por los profesionales del derecho que participaron de 

la encuesta. El criterio así manifestado, se entiende porque la acción 

coactiva es aplicada constantemente en la sociedad ecuatoriana con la 

finalidad de hacer efectivo el pago de lo que por Ley se le debe al Estado 

o alguna de estas instituciones, que tienen la potestad de ejercer el 

procedimiento coactivo, con la finalidad de requerir el cumplimiento de la 

obligación correspondiente por parte del coactivado es decir del sujeto 

pasivo del proceso, se trata por tanto de un proceso muy común en el 

Ecuador.
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que en el trámite de acción 

coactiva se garantiza eficientemente el derecho a la seguridad jurídica de 

la persona accionada? 

 

GRAFICO N° 2 

CUADRO N° 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 23.33 

NO 23 76.67 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 
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INTERRETACIÓN: 

Como se puede observar de acuerdo con el criterio de siete personas, 

quienes representan el 23.33% del total de profesionales del derecho que 

fueron encuestados, se obtiene un pronunciamiento positivo en el sentido 

de que en el trámite de la acción coactiva si se garantiza de manera 

efectiva el derecho a la seguridad jurídica de la persona accionada, es 

decir del sujeto pasivo del proceso. 

Por su parte, veintitrés personas participantes de la encuesta, quienes 

corresponden al 76.67% de la población investigada, señalan en cambio 

una respuesta negativa, es decir consideran que en el trámite de acción 

coactiva no se garantiza en forma efectiva el derecho a la seguridad 

jurídica del coactivado, es decir de la persona en contra de la cual se 

dirige la acción de cobro. 

ANÁLISIS: 

De acuerdo con los criterios que se han emitido en esta pregunta por 

parte de la mayoría de los profesionales del derecho a los cuales se 

acudió para la aplicación de la encuesta, se logra establecer que en el 

procedimiento de acción coactiva que se desarrolla de acuerdo con la 

normativa vigente en la sociedad ecuatoriana, no se garantiza de manera 

efectiva el derecho  la seguridad jurídica, de la persona que interviene 

como sujeto pasivo del proceso, es decir del coactivado.
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TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que en el Código de 

Procedimiento Civil ecuatoriano, se establecen normas respecto al 

proceso de ejecución coactiva, que afectan el derecho a la seguridad 

jurídica y la presunción de inocencia, así como la vigencia de las 

garantías del debido proceso en perjuicio del coactivado? 

GRÁFICO N° 3 

 

CUADRO N° 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83.33 

   

NO 5 16.67 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta se obtiene el pronunciamiento de veinticinco personas 

quienes representan el 83.33% de la población de profesionales del 

derecho que fueron encuestados, ellos dan una respuesta positiva en el 

sentido de que consideran que en el Código de Procedimiento Civil 

ecuatoriano se encuentran previstas normas relacionadas con el proceso 

de ejecución coactiva, que afectan el derecho a la seguridad jurídica y a 

la presunción de inocencia, y también la vigencia de las garantías del 

debido proceso en perjuicio del coactivado. 

Por otro lado, se recauda la opinión de cinco personas, quienes 

representan el 16.67% de la población investigada, ellas dan una 

respuesta negativa a la pregunta planteada, pues consideran que las 

normas previstas en el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano 

respecto al proceso de ejecución coactiva, no afectan el derecho a la 

seguridad jurídica, la presunción de inocencia y las garantías del debido 

proceso en perjugicio del sujeto pasivo de este procedimiento. 

 

ANÁLISIS: 

De los elementos que se han presentado en el cuadro anterior, es posible 

establecer que las normas que se han previsto en el Código de 

Procedimiento Civil ecuatoriano, en relación con el proceso de ejecución 

coactiva, son atentatorias contra el derecho a la seguridad jurídica, la 

presunción de inocencia y las garantías del debido proceso que están 

previstas en la Constitución de la República del Ecuador. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Tomando en cuenta la regulación de la acción 

coactiva, considera usted que en este procedimiento se cumplen 

efectivamente las garantías del debido proceso, en cuanto al derecho a 

la defensa, al limitar en la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativo, las excepciones que puede proponer el coactivado? 

Grafico N° 

 

CUADRO N° 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20.00 

NO 24 80.00 

TOTAL:    30                      100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En el cuadro anterior, se presenta la respuesta pronunciada por seis 

personas, esto es el 20% del total de personas participantes, quienes 

emiten un criterio positivo, señalando que consideran que en el 

procedimiento de acción coactiva, si se cumplen las garantías del debido 

proceso y específicamente el derecho a la defensa, que no son 

restringidas por la limitación que respecto a las excepciones que puede 

plantear el coactivado, está prevista en la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa. 

Así mismo se obtiene el criterio de veinticuatro profesionales del derecho 

que fueron encuestados, es decir el 80% de la población investigada, 

quienes contestan de forma negativa la pregunta planteada, pues 

consideran que no se cumplen con las garantías del derecho a la 

defensa, como parte del debido proceso, debido a que se limita la 

posibilidad de presentar excepciones, por parte del coactivado, de 

acuerdo con las normas pertinentes de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa. 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo con la información recopilada en esta pregunta se puede 

establecer que por efecto de las normas de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, se vulneran las garantías del debido proceso 

y especialmente el derecho a la defensa, al limitar las excepciones que 

puede presentar el coactivado. Esto confirma lo mencionado en el análisis 

de las normas pertinentes, que se realizó en la parte pertinentes de este 

trabajo.
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QUINTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente incorporar un proyecto de 

reforma al Código de Procedimiento Civil y a la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho al 

debido proceso y a la seguridad jurídica en los procedimientos de acción 

coactiva? 

CUADRO N° 5 

 

Grafico N° 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73.33 

NO 8 26.67 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Aplicación de encuestas a Abogados en libre ejercicio en la ciudad de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 
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INTERPRETACIÓN: 

Se obtiene la respuesta positiva de veintidós profesionales del derecho 

encuestados, esto es el 73.33% de la población investigada, quienes 

manifiestan que sería conveniente realizar el planteamiento de un 

proyecto de reforma al Código de Procedimiento Civil y a la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, con el propósito de garantizar el 

derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica en los procedimientos 

de acción coactiva. 

Por otro lado, se recauda el criterio negativo de ocho abogados en libre 

ejercicio participantes de la encuesta, que corresponden al 26.67% de la 

población, quienes consideran que no sería conveniente reformar el 

Código de Procedimiento Civil, ni la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, con la finalidad de regular de mejor forma el debido 

proceso y la seguridad jurídica, en la sustanciación de los procedimientos 

de acción coactiva. 

ANÁLISIS: 

La información recopilada en la última pregunta de la encuesta, y sobre 

todo el criterio manifestado por la mayoría de los profesionales del 

derecho encuestados, sirven para justificar la necesidad de que se 

incorpore una reforma al Código de Procedimiento Civil y a la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que tenga plena vigencia el 

debido proceso y la seguridad jurídica de los sujetos pasivos de la acción 

coactiva. 
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Por considerarlo conveniente a los propósitos de este trabajo 

investigativo, además de emplear la técnica de la encuesta, consideré 

oportuno recurrir al uso de la entrevista, a objeto de requerir las opiniones 

de profesionales que en razón de la actividad que desempeñan tienen un 

conocimiento más específico a cerca del problema. Los criterios 

obtenidos se presentan siguiendo el orden en que fueron planteadas las 

entrevistas. 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

1. ¿Según su experiencia, considera usted que en el trámite de 

acción coactiva de garantiza eficientemente el derecho a la 

seguridad jurídica de la persona accionada? 

El trámite de coactiva tiene la finalidad de hacer efectiva el cumplimiento 

de una obligación, que no ha sido satisfecha pese haberse extendido la 

correspondiente notificación del acto administrativo que la contiene, en el 

trámite debe respetarse los derechos del coactivado, sin embargo en la 

práctica de este proceso existen algunos elementos que pueden 

identificarse como atentatorios contra la seguridad jurídica por lo que 

considero que nos e garantiza efectivamente este derecho. 
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2. ¿Cree usted que las normas previstas en el Código de 

Procedimiento Civil ecuatoriano, respecto al proceso de 

ejecución coactiva, afectan el derecho a la seguridad jurídica y 

la presunción de inocencia, así como la vigencia de las 

garantías del debido proceso en perjuicio del coactivado? 

Yo pienso que las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil, 

afectan la presunción de inocencia por cuanto se obliga al coactivado a 

realizar el pago de las obligaciones, para que se pueda entrar a discutir 

las excepciones que propone al procedimiento coactivo, afectándose de 

esta forma el debido proceso. 

3. ¿Considera usted que en el procedimiento de ejecución 

coactiva, se cumplen las garantías del debido proceso y 

especialmente el derecho a la defensa, al limitar en la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativo, las excepciones que 

puede proponer el coactivado? 

Como dije anteriormente se imponen limitaciones para el ejercicio del 

derecho a la defensa del coactivado, pues la ley taxativamente determina 

los casos en que procederá el planteamiento de excepciones, afectando 

con ello la posibilidad de que se recurra a medios legales que permitan 

hacer una mejor defensa de sus derechos. 

4. ¿De acuerdo a la experiencia que usted tiene, considera que 
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sería oportuno plantear un proyecto de reforma al Código de 

Procedimiento Civil y a la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho al 

debido proceso y a la seguridad jurídica en los 

procedimientos de acción coactiva? 

Yo estoy de acuerdo con la reforma pues es necesario que la 

administración sea respetuosa de los derechos del sujeto pasivo del 

proceso de ejecución coactiva, para que las obligaciones sean cobradas 

en un ambiente de legalidad que no afecte la seguridad jurídica y el 

debido proceso como derechos fundamentales. 

SEGUNDA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

1. ¿Según su experiencia, considera usted que en el trámite de 

acción coactiva de garantiza eficientemente el derecho a la 

seguridad jurídica de la persona accionada? 

No, el proceso coactivo en la mayoría de los casos es llevado a cabo por 

las entidades de la administración pública con potestad tributaria de una 

forma injusta afectando derechos esenciales de los contribuyentes que 

son sujetos pasivos en este procedimiento, por lo tanto soy del criterio de 

que no existe la suficiente seguridad jurídica para el accionado. 
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2. ¿Cree usted que las normas previstas en el Código de 

Procedimiento Civil ecuatoriano, respecto al proceso de 

ejecución coactiva, afectan el derecho a la seguridad jurídica y 

la presunción de inocencia, así como la vigencia de las 

garantías del debido proceso en perjuicio del coáctivado? 

El Código de Procedimiento Civil contiene normas que obligan al 

accionado al pago de las cantidades presuntamente adeudadas, con lo 

que se le obliga a asumir una especie de responsabilidad que afecta la 

presunción de inocencia, y el derecho a que esta obligación de pago se 

determine luego de sustanciarse el correspondiente proceso legal. 

3. ¿Considera usted que en el procedimiento de ejecución 

coactiva, se cumplen las garantías del debido proceso y 

especialmente el derecho a la defensa, al limitar en la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativo, las excepciones que 

puede proponer el coactivado? 

La Constitución de la República, determina el derecho de una persona 

sometida a un proceso judicial, a contar con todos los medios necesarios 

para ejercer de manera eficiente su defensa, en el caso que usted 

menciona se limita en la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, la posibilidad de plantear Excepciones, que son un 

mecanismo de defensa, existe por tanto una vulneración del debido 

proceso. 
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4. ¿De acuerdo a la experiencia que usted tiene, considera que 

sería oportuno plantear un proyecto de reforma al Código de 

Procedimiento Civil y a la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho al 

debido proceso y a la seguridad jurídica en los 

procedimientos de acción coactiva? 

Yo creo que sí, el principal ente llamado a respetar la vigencia de los 

derechos constitucional y legalmente reconocidos a las personas es el 

Estado, de allí que es necesario plantear reformas para que en el 

procedimiento coactivo se garantice el cumplimiento de los principios del 

debido proceso, sin que ello implique riesgos en cuanto al ejercicio de la 

potestad de la administración pública de exigir mediante la acción 

coactiva el pago de las obligaciones pendientes por parte de los 

ciudadanos. Es decir debe haber un equilibrio entre los derechos de la 

administración y el de los administrados que intervienen como sujeto 

pasivo del proceso coactivo. 

 

TERCERA ENTREVISTA A JUEZ DE LO CIVIL Y MERCANTIL 

1. ¿Según su experiencia, considera usted que en el trámite de 

acción coactiva de garantiza eficientemente el derecho a la 

seguridad jurídica de la persona accionada? 

Partamos del concepto de que la seguridad jurídica radica en la 
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existencia de normas suficientes para proteger los derechos de las 

personas, este principio no se cumple efectivamente en relación con el 

sujeto pasivo del proceso coactivo, que es vulnerado respecto de alguno 

de sus derechos especialmente la posibilidad de ejercer de forma amplia 

y efectiva su defensa. 

2. ¿Cree usted que las normas previstas en el Código de 

Procedimeinto Civil ecuatoriano, respecto al proceso de 

ejecución coactiva, afectan el derecho a la seguridad jurídica y 

la presunción de inocencia, así como la vigencia de las 

garantías del debido proceso en perjuicio del coactivado? 

El Código de Procedimiento Civil impone como requisito para oponerse al 

proceso coactivo, que el accionado pague el valor total de la obligación 

cuyo incumplimiento se alega por parte del accionante, esto significa 

imponer una especie de responsabilidad anticipada, que afecta el 

principio de presunción de inocencia. 

3. ¿Considera usted que en el procedimiento de ejecución 

coactiva, se cumplen las garantías del debido proceso y 

especialmente el derecho a la defensa, al limitar en la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativo, las excepciones que 

puede proponer el coactivado? 

 

En todos los procesos legales el sujeto pasivo de los mismos tiene 
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derecho a plantear las excepciones suficientes para desvirtuar la 

existencia de la obligación que se le reclama, únicamente en el proceso 

coactivo es la misma Ley la que limita el derecho a la defensa señalando 

cuáles son las excepciones que podrá presentar el coaccionado. 

4. ¿De acuerdo a la experiencia que usted tiene, considera que 

sería oportuno plantear un proyecto de reforma al Código de 

Procedimiento Civil y a la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho al 

debido proceso y a la seguridad jurídica en ios 

procedimientos de acción coactiva? 

Yo estoy de acuerdo con la reforma pues la potestad coactiva de las 

instituciones del estado para reclamar el cumplimiento de las 

obligaciones insatisfechas en ningún modo debe ser un ejercicio arbitrario 

de la coacción en contra de los derechos de las personas es 

indispensable que el Estado permita ejercer una defensa eficiente. 

CUARTA ENTREVISTA A REPRESENTANTE DEL JUZGADO 

DE COACTIVAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA 

1. ¿Según su experiencia, considera usted que en el trámite de 

acción coactiva de garantiza eficientemente el derecho a la 
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seguridad jurídica de la persona accionada? 

Efectivamente la persona coaccionada tiene plenamente garantizado su 

derecho a la seguridad jurídica, sin que exista una limitación proveniente 

de la sustanciación del proceso coactivo, que en ejercicio de la potestad 

legal, llevamos a cabo en las instituciones públicas con la finalidad de 

garantizar que se paguen las obligaciones incumplidas por parte de los 

administrados. 

2. ¿Cree usted que las normas previstas en el Código de 

Procedimeinto Civil ecuatoriano, respecto al proceso de 

ejecución coactiva, afectan el derecho a la seguridad jurídica 

y la presunción de inocencia, así como la vigencia de las 

garantías del debido proceso en perjuicio del coactivado? 

El proceso coactivo debe regirse como todos los procedimientos legales 

que se sustancian en el Ecuador a los principios establecidos en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, la presunción de inocencia y el debido 

proceso son garantías constitucionales que deben cumplirse 

obligatoriamente, particularmente pienso que no existe en el Código de 

Procedimiento Civil, normas que afecten este derecho. 

3. ¿Considera usted que en el procedimiento de ejecución 

coactiva, se cumplen las garantías del debido proceso y 

especialmente el derecho a la defensa, al limitar en la Ley de 
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la Jurisdicción Contencioso Administrativo, las excepciones 

que puede proponer el coactivado? 

No hay una limitación al derecho a la defensa, es más bien que de 

acuerdo con la naturaleza del procedimiento coactivo, el accionado no 

puede proponer excepciones que retarden la administración de justicia y 

afecten el interés del Estado por exigir que las obligaciones pendientes 

sean satisfechas y obtener los recursos necesarios para la atención de 

las necesidades de la población. 

4. ¿De acuerdo a la experiencia que usted tiene, considera que 

sería oportuno plantear un proyecto de reforma al Código de 

Procedimiento Civil y a la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho al 

debido proceso y a la seguridad jurídica en los 

procedimientos de acción coactiva? 

Pienso que no es factible la reforma en el sentido que usted sugiere, 

pues la sustanciación del proceso coactivo, debe basarse siempre en el 

respeto al derecho del accionado y en ninguna forma puede vulnerar 

garantías que en favor de éste se encuentran establecidas en la 

Constitución de la República, no es esa la intención de este 

procedimiento que busca únicamente hacer efectivo el pago de una 

obligación incumplida. 
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QUINTA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

1. ¿Según su experiencia, considera usted que en el trámite de 

acción coactiva de garantiza eficientemente el derecho a la 

seguridad jurídica de la persona accionada? 

Si existe inseguridad jurídica, la cual proviene de que en muchos casos el 

proceso coactivo es el resultado de decisiones arbitrarias que toman las 

autoridades a las cuales la ley les atribuye esta potestad, además son 

limitadas las garantías con las que cuenta el accionado, para poder 

ejercer su defensa. 

2. ¿Cree usted que las normas previstas en el Código de 

Procedimiento Civil ecuatoriano, respecto al proceso de 

ejecución coactiva, afectan el derecho a la seguridad jurídica y  

la presunción de inocencia, así como la vigencia de las garantías del 

debido proceso en perjuicio del coactivado? 

El Código de Procedimiento Civil, impone la obligación del coactivado de 

cancelar la obligación pendiente más los intereses de ley, por lo cual se afecta el 

derecho a la presunción de inocencia y además el debido proceso, pues se 

evidencia el afán por garantizar los intereses del accionante, ya que se limita la 

posibilidad de la defensa. 

3. ¿Considera usted que en el procedimiento de ejecución coactiva, se 
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cumplen las garantías del debido proceso y especialmente el 

derecho a la defensa, al limitar en la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativo, las excepciones que puede proponer el 

coactivado? 

Lo señalado en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es otra 

muestra evidente de que se pretende anular la posibilidad de que el accionado 

ejerza una defensa eficiente, pues se limitan las excepciones que éste puede 

alegar para desvirtuar la pretensión del accionante, yo recalco que existe una 

vulneración del derecho a la defensa. 

4. ¿De acuerdo a la experiencia que usted tiene, considera que sería 

oportuno plantear un proyecto de reforma al Código de 

Procedimiento Civil y a la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho al debido 

proceso y a la seguridad jurídica en los procedimientos de acción 

coactiva? 

Yo estoy de acuerdo con la reforma porque considero que se trata de 

procedimientos en que se cometen una serie de arbitrariedades a pretexto de 

garantizar ios intereses del Estado, lo que no puede ser admitido pues la 

Constitución de la República, otorga a los ciudadanos garantías que de forma 

obligatoria deben cumplirse en todos los procedimientos, para que no se afecte 

derechos trascendentales como el debido proceso. 
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COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las personas entrevistadas es posible 

establecer que cuatro de los cinco participantes, manifiestan que de acuerdo con 

su experiencia, en el trámite de la acción coactiva, no se garantiza eficientemente 

el derecho a la seguridad jurídica de ia persona accionada. 

En cuanto respecta a la segunda pregunta planteada, las personas entrevistadas 

en un número de cuatro consideran que en el Código de Procedimiento Civil, las 

normas que están previstas respecto al proceso de ejecución coactiva, afectan el 

derecho a la seguridad jurídica y a la presunción de inocencia, y vulnera también 

las garantías del debido proceso en perjuicio del coactivado. 

Asimismo las mayoría de las personas entrevistadas consideran que el 

procedimiento de ejecución coactiva, no se cumplen las garantías del debido 

proceso y de manera especial el derecho a la defensa, al limitarse en la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, la posibilidad de que se planteen las 

excepciones de que se crea asistida la persona coactivada. 

Finalmente la mayoría de las personas entrevistadas, confirman la necesidad de 

que se plantee una reforma al Código de Procedimiento Civil y a la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho 

al debido proceso y a la seguridad jurídica, en la sustanciación de los 

procedimientos de acción coactiva.
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7.  DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos que se plantearon para ser verificados en el desarrollo de la 

presente investigación son los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un estudio jurídico, doctrinario, analítico y crítico en 

relación con el debido proceso en el marco constitucional 

ecuatoriano y su observancia en el ejercicio de la acción coactiva 

para la recaudación de créditos tributarios y de la Contraloría 

General del Estado. 

Este objetivo se verifica por cuanto se ha realizado en la revisión de literatura de 

esta investigación, el análisis crítico basado en los elementos conceptuales 

doctrinarios y jurídicos relacionados con el debido proceso y la forma en que el 

mismo se vulnera ene I ejercicio de la acción coactiva, para la recaudación de 

créditos tributarios y de la Contraloría General del Estado. Además se sustenta la 

investigación en el análisis de resultados que han sido obtenidos a través de un 

proceso de campo desarrollado sobre la base de la encuesta y de la entrevista, y 

de igual forma sobre la base de la opinión crítica manifestada en cada una de las 

partes del trabajo, por parte del autor de la misma.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

A) Analizar el alcance jurídico del derecho a la seguridad jurídica y los 

principios del debido proceso consagrados en el marco 

constitucional dei Ecuador. 

Este objetivo específico se verifica en la presente investigación por cuanto se ha 

realizado un estudio pormenorizado, acerca del derecho a la seguridad jurídica y 

al debido proceso, partiendo para ello de las normas previstas en la Constitución 

de la República del Ecuador. 

B) Establecer el quebrantamiento dei derecho al debido proceso en el 

ejercicio del juicio de excepciones a la acción coactiva conforme a lo 

previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Este objetivo específico se logra verificar por cuanto en el análisis crítico 

relacionado con la problemática que se realizó a las normas de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, fue posible determinar que existe una 

contradicción con las normas relacionadas con el derecho al debido proceso. 

De igual forma lo resultados obtenidos en la encuesta y en la entrevista sirven 

para confirmar que las normas de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, limitan severamente el derecho a la seguridad jurídica y ai debido 

proceso, en especial el derecho a la defensa por cuanto se impide la aplicación 
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de excepciones de parte del coactivado. 

C)  Elaborar un Proyecto de Reforma a la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, promoviendo la aplicación coherente 

de las garantías del debido proceso establecidas en el Art. 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

El tercer objetivo específico planteado en la presente investigación se contrasta 

por cuanto las opiniones de las personas encuestadas y entrevistadas, sirven 

para contrastar que existe la necesidad de incorporar reformas para proteger el 

derecho al debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa, en ia 

sustanciación del proceso coactivo; además en la parte final se realiza la 

presentación de una propuesta jurídica que de manera puntual pretende corregir 

las falencias existentes respecto a ia jurisdicción coactiva en la legislación 

ecuatoriana. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

También se planteó la siguiente hipótesis para ser contrastada de acuerdo 

con los resultados obtenidos. 

La deficiente legislación en materia de ejercicio del planteamiento de 

excepciones a la acción coactiva en el ámbito dé la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa, provoca la afectación del derecho al debido proceso 
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de los ciudadanos sometidos a dicho procedimiento, colocándolos en estado de 

inseguridad jurídica. 

La hipótesis anterior se confirma porque en el análisis de las normas legales 

pertinentes se ha determinado que los preceptos de las mismas, perjudican la 

vigencia del derecho al debido proceso en perjuicio de los coactivados, 

colocándolos en una situación de inseguridad jurídica. 

Además en el análisis realizado a las normas del Código de Procedimiento Civil, 

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Código Orgánico Tributario, 

se ha confirmado que ias mismas contienen preceptos que vulneran derechos 

fundamentales de las personas relacionadas con el debido proceso y la 

seguridad jurídica. 

Es necesario establecer que de acuerdo con los criterios manifestados en las 

encuestas y en las entrevistas, por parte de los profesionales participantes, se 

produce la vulneración del derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica de 

las personas, dentro de la sustanciación del procedimiento coactivo. 
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8.  CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que he llegado en este trabajo de investigación son las 

siguientes: 

- La acción coactiva es un procedimiento que tienen una incidencia 

frecuente en la práctica jurídica ecuatoriana, pues estos proceso son 

intentados de manera constante por las instituciones de la administración 

pública que tienen jurisdicción coactiva con la finalidad de hacer efectivas 

las obligaciones incumplidas. 

- En el trámite de la acción coactiva que se sustancia por parte de las 

diferentes entidades que tienen esta potestad, no se garantiza de manera 

efectiva el derecho a la seguridad jurídica de las personas accionadas. 

- En el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, se contemplas norma 

que tienen que ver con el proceso de ejecución coactiva, que ponen en 

riesgo el derecho a la seguridad jurídica y a la presunción de inocencia, 

así como la vigencia de las garantías del debido proceso en perjuicio del 

sujeto pasivo de este procedimiento, es decir del coactivado. 

- De igual forma las normas relacionadas con la regulación de la acción 

coactiva, que se hace en la Ley de la Jurisdicción Contencioso
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Administrativa, respecto a las excepciones que puede proponer el 

coactivado, no se cumplen adecuadamente las garantías del debido 

proceso. 

- Conforme a los criterios manifestados por parte de las personas 

encuestadas y entrevistadas consideran que sería conveniente 

incorporar un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Civii y a 

la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para poder 

garantizar el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, en ia 

sustanciación de los procedimientos coactivos.
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9.  RECOMENDACIONES 

Es conveniente realizar el planteamiento de las siguientes sugerencias, respecto 

del problema investigado: 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador que se acoja ia 

propuesta que se presenta en la parte final de la investigación, para que 

sea sometida al criterio de ia Comisión correspondiente y en caso de 

considerarla oportuna, sea promulgada con la finalidad de proteger ia 

vigencia de las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa y a 

la seguridad jurídica. 

- A las instituciones públicas que tienen ia potestad de recaudación de 

tributos o de pagos, que capaciten a las personas encargadas de ejercer 

esta facultad, de modo que en ia sustanciación de ios procedimientos se 

apliquen las normas constitucionales y legales relacionadas con ei debido 

proceso, y no se afecte la seguridad jurídica de las personas. 

- A los Jueces de Coactivas, de las diferentes instituciones públicas 

ecuatorianas, que en la sustanciación de los procedimientos coactivos, se 

cumpla adecuadamente con los derechos de los sujetos pasivos, 

acogiendo las normas previstas en la Constitución de la República del 

Ecuador, respecto a las garantías del debido proceso y la seguridad 

jurídica.
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- A las personas que asumen obligaciones de tipo económico para con las 

instituciones públicas por la realización de actividades tributarias, o la 

prestación de servicios, que cumplan adecuadamente con las mismas 

para que se eviten ser sometidos a procesos coactivos. 

 

- A las autoridades de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, para que en la formación de 

los estudiantes se haga hincapié en el estudio de las normas jurídicas 

relacionadas con la jurisdicción coactiva que es un procedimiento que 

tiene mucha incidencia en la sociedad ecuatoriana. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, impone a los organismos de 

administración de justicia, la obligación de garantizar la suficiente tutela 

jurídica para los derechos de las personas; 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho al debido 

proceso que tiene aplicación a todos los procedimientos en que se discuta 

sobre los derechos e intereses de las personas; 

QUE, son parte de las garantías fundamentales del debido proceso, la tutela 

judicial efectiva, la presunción de inocencia, y el derecho a la defensa en 

todas las instancias del procedimiento; 

QUE, en la sustanciación del procedimiento de ejecución coactiva se vulnera el 

derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica del coactivado; y, 

QUE, es necesario garantizar que en el proceso coactivo se cumplan con las 

garantías constitucionales, vigentes para la sustanciación de todos los 
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procedimientos, es decir con ¡os principios del debido proceso y ia 

seguridad jurídica, 

En uso de las atribuciones que le confiere ei numeral 6 del artículo 120 de ia 

Constitución de la República, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA PARA LA VIGENCIA DEL DERECHO AL DEBIDO 

PROCESO EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN COACTIVA 

Art. 1- Suprímase ei inciso tercero del artículo 968 del Código de Procedimiento 

Civil. 

Art. 2.- Sustitúyase el innumerado primero que consta luego del artículo 58 de la 

Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por el siguiente: 

“Art .......... Al procedimiento de ejecución de créditos fiscales, locales o 

seccionales o de las instituciones públicas que proceden de resoluciones firmes 

de la Contraloría General, podrán proponerse todas las excepciones necesarias 

para la defensa del coactivado”. 

 

Art. 3.- Suprímase el artículo innumerado que consta luego del artículo 243 del 

Código Orgánico Tributario. 
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f). Secretaria f). Presidenta 

Art. 4.- Suprímase el artículo 248, del Código Orgánico Tributario. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente quedan derogadas. 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en ia Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los  ..........................  días, del 

mes de .....................   del año .................... 
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1. TEMA: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 968 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL A FIN DE NO AFECTAR LAS 

GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO EN EL EJERCICIO DE LA 

ACCIÓN COACTIVA” 

2. PROBLEMÁTICA 

La Constitución de la República del Ecuador, define a nuestra organización 

política como un Estado constitucional de derechos, y por ende prioriza por sobre 

todo ai ser humano y a sus derechos fundamentales, entre los que se identifican 

la seguridad jurídica y el debido proceso, estableciendo en el Art. 76, algunas 

garantías esenciales del debido proceso, como son por ejemplo el deber de las 

autoridades públicas de garantizar los derechos de las personas, la presunción 

de inocencia, el derecho a la defensa sin restricciones de ninguna clase, el 

principio de igualdad procesal, entre otros; sin embargo, estas garantías del 

debido proceso no son observadas plenamente en la tramitación del juicio de 

excepciones a la acción coactiva en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, ya que se restringe de manera grave e injustificada el derecho a la 

defensa de las personas, cuando primeramente se limita el tipo de excepciones 

que únicamente puede proponer el coactivado, y luego se establece como 

requisito para que proceda el ejercicio a la defensa la realización del depósito del 
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valor del título de crédito más el diez por ciento del valor de la presunta 

obligación; es decir, primeramente se hace sufrir una consecuencia jurídica al 

accionado atropellando su derecho a la presunción de inocencia, y luego se le 

ofrece una muy limitada capacidad de defenderse, cuestión que desde mi punto 

de vista resulta contradictoria e inaceptable en un Estado constitucional de 

derechos como el que se supone que vivimos en la actualidad. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación constituye un reto intelectual a la vez que un 

compromiso adquirido en mi formación académica. El haber cursado la carrera 

de Derecho me ha permitido profundizar mis conocimientos en torno a las 

modernas ideas que sobre derechos tan fundamentales como la seguridad 

jurídica y el debido proceso, se promueven en la actualidad, y que en muchas 

ocasiones no son debidamente aplicadas por las autoridades competentes como 

manda la Constitución de la República. 

En cuanto a la actualidad de la problemática materia de investigación, es 

importante señalar que se trata de un tema dé profunda trascendencia en la 

sociedad ecuatoriana contemporánea, pues actualmente dado el énfasis del 

Gobierno Nacional en materia de recaudación tributaria, así como en la 

reclamación de acreencias de los ciudadanos con el Estado ecuatoriano, existe 

un inmenso número de ciudadanos que se encuentran perseguidos por la vía 

coactiva, y que por ende vienen sufriendo el atropello a sus derechos a la 
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seguridad jurídica y al debido proceso, aún más cuando en la actualidad ni 

siquiera se acepta la presentación de una garantía bancaria como medio para 

suspender la vía coactiva hasta que se decida mediante juicio de excepciones en 

la vía contencioso-administrativa, sobre la legalidad del título de crédito o de la 

obligación por la que ha sido emitido. 

De la investigación teórica y casuística de la problemática de investigación se 

obtendrán los fundamentos científicos que me permitirán arribar a importantes 

propuestas jurídico-políticas que contribuyan a madurar ideas para optimizar el 

derecho de los ciudadanos al debido proceso en todos los ámbitos en que sean 

procesados sea en vía penal, civil o administrativa, puesto que una de las 

premisas fundamentales del Estado constitucional de derechos, es la 

observancia irrestricta de los derechos fundamentales de las personas. 

En lo social, la presente investigación se justifica en cuanto aspira a brindar a la 

colectividad ecuatoriana, y específicamente a los órganos de poder público 

competentes, toda una amplia base de orden doctrinario, jurídico, analítico y 

crítico, en cuanto al ejercicio de la vía coactiva para reclamar créditos tributarios u 

obligaciones con la Contraloría General del Estado en un ámbito de estricta 

realización del derecho al debido proceso. 

En cuanto a la factibilidad de este proceso investigativo, considero que aquella se 

encuentra justificada, por cuanto cuento con la debida capacitación académica 

para encararlo con solvencia, así como también dispongo de la asesoría 

competente y especializada de los docentes de la Carrera de Derecho de la 
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Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, que serán 

oportunamente nombrados en calidad de asesor del proyecto de investigación, 

director de tesis y tribunal de grado. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un estudio jurídico, doctrinario, analítico y crítico en relación con 

el debido proceso en el marco constitucional ecuatoriano y su observancia 

en el ejercicio de ia acción coactiva para la recaudación de créditos 

tributarios y de la Contraloría General del Estado. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

A) Analizar el alcance jurídico dei derecho a la seguridad jurídica y los 

principios del debido proceso consagrados en el marco constitucional del 

Ecuador. 

B) Establecer el quebrantamiento del derecho ai debido proceso en el 

ejercicio del juicio de excepciones a la acción coactiva conforme a lo 

previsto en la Ley de ia Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
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C) Elaborar un Proyecto de Reforma a ia Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, promoviendo la aplicación coherente de las garantías del 

debido proceso establecidas en el Art. 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

5. HIPÓTESIS 

La deficiente legislación en materia de ejercicio del planteamiento de 

excepciones a la acción coactiva en el ámbito dé la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa, provoca la afectación del derecho al debido proceso 

de los ciudadanos sometidos a dicho procedimiento, colocándolos en estado de 

inseguridad jurídica. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1. MARCO CONCEPTUAL 

El connotado tratadista italiano LuiguiFerrajoli, con respecto a los términos 

articulados derechos humanos, señala: “Son llamados humanos porque son del 

hombre, de la persona humana, de cada uno de nosotros. El hombre y la mujer son los 

únicos destinatarios de estos derechos. Por ende, reclaman reconocimiento, respeto, 
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tutela y promoción de parte de todos, y especialmente de la autoridad. ”36 

Es claro entonces que estos derechos son inherentes a la persona humana 

atendiendo a su naturaleza misma de ser inteligente, así también son 

inalienables e imprescriptibles. No están bajo el comando del poder político, sino 

que están dirigidos exclusivamente por el hombre. 

 

Así como todos los hombres poseen un derecho, siempre otro hombre o 

Estado deberá asumir una conducta frente a esos derechos, de cumplir con 

determinadas obligaciones de dar, hacer u omitir; por lo general el ente estatal 

como efecto del contrato social, asume el papel de garante de los derechos 

fundamentales de ios ciudadanos que se encuentren bajo su imperio, a 

cambio  de esta seguridad jurídica y de la protección de sus bienes jurídicos, 

los ciudadanos aceptan las limitaciones a sus libertades y el sometimiento 

irrestricto a la Ley, que implica como requisitos indispensables la vida en 

sociedad, regulada y liderada por la majestad suprema del Estado. 

Con relación al derecho al debido proceso como garantía sustancial del ser 

humano en el ámbito de una organización política estatal de derecho, el 

tratadista Reynaldo Bustamante Alarcón, escribe que: “La dimensión material del 

debido proceso exige que todos los actos de poder, sean normas jurídicas, actos 

administrativos o resoluciones judiciales, inclusive, sean justos, es decir, que sean 

razonables y respetuosos de los valores superiores, de los derechos fundamentales y 

                     
36 FERRAJOLI, Luigui, El Fundamento de los Derechos Fundamentales, Edit. Trota, Madrid, 2010, 

pág. 17. 
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de los demás bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, a tal punto que su 

inobservancia debe ser sancionada con la inaplicación de aquel acto o con su invalidez. 

De ese modo, un acto será considerado arbitrario, y por tanto lesivo del derecho 

fundamental a un debido proceso sustantivo, si no se sujeta a parámetros de 

razonabilidad; es decir, si su fin no es lícito -en tanto vulnera un derecho o un bien 

jurídico de mayor jerarquía que el que pretende protegerse y los medios para 

alcanzarlo no son proporcionales -en tanto no respetan los principios de adecuación, 

necesidad y proporcionalidad en estricto”.37 

Este concepto ha merecido ser citado en primera instancia, porque permite 

entender que el debido proceso es aquella garantía que exige de los 

administradores de justicia que ejercen el poder punitivo del Estado, que todos 

sus actos y resoluciones sean justos y respetuosos de los valores y derechos 

fundamentales de los justiciables. 

Además de acuerdo con Bustamante, el derecho al debido proceso exige que 

la administración de justicia se realice de una manera razonable, y respetando 

principios fundamentales como la adecuación, necesidad y proporcionalidad, 

en la aplicación de las normas procesales penales y del derecho sustantivo 

penal a cada caso concreto, buscando que no se vulnere ningún derecho del 

justiciable, y que los medios para alcanzar la aplicación de la justicia sean 

realmente proporcionales a lo establecido en las normas constitucionales y 

                     
37 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo, Estado de Derecho, constitución y debido proceso. 

Algunos comentarios a propósito de la reforma constitucional, Revista Jurídica Justicia Viva, 
N° 14, Lima-Perú, 2002, pág. 21. 
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legales. 

Para Guillermo Cabanellas, el Debido Proceso, consiste en: “El cumplimiento 

con los requisitos constitucionales en materia de procedimiento penal, por ejemplo en 

cuanto a la posibilidad de defensa y la producción de pruebas”38. 

Según este autor el debido proceso consiste en el cumplimiento cabal de 

los preceptos constitucionales en el desarrollo del procedimiento penal, para ello 

ejemplifica dos aspectos de suma importancia en el desarrollo del proceso penal 

como es el derecho a la defensa y a la producción de pruebas que siempre 

deberá realizarse sin vulnerar ninguno de las disposiciones legalmente 

establecidas. 

Un concepto importante es el de Femando Veiásquez, quien señala: “En un 

sentido más restringido, en cambio el debido proceso es todo ese conjunto de garantías 

que protegen al ciudadano sometido al proceso penal, que le aseguran a lo largo del 

mismo una recta, pronta y cumplida administración de justicia; que le asegura la libertad y 

la seguridad jurídicas, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales 

conforme a Derecho. Desde este punto de vista, entonces, el debido proceso es el 

axioma madre 

o generatriz del cual dimanan todos y cada uno de los principios del derecho procesal 

penal, incluso el del juez natural que suele regularse a su lado”39. Este concepto es 

                     
38

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, 30ava 
Edición, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2007, pág.111. 
39

 Citado por SAAVEDRA ROJAS, Edgar, Constitución, Derechos humanos y Proceso Penal, 
Edit. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, pág. 67. 
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mucho más amplio puesto que a más de señalar que el debido proceso busca 

garantizar los derechos del ciudadano, garantizan asimismo una ágil 

administración de justicia, y una fundamentación suficiente para cada una de las 

resoluciones judiciales que emanen de los órganos judiciales. Considera este 

autor al proceso penal como el axioma madre del que se derivan todos los 

principios del derecho procesal penal, ratificando una vez más la necesidad de 

que éste derecho se encuentre plenamente vigente en todas las legislaciones. 

 

6.2  MARCO DOCTRINARIO 

 

El autor Julio Maier en relación con la realización material del derecho al debido 

proceso, sostiene “que los principios rectores del proceso penal son los que constituyen 

y dan contenido a la garantía del DEBIDO PROCESO LEGAL Y QUE SON 

PRINCIPIOS POLÍTICOS QUE CONFORMAN LA BASE del Derecho Procesal Penal. 

“40 

El tratadista JhonRawls, argumenta que el “debido proceso es aquel razonablemente 

estructurado para averiguar la verdad de formas consistentes con las otras finalidades del 

ordenamiento jurídico, en cuanto a determinar si se ha dado alguna violación legal y en 

que circunstancias, de tal modo que se requiere que el proceso se desarrolle de tal 

manera, que permita una real intervención del perseguido penalmente que llegue a 

encontrarse en igualdad de condiciones frente al acusador y que en general todo su 

                     
40 CITADO POR GARCÍA FALCONÍ, José, Ob. Cit. P. 36. 
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desarrollo puede ser calificado de justo o debido. ” 41 

Se trata en fin de una visión más humanista y civilizada del proceso y del mismo 

sistema jurídico; es volver los ojos hacia la importancia del ser humano y 

otorgarle el tratamiento que como tal se merece. 

El debido proceso se cumple con arreglo a los procedimientos previamente 

diseñados para preservar las garantías que protegen los derechos de quienes 

están involucrados en la respectiva relación jurídica. 

 

En esencia el derecho al debido proceso, tiene la función de defender y preservar 

el valor de la justicia reconocida en el preámbulo del ordenamiento constitucional 

como una garantía de convivencia de ios integrantes de la comunidad nacional. 

Hay que recordar que el proceso es un instrumento de garantía de la justicia; y 

en el proceso penal es además un instrumento de garantía de la libertad 

individual. 

El debido proceso de ley, exige que los procedimientos judiciales sean justos; y, 

la noción de un proceso judicial justo es central en nuestro sistema jurídico en 

todos los campos del derecho, no solo en lo penal. 

En resumen se puede señalar que el debido proceso es el cumplimiento de los 

                     
41 CITADO POR GARCÍA FALCONÍ, José, Ob. Cit. P. 37-38. 
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requisitos, garantías y elementos que permiten en un determinado proceso: 

administrativo, judicial o de cualquier naturaleza que desde su inicio hasta su 

conclusión, el ciudadano tenga cualquier discrimen de cualquier tipo, o sea pleno 

acceso, libertad de defensa y participación independiente del contenido de la 

respectiva resolución, de este modo el debido proceso abarca diversas garantías 

procesales específicas, destinadas a suministrar a los ciudadanos, el amparo 

necesario para la salvaguarda de sus derechos con motivo del ejercicio del poder 

jurisdiccional del Estado; y, sirve para garantizar el derecho material y además 

para imponer límites importantes a la acción del Estado, al punto de constituir un 

freno a la potencial acción arbitraria de esta fuente a todas las personas sujetas a 

dicha acción, así el debido proceso es una institución de fundamental importancia 

en los planos jurídico, político y social. 

Uno de los primeros antecedentes del derecho al debido proceso, es aquel que 

se encuentra en la Carta Magna expedida en Inglaterra por el Rey Juan en el 

año de 1251, en cuyo Capítulo 39 decía: “Ningún hombre Ubre, será aprehendido, 

hecho prisionero, puesto fuera de la ley o exiliado, ni en forma alguna arruinado, ni iremos, 

ni mandaremos a nadie contra él, excepto mediante el juicio de sus partes o por la ley de 

la tierra.,”42 

Nótese que se establece una forma primigenia del actual derecho al debido 

proceso, pero sin embargo, este guarda estricta coherencia con el carácter 

selectivo y segregacionista de las sociedades de la época, pues solamente 

                     
42

 GARCÍA FALCONÍ, José, Ob. Cit. P. 35. 
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pueden acceder a él los miembros de la nobleza, que en otros términos, eran el 

“hombre libre” de que habla la Carta Política citada. 

Este derecho se conservó posteriormente en Inglaterra en la Carta Magna 

expedida por el Rey Eduardo III, e incluso se habló ya del debido proceso, pero 

al igual que en el ordenamiento constitucional anterior se lo otorga de manera 

exclusiva para la nobleza, incluso no como un afán de humanizar el derecho 

penal, sino de proteger a la propia persona de los pudientes y de garantizarles en 

algún momento tormentoso, propio de la inestabilidad política de aquellos 

tiempos un juicio relativamente justo. 

Debo indicar también que uno de los principales derechos que se empezaron 

a constituir como base del antagonismo político e ideológico generado por los 

movimientos renacentistas, es entre otros, el derecho ai debido proceso, que 

fue principalmente impulsado por el Movimiento de la Ilustración, que tuvo sus 

principales manifestaciones en Francia durante el siglo XVII. Es precisamente 

en la Asamblea Francesa, el 26 de agosto de 1879 (hace 213 años) que 

quedan establecidas algunas garantías ciudadanas en el ámbito penal 

referentes al debido proceso, como es el derecho a juicio previo, ante 

tribunales comunes e imparciales de justicia, el derecho a la presunción de 

inocencia, el derecho a la defensa, etc. Las ideas de la ilustración francesas, 

basadas en la aspiración de un Estado de derecho, buscaron erradicar para 

siempre los tenebrosos, abusivos, inhumanos e inquisitivos procedimientos 

que habían impulsado sus antepasados en las épocas oscurantistas 
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caracterizadas por la presencia de los temidos y repudiados Tribunales de la 

Santa Inquisición. 

El 10 de diciembre del 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificada por 

casi todos los Estados del mundo que se agrupan en dicha organización, y 

que entre sus principales disposiciones establece como derecho humano 

fundamental inherente a naturaleza misma de ser inteligente de la persona, 

algunas garantías que los Estados modernos la consagran bajo el derecho al 

debido proceso. Los Art. 10 y 11 de la citada declaración textualmente se 

refieren a lo siguiente: “Art. 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de 

plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia, por un Tribunal independiente e 

imparcial, para ia determinación de sus derechos y obligaciones o para el 

examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

 

Art. 11.- 1.- Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 

que le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

2. - Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueren delictivos, según el derecho nacional e internacional. Tampoco se impondrá pena 
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más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. ”43 

Estos principios proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

constituyen parte fundamental del ordenamiento internacional, de aplicación 

obligatoria por parte de los países miembros, y como hemos visto se orientan 

esencialmente a brindar las garantías básicas para ofrecer la debida seguridad 

jurídica al ser humano que es sometido a procesamiento, especialmente en el 

ámbito penal, donde se dilucidan situaciones que tienden a afectar bienes 

jurídicos tan esenciales, como es el caso de la libertad. 

 

Los principios y garantías del debido proceso y la seguridad jurídica están 

reconocidos en pactos, convenios, declaraciones y resoluciones internacionales, 

adoptados por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y 

por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, entre los 

que caben destacar por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, y la Convención Americana sobre derechos humanos. 

6.3. MARCO JURÍDICO: 

En cuanto al debido proceso en el marco constitucional de nuestro país se 

encuentra en vigencia la Constitución de la República del Ecuador, aprobada por 

el pueblo ecuatoriano a través de referéndum, en el mes de septiembre del 2008, 

                     
43 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948. 
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en la cual se establecen algunas disposiciones que tienen directa relación con el 

debido proceso como un derecho fundamental de todos los ecuatorianos. 

Dentro del Título II: Derechos, de la actual Constitución de la República del 

Ecuador, encontramos el Capítulo Octavo: Derechos de Protección, en el cual 

están recogidos, los siguientes artículos que componen el marco constitucional 

del debido proceso en nuestro país. 

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho ai acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará  en indefensión. Ei incumplimiento de ias 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley”44 

De acuerdo con esta disposición todas las personas pueden acceder de manera 

gratuita a la justicia, y a que se les brinde una tutela efectiva, imparcial y expedita 

de sus derechos e intereses, para lo cual deberán observarse los principios de 

inmediación y celeridad y en ningún caso permitir que quede en estado de 

indefensión. Cuando se incumpla una resolución judicial que tenga la finalidad de 

proteger los derechos e intereses de las personas, ese incumplimiento será 

sancionado en la forma que prevé la Ley. 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

                     
44 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación oficial de la Asamblea 

Nacional Constituyente, Montecísti-Ecuador, 2008, pág.53. 
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básicas: 

1.-  Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de 
las normas y los derechos de las partes. 

2. - Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientas no se 
declare su responsabilidad mediante resolución firmé o sentencia ejecutoriada. 

3. - Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 
cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 
naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo 
se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con 
observancia del trámite propio de cada procedimiento. 

4. - Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 
tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. - En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 
sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun 
cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una 
norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la 
persona infractora. 

6. - La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones 
penales, administrativas o de otra naturaleza. 

7. - El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la 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. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las 
partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 
General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia 
de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados 
para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 
comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 
elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la 
comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

h) Presentar de 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 
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contradecirlas que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos 
resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la 
jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. 

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie 
será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas 
para el efecto. 

I) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en 
que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 
hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 
debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores 
responsables serán sancionados. 

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 
sobre sus derechos” 45. 

 

Es importante destacar que en el actual texto constitucional se reconoce también 

el derecho a la defensa de las personas involucradas dentro de un proceso legal, 

y como parte de este derecho se incluyen interesantes garantías como: el que no 

se privará a las personas de su derecho a la defensa; el que contará con el 

tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa; el derecho a ser 

escuchadas en igualdad de condiciones; la publicidad de los procedimientos, a 

excepción de los casos previstos en la Ley; el derecho a la asistencia profesional 

de un abogado y de un traductor o intérprete en los casos en que no comprenda 

el idioma en el cual se sustancie la litis; el derecho a presentar todos los 

argumentos para justificar sus pretensiones; el de no ser juzgados más de una 

vez por la misma causa; el derecho a contar con un juez independiente, imparcial 

y competente, el principio de motivación de las resoluciones de los poderes 

                     
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicación oficial de la Asamblea 

Nacional Constituyente, Montecísti-Ecuador, 2008, pág.53. 
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públicos; y el derecho a poder recurrir las decisiones judiciales que tengan que 

ver con los derechos del recurrente. De igual forma, se establece el deber de los 

testigos o peritos a comparecer ante la autoridad competente para responder a 

los interrogatorios respectivos. 

 

Sin embargo, este derecho al debido proceso, no se viene cumpliendo en 

forma satisfactoria en el trámite de la acción coactiva sea por créditos 

tributarios o por títulos de crédito expedidos por la Contraloría General del 

Estado, puesto que para que procedan las excepciones que se propongan 

frente al auto de pago emitido, es indispensable que el coactivado proceda a 

pagar el valor del presunto título de crédito, más un diez por ciento por 

concepto de intereses, lo que significa que desde ya se hace sufrir una 

consecuencia jurídica al accionado, cuando recién se está iniciando un 

procedimiento para determinar su responsabilidad pecuniaria con respecto al 

título de crédito materia de impugnación. 

 

Debe entenderse que la emisión de títulos de crédito es facultad de algunas 

entidades del sector público, esencialmente conforme al Código Tributario, Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), etc., y por 

ende la ley faculta a dichas instituciones para el ejercicio de la acción coactiva, 

que como sabemos es una vía de apremio moral sobre el presunto deudor a fin 

de obligarlo al pago emergente del crédito público debidamente establecido. Sin 
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embargo, en caso de que el presunto deudor sienta afectados sus derechos por 

la emisión del título de crédito y la aplicación de la vía coactiva, puede proceder a 

interponer excepciones ante la jurisdicción contenciosa administrativa, que sería 

el órgano jurisdiccional encargado de ejercer el tutelaje de los derechos al debido 

proceso de las personas que se sienten perjudicadas en ese ámbito. 

Al respecto el Art. 58.1 de ia Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, 

que constan en el Capítulo Innumerado, titulado de las Excepciones al 

Procedimiento de Ejecución y de su Trámite, agregado mediante Registro Oficial 

No. 857, de 31 de julio de 1975, establece: “Al procedimiento de ejecución de 

créditos fiscales, locales o seccionales o de las instituciones públicas que proceden de 

resoluciones firmes de la Contraloría General, no podrán proponerse otras excepciones 

que las siguientes: 

1) Incompetencia del funcionario ejecutor, 

2) Ilegitimidad de personería del coactivado; 

3) Inexistencia de la obligación; 

4)  Extinción total o parcial de la obligación por alguno de los modos previstos en la 

Ley; 

5) Encontrarse en trámite o pendiente de resolución en la Contraloría 

General de la Nación un reclamo administrativo, petición de reapertura de cuentas 

u observaciones formuladas respecto al título o al derecho para su emisión; 

Nota: 
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La Contraloría General de la Nación es actualmente ¡a Contraloría General del 

Estado. 

6) Duplicación de títulos respecto de una misma obligación y de una misma 

persona; y, 

7) Nulidad del auto de pago o del procedimiento de ejecución por falsificación del 

título de crédito; por quebrantamiento de normas que rigen su emisión o por falta de 

requisitos legales que afecten ¡a validez del título o del procedimiento. 

No podrán oponerse las excepciones 2a. y 3a. de este artículo, cuando los hechos en 

que se fundamenten hubieren sido discutidos y resueltos en la etapa administrativa o en 

la contenciosa en su caso. ” 

 

Es decir, el legislador establece rigurosamente las excepciones que 

UNICAMENTE podrá alegar el coactivado, coartando de esta forma su derecho 

a la defensa, y específicamente las garantías del debido proceso consagrada en 

el Art. 76, numeral 7, en cuanto al derecho a la defensa sin restricciones, en 

cuanto a ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, y 

en cuanto a presentar en forma verbal o escrita las razones de que crea asistido 

para el ejercicio de su defensa. En este caso, el coactiva puede presentar 

únicamente las excepciones que en forma precisa establece el legislador, 

limitándose en forma ostensible su derecho a la defensa. 

Además, para que la interposición de excepciones ante la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa. suspensa el trámite coactivo, es necesario cumplir 
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con lo establecido en el Art. 248 del Código Tributario en cuanto señala lo 

siguiente: 

“Art. 248.- Cesación de medidas cautelares: Afianzamiento.- Para hacer cesar 
las medidas cautelares que se ordenen en procedimientos de ejecución o en el 
trámite de la acción contencioso - tributaria, deberá afianzarse las obligaciones 
tributarias por un valor que cubra el principal, los intereses causados hasta la 
fecha del afianzamiento y un 10% adicional por intereses a devengarse y costas, 
por uno cualquiera de los siguientes modos: 

1. - Depositando en la cuenta bancaria que señale el Consejo de la Judicatura en 
dinero efectivo, o en acciones de compañías nacionales, bonos y más efectos 
fiduciarios, emitidos en el país, previa certificación de su cotización por la Bolsa de 
Valores; 

2. - Mediante fianza bancaria, otorgada por cualquiera de los bancos nacionales o sus 
agencias, o de los bancos extranjeros domiciliados o con sucursales en el país; 

3. - Constituyendo a favor del ente acreedor de los tributos, hipoteca o prenda 
agrícola, industrial o especial de comercio, con las formalidades que en cada caso 
exijan la ley o los reglamentos; 

4. - Mediante fianzas personales de terceros, cuando la cuantía de la obligación 
principal no exceda de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América. En estos 
casos, no se aceptará constituir por cada fiador una garantía superior a ochocientos 
dólares de los Estados Unidos de América. 

5. - Mediante póliza de fidelidad, constituida por cualquier compañía aseguradora 
nacional; y, 

6. - En cualquier otra forma a satisfacción de la sala del tribunal que conozca del caso.” 

Es decir, se requiere garantizar o afianzar mediante un gravamen real en contra 

del presunto deudor, cuya situación jurídica recién empieza a discutirse en el 

ámbito judicial común. En este caso, a la persona que constitucionalmente debe 

ser presumida como inocente, se le irroga anticipadamente una consecuencia 

jurídica, que afecta de manera directa su haber patrimonial, pues deberá 

consignar una garantía por una obligación que aún no se encuentra 

jurídicamente determinada. 
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Es preciso agregar que conforme a la Ley de Fomento Ambiental y Optimización 

de los Ingresos del Estado, publicada en R.O. 583 de jueves 4 de noviembre de 

2011, que en lo referente a “DISPOSICIONES PARA EL COBRO EFICIENTE 

DE LAS ACREENCIAS DEL ESTADO” se prevé lo siguiente: En la disposición 

cuarta suprime el tercer inciso del artículo 968 y lo sustituye por el siguiente: 

“Para que el trámite de las excepciones suspenda la ejecución coactiva será 

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

costas, aún en el caso de que dichas excepciones propuestas versaren sobre 

falsificación de documentos o sobre prescripción de la acción.” La misma ley, en 

el inciso final de la disposición transitoria determina, que la reforma al Código de 

Procedimiento Civil, será aplicable para todas las leyes que contienen normativa 

en materia coactiva e incluso en los procesos que se encuentran en la Corte 

Nacional de Justicia y que no media sentencia ejecutoriada; es decir, ya ni 

siquiera es posible garantizar la presunta acreencia que motiva la vía coactiva, 

sino que en forma indispensable deberá depositarse el valor del título de crédito, 

más el valor de los intereses y las costas procesales, lo que significa que 

definitivamente se irroga una consecuencia jurídica, real e inevitable con relación 

a una procesado que goza de la plena presunción de inocencia. Esto 

definitivamente que afecta el derecho a la seguridad jurídica y las garantías del 

debido proceso. 
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7. METODOLOGÍA 

La presente investigación se enmarca en el ámbito jurídico dentro de la 

Ciencia del Derecho y parte de la interpretación racional, lógica y analítica del 

problema propuesto, proponiéndose la recopilación de información teórica y 

fáctica, en base a los objetivos e hipótesis planteados, buscando el alcance y 

contrastación de aquellos, para concluir con una propuesta válida para la 

transformación de la problemática cuestionada. En sus aspectos principales, 

esta investigación se rige por el método científico. 

En el proceso de elaboración del discurso teórico que corresponde a la 

presente investigación se utilizará los métodos inductivo, deductivo, 

descriptivo, analítico-sintético, y otros que sean necesarios según las diversas 

circunstancias que pudieran presentarse de acuerdo a los tópicos y análisis 

pertinentes. 

 

En el proceso de recolección de datos haré uso de la técnica de la encuesta, que 

será aplicada a 30 elementos, contados entre jueces, magistrados y abogados 

en libre ejercicio profesional que se desempeñen en relación con el Distrito 

Judicial de Loja, procurando entrar en contacto con aquellos mayormente 

experimentados en el campo de la problemática de investigación. 

Se realizará el correspondiente estudio de casos, abordando los juicios de 

excepciones propuestos por los ex servidores públicos beneficiarios del amparo 
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constitucional No. 10230 tramitado en el Juzgado Décimo Noveno de lo Civil de 

Loja, que actualmente son perseguidos por vía coactiva por la Contraloría 

General del Estado, pese a que jamás se ha determinado obligación de aquellos 

para con el Estado ecuatoriano. 

Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo será de 

singular utilidad el método analítico-sintético, y la utilización de tablas 

porcentuales comparativas, complementadas con la respectiva graficación 

estadística. 

Otras técnicas de investigación que utilizaré serán: la observación, el fichaje, la 

consulta bibliográfica, entre otras. 

 

En cuanto a la presentación del informe final de investigación, me regiré por las 

normas generales que dicta la metodología de la investigación científica para el 

efecto, así como por las normas reglamentarias específicas que contempla la 

Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de ia Universidad 

Nacional de Loja. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

Investigador: Geovanni Patricio Castro Piedra 

Asesor del Proyecto:  Por designarse. 

Director de tesis:   Por designarse. 

Encuestados:  30 profesionales del derecho seleccionados 

al azar. 

 

 AÑO 2013 

FASES Abril Mayo Junio Julio Agost

o 

Septi

e 
Elaboración y presentación del 

proyecto de Investigación. 

xxxx      

Aprobación del Proyecto.  XX     

Elaboración de la teoría de la tesis.  XX XXX

X 

   

Trabajo de campo    XX   

Elaboración del informe definitivo.    XX X  

Aprobación por el Director de Tesis.     XXX  

Reproducción y empastado de 

Tesis. 

     XX 

Disertación, defensa y graduación.      X 
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9.2. RECURSOS MATERIALES: 

Los gastos que se presenten en la investigación propuesta serán 

financiados con recursos propios del investigador de conformidad con el 

siguiente detalle: 

 

Los costos que implica el presente estudio serán solventados con recursos 

propios del autor. 

Concepto Costo USD 

 

Bibliografía específica del tema de investigación. $ 300.00 

Materiales de oficina $ 250.00 
Fotocopias $ 100.00 
Levantamiento de textos $ 100.00 
Reproducción de tesis $ 100.00 
Encuadernado de tesis $ 100.00 
Movilización $ 300.00 
Aranceles y derechos $ 150.00 
Otros gastos imprevistos $ 300.00 

TOTAL: $       1,700.00 
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11.2 ANEXO N° 2: FORMA DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 
 
 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 
 

Señor Abogado: 

Con la finalidad de desarrollar la Tesis de grado que se exige como requisito 

previo a la culminación de mi formación profesional en la Carrera de Derecho, 

estoy ejecutando el trabajo que lleva por título: “NECESIDAD DE REFORMAR 

EL ART. 968 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL A FIN DE NO 

AFECTAR LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO EN EL EJERCICIO DE 

LA ACCIÓN COACTIVA”, por lo que de la manera más comedida pido a usted 

que se sirva responder las preguntas que le planteo a continuación con la 

finalidad de conocer sus criterios acerca del problema investigado. 

Anticipadamente expreso mi gratitud por la gentileza suya, de responder las 

preguntas planteadas a continuación. 

1. ¿Considera usted que la acción coactiva tiene incidencia frecuente en la 

práctica jurídica ecuatoriana? 

SI ( ) NO ( ) 
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¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cree usted que en el trámite de acción coactiva de garantiza 

eficientemente el derecho a la seguridad jurídica de la persona 

accionada? 

Si ( ) NO ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted que en el Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, 

se establecen normas respecto al proceso de ejecución coactiva, que afectan 

el derecho a la seguridad jurídica y la presunción de inocencia, así como la 

vigencia de las garantías del debido proceso en perjuicio del coactivado? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Porqué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Tomando en cuenta la regulación de la acción coactiva, considera usted 

que en este procedimiento se cumplen efectivamente las garantías del debido 

proceso, en cuanto al derecho a la defensa, al limitar en la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativo, las excepciones que puede proponer 

el coactivado? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Sería conveniente incorporar un proyecto de reforma al Código de 

Procedimiento Civil y a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 

con la finalidad de garantizar el derecho al debido proceso y a la seguridad 

jurídica en los procedimientos de acción coactiva? 

SI ( ) NO ( ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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11.3  ANEXO N°3: FORMATO DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO  

 

Señor Abogado: 

Con la finalidad de desarrollar la Tesis de grado que se exige como requisito 

previo a la culminación de mi formación profesional en la Carrera de Derecho, 

estoy ejecutando el trabajo que lleva por título: “NECESIDAD DE REFORMAR 

EL ART. 968 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL A FIN DE NO 

AFECTAR LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO EN EL EJERCICIO DE 

LA ACCIÓN COACTIVA”, por lo que de la manera más comedida pido a usted 

que se sirva responder las preguntas que le planteo a continuación con la 

finalidad de conocer sus criterios acerca del problema investigado. 

Anticipadamente expreso mi gratitud por la gentileza suya, de responder las 

preguntas planteadas a continuación. 

1. ¿Según su experiencia, considera usted que en el trámite de acción 

coactiva de garantiza eficientemente el derecho a la seguridad jurídica de 

la persona accionada? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cree usted que las normas previstas en el Código de Procedimeinto 
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Civil ecuatoriano, respecto al proceso de ejecución coactiva, afectan el 

derecho a la seguridad jurídica y la presunción de inocencia, así como la 

vigencia de las garantías del debido proceso en perjuicio del coactivado? 

 

 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted que en el procedimiento de ejecución coactiva, se 

cumplen las garantías del debido proceso y especialmente el derecho a la 

defensa, al limitar en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, 

las excepciones que puede proponer el coactivado? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

4. ¿De acuerdo a la experiencia que usted tiene, considera que sería 

oportuno plantear un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Civil 

y a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con la finalidad de 

garantizar el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica en los 

procedimientos de acción coactiva? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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