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1. TÍTULO 

 

LA CONSIGNACIÓN DE LA CANTIDAD A QUE ASCIENDE LA DEUDA, 

SUS INTERESES Y COSTAS, PARA LA ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LAS 

EXCEPCIONES COMO REQUISITO PARA QUE SE SUSPENDA LA 

EJECUCIÓN COACTIVA 
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2. RESUMEN  

 

La acción coactiva es el derecho de la autoridad recaudadora para iniciar el 

procedimiento sumario establecido en la ley para que las autoridades 

recaudadoras hagan efectivo el cobro de obligaciones que los sujetos 

pasivos no las han satisfecho oportunamente, a pesar de haber sido 

notificadas con los actos administrativos que las contienen, títulos de 

créditos, liquidaciones o determinaciones firmes o ejecutoriadas. 

 

Existen garantías constitucionales del debido proceso que deben sujetarse 

en cualquier procedimiento, esto, sea civil, penal, o administrativo, Es así 

que el Código de Procedimiento Civil en el Art. 968 señala el trámite para 

deducir excepciones expresando “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.” 

 

Si una persona deduce excepciones en un juicio coactivo, tiene que 

consignar el valor a la cantidad que asciende a la deuda, lo cual viola el 

derecho de protección a la gratuidad a la justicia, como señala el Art. 75 de 
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la Constitución de la República del Ecuador en que “Toda persona tiene 

derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses”.  

 

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

costas en el trámite de excepciones en juicio coactivo va en contra del 

acceso gratuito a la justicia, pues este debe ser en todos los campos, civil, 

penal, laboral, administrativo y tributario, cuestión que no se cumple cuando 

al contribuyente debe pagar el equivalente a la totalidad de la deuda, aún en 

el caso de que dichas excepciones propuestas versaren sobre falsificación 

de documentos o sobre prescripción de la acción. 

 

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

costas en el trámite de excepciones en juicio coactivo limita interponer 

acciones y recursos, el libre acceso y a la gratuidad a la justicia, no 

garantizando a tener una tutela judicial efectiva e impide la defensa de los 

intereses de las personas contribuyentes que se creyeren perjudicados en 

las acciones y recursos que se deduzcan contra actos determinativos de 

obligación tributaria. Y por la carga económica, siendo una medida injusta, 

en determinados casos afectaría seriamente a personas naturales o jurídicas 

en su economía o negocio, impidiendo su defensa o les llevaría a problemas 

económicos, llegando al caso a tener o encontrar medios para consignar, o 

caso contrario sujetarse a pagar lo determinado por la administración, 

afectando  la liquidez del sistema y a la economía de las personas. 
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Abstract. 

 

The enforcement action is the right authority to start collecting the summary 

procedure prescribed by law for the authorities to ensure effective collecting 

payment obligations that taxpayers have not met promptly, despite having 

been notified of administrative acts that contain credit titles, settlements or 

determinations firm or executory. 

 

There are constitutional guarantees of due process that must be secured in 

any proceeding , this, whether civil , criminal, or administrative Thus the Civil 

Procedure Code in Article 968 states the procedure to deduce expressing 

exceptions " shall be admissible exceptions credited coercive judgment. 

 

The provision does not mean payment. For the processing of exceptions 

coercive suspend implementation will require the allocation of the amount to 

debt amounts, interest and costs, even if those exceptions that versaren 

proposals on forged documents or lapse of the action." 

 

If a person appears in court coercive exceptions, have to disclose the value 

of the amount which amounts to the debt, which violates the right to free 

protection to justice, as stated in Article 75 of the Constitution of the Republic 

of Ecuador that "Everyone has the right to free access to justice and 

effective, impartial and expeditious of their rights and interests." 
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The appropriation of the amount of debt that amounts, interest and costs in 

processing exceptions coercive judgment goes against the free access to 

justice, as it should be in all fields, civil, criminal, labor, administrative and 

tax, which is not true when the taxpayer must pay the equivalent of the entire 

debt, even in the event that such proposed exceptions versaren on forged 

documents or lapse of the action. 

 

The appropriation of the amount of debt that amounts, interest and costs in 

the process of coercive judgment limited exceptions bring actions and 

resources, free and free access to justice, ensuring not have an effective 

remedy and prevents defend the interests of those taxpayers who considers 

himself injured in the actions and resources are deducted against acts 

determinative of tax liability. And the economic burden, being an unfair 

measure in certain cases seriously affect natural or legal persons or business 

in its economy, preventing their defense or lead them to economic problems, 

coming to the event to have or find ways to enter, or if otherwise subject to 

pay as determined by the administration , affecting liquidity in the system and 

the economy of the people . 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, constituye una trasgresión directa a la defensa, 

al establecer la consignación de la cantidad que asciende la deuda en el 

trámite de excepciones del juicio ejecutivo, viola principios señalados en la 

Constitución. 

 

Su importancia radica, que la consignación del total de la deuda en un 

trámite de excepciones de juicio coactivo limita el derecho de tutela judicial 

efectiva, derecho a la defensa y a presentar acciones judiciales de los actos 

de la administración de justicia. Es importante saber que existen unos 

Derechos Humanos que tenemos las personas que nuestra Constitución 

reconoce y que además, tenemos el derecho y el deber de protegerlos 

utilizando los mecanismos para la protección de la defensa de las partes en 

el ámbito social, vinculados al proceso recursos de los actos tributarios. 

 

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

los abogados, acerca que la consignación de la cantidad a que asciende la 

deuda, sus intereses y costas para la deducción del trámite de las 

excepciones de la ejecución coactiva, va en contra al acceso gratuito a la 

justicia, lo cual limita el derecho de tutela judicial efectiva, derecho a la 

defensa y a presentar acciones ante las autoridades judiciales. 
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Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un Marco Conceptual, que abarca conceptos como: 

Obligación tributaria, ilegalidad, procedimiento coactivo, título de crédito, 

procedimiento tributario, acción coactiva, juicio de excepciones, jurisdicción 

contenciosa administrativa; Marco Doctrinario: De las fuentes de las 

obligaciones en el derecho civil, principio de simplicidad administrativa en el 

proceso de ejecución coactiva; Marco Jurídico: Constitución de la República 

del Ecuador, Código de Procedimiento Civil y Código Tributario. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas y 

entrevistas. Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Obligación tributaria  

 

Para Blumestein, citado por Leonardo Andrade señala que “La 

determinación jurídico-tributaria como determinante de las obligaciones del 

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

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

determinado procedimiento para la fijación del impuesto (relación de 

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

deberes”1 

 

El nexo que se establece en la relación jurídica tributaria se refiere en 

concreto a la relación fiscal. Considerada la obligación tributaria en sí misma, 

la doctrina mantiene el criterio de que tiene similares elementos del Derecho 

Civil, en tanto existe actividad privada que participa conjuntamente con la 

regulada por el Derecho Público. 

 

Giuliani Fonrouge expresa: “Obligación tributaria, es el vínculo jurídico en 

virtud del cual un sujeto (deudor), debe dar a otro sujeto que actúa 

                                                           
1 ANDRADE, Leonardo: Práctica Tributaria, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
– Ecuador 2011, p. 9 
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ejerciendo el poder tributario (acreedor), sumas de dinero o cantidades de 

cosas determinadas por la ley”2 

 

 La definición claramente enmarca los elementos, uno de los cuales 

comporta el hecho de que la obligación sea determinada, esencial requisito 

para su cumplimiento y que constituye el objeto de la imposición. 

 

Se ha visto que la Función Legislativa establece las normas jurídicas 

tributarias, las mismas que se configuran en forma objetiva y general, las 

circunstancias o presupuestos de hecho que dan lugar al nacimiento de la 

obligación tributaria. La Ley Tributaria tiene dos elementos esenciales, a 

saber: a) el supuesto de hecho, que es la realidad social, realidad extra 

jurídica, en cuanto es tomada en cuenta por el Derecho para deducir de allí 

determinados efectos jurídicos, pues “la realidad social preexiste al derecho, 

y éste no hace sino tomar de allí determinadas realidades para convertirlas 

en supuestos de hecho”3. 

 

El supuesto de hecho puede consistir en varios hechos jurídicos, se 

encuentra en cualquier norma jurídica, y tratándose del Derecho Tributario 

se lo llama hecho imponible, el mismo que no es sino la realidad en cuanto 

es acotada por la ley para de allí deducir la obligación del pago del tributo. 

 

                                                           
2  FONROUGE, Giuliani: Derecho Financiero, Ediciones de Palma, Tomo I,  Buenos Aires – 
Argentina, 1979, tomo I, pág. 375 

3 MADERA GRIJALVA, Eduardo, Estudios de Derecho Tributario, Quito, Ecuador, 1971, 
pág. 34 
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Sainz de Bujanda citado por Leonardo Andrade define el hecho imponible 

como “el presupuesto de hecho previsto en la Ley para que, al realizarse, 

surja en la esfera tributaria la relación sustantiva principal, es decir, la 

obligación del pago del tributo”4. El hecho imponible está constituido por dos 

elementos objetivo y subjetivo. 

 

El elemento objetivo está dado por la situación prevista en la ley, como la 

Renta. El elemento subjetivo se refiere a la relación de una persona respecto 

a esa situación. Disposiciones o consecuencias constituidas por el derecho 

subjetivo y la obligación correlativa. Esto se explica porque el hecho 

imponible está previsto en la ley, como simple posibilidad, pero al realizarse 

el hecho imponible efectivamente, de una manera concreta y real, surge la 

obligación y el derecho del Estado para cobrar los tributos; y, previamente 

establecida para configurar el tributo; de este modo la obligación nace 

únicamente de la ley, con prescindencia de la voluntad particular. Por esto 

es que, la característica fundamental de la obligación tributaria es ex-lege, es 

decir, se origina en la ley, es siempre legal y no voluntaria. 

 

En resumen, la obligación tributaria nace en el mismo momento en que se 

produce el hecho imponible y éste es establecido por la ley. 

 

Para Leonardo Andrade “El sujeto activo de la relación jurídico-tributaria, es 

aquel que está facultado para el cobro de la carga tributaria, tiene la calidad 

                                                           
4  ANDRADE, Leonardo: Práctica Tributaria, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
– Ecuador 2011, p. 11 
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de acreedor en una determinada relación jurídica y, por tanto, el derecho de 

hacer efectiva la prestación que debe el sujeto pasivo. El sujeto activo de la 

imposición, tiene la facultad para establecer el DERECHO TRIBUTARIO 

OBJETIVO, que se concreta en el Poder Legislativo; generalmente, el sujeto 

pasivo de la relación jurídico-tributaria es el titular de un DERECHO 

SUBJETIVO que se concreta en la actividad reglada que desarrolla la 

Administración cuando el sujeto pasivo se vincula con las formalidades que 

debe desenvolver ante la Administración Activa con ocasión del hecho 

impositivo.”5 

 

Aquí se descubre la existencia de dos momentos distintos: El proceso de pe-

netración jurídica en el ámbito tributario, ofrece, pues, dos fases claramente 

diferenciadas. En la primera, el ente público establece normalizada, por vía 

legislativa, las situaciones de hecho a las que desea asociar el nacimiento 

de las obligaciones tributarias (situaciones que en sentido jurídico, se 

convierten así en presupuesto de hecho de la obligación); en la segunda, el 

ente público se ocupa de definir y ejecutar pretensiones tributarias 

individualizadas, dirigidas a la obtención de las cuotas tributarias debidas por 

los sujetos respecto a los cuales se haya producido, de modo concreto y 

efectivo, los presupuestos legales de la imposición. 

 

 

 

                                                           
5 ANDRADE, Leonardo: Práctica Tributaria, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
– Ecuador 2011, p. 14 
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4.1.2. Ilegalidad  

 

Sobre el principio de legalidad Luigui Ferrajoli en su obra Democracia y 

Garantismo cita a Noberti Bobbo, quien señala que al “Estado de Derecho, 

como el sistema político basado en la disciplina legal y el monopolio de la 

fuerza, con la pretensión de excluir, o al menos de minimizar la violencia en 

las relaciones interpersonales. A su vez, la democracia pudiera ser definida 

como una técnica de convivencia que persigue solucionar no violentamente 

los conflictos”6 

 

Esto quiere decir que es Estado democrático de derecho no debiera existir 

más violencia legal que la estrictamente necesaria para controlar otras 

formas de violencia, evidentemente legales, más graves, o lo que es lo 

mismo que las violencia de las penas, solo quedará legitimada en tanto en 

cuanto prevenga la mayor violencia que produciría los delitos que en su 

ausencia se cometería.  

 

En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal sobre la legalidad señala 

que “a) Un derecho no puede considerarse delito ni ser sometida pena, si 

una ley, entendiendo esta expresión en sentido no formal sino material, no lo 

prevé como tal; b) Al hecho previsto en la ley como delito solo pueden 

aplicársele las penas por ella fijadas en cada caso particular; c) El hecho que 

da lugar a la aplicación de una pena debe hallarse previsto por la ley de un 

                                                           
6 FERRAJOLI, Luigui: Democracia y garantismo, Edición de Miguel Carbonel, Editorial 
Trotta, 2008, Madrid – España, p. 175 
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modo expreso y, por ello no puede deducirse analógicamente de normas 

relativas e hechos diversos”7 

 

El alcance práctico del principio consiste en la prohibición de que el juez 

extienda las normas que sancionan la aplicabilidad de penas por vía de la 

analogía; de imponer esta sanción más allá de los casos expresamente 

previstos por el legislador. Esta reserva para así la facultad de determinar 

qué hechos constituyen delito y cuáles son las respectivas sanciones. En 

consecuencia el juez carece de poder de infligir las sanciones aludidas a 

casos que la ley no considera taxativamente y de aplicar penas distintas a 

las contempladas en ella, aunque considere que ello sería lógico, justo u 

oportuno. 

  

Manuel Ossorio señala que ilegal es “Contrario a la Ley. Prohibido por ella. 

Delictivo, aunque el delito constituya, en realidad adaptación a la ley penalen 

la figura tipificada”8 

 

4.1.3. Procedimiento Coactivo. 

 

Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, nos manifiesta que ejecución es la “Ultima parte del procedimiento 

judicial, que tiene como finalidad dar cumplimiento a la sentencia definitiva 

                                                           
7 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 
Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 414 
8 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 466 
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del juez o tribunal competente. Exigencia de determinada deuda mediante el 

procedimiento ejecutivo, de tramitación más rápida que el juicio ordinario. 

Por antonomasia en el procedimiento penal, aplicación de la pena de 

muerte”.9 

 

La Jurisdicción coactiva es una función jurisdiccional asignada a un 

organismo o a un funcionario administrativo determinado para que sin 

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

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

dicha jurisdicción. 

 

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene 

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

intimidar”.10 

 

Esta facultad que tiene el Estado para cobrar directamente las deudas 

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

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

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

manera un cobro mucho más ágil y expedito. 

 

Manuel Sánchez Zuraty, en su obra el Procedimiento Coactivo en el 

Ecuador, indica que “La coactiva, tal como se conoce en la República del 

                                                           
9 OSSORIO Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES, 
Editorial HELIASTA, Buenos Aires - Argentina, 2008, p.354 
10 Ob. Cit., CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL,  p. 72 
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Ecuador es un procedimiento para cobro de deudas que tiene como 

acreedor al Estado como tal y otras instituciones que forman parte de la 

administración pública y de los organismo del régimen seccional autónomo 

que tienen la posibilidad de recaudar deudas sin recurrir a la Función 

Judicial, sino mediante el ejercicio de la autotutela de la Administración 

Pública, aunque el juzgamiento de las excepciones son de competencia de 

la Función Judicial”11 

 

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

tienen la posibilidad de cobrar sus acreencias mediante el procedimiento 

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

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

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

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

Seguridad Social; y, demás que contemplen la Ley. 

 

4.1.4. Título de crédito  

 

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

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

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

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

ni trasmitirlo a un tercero o hacerlo circular.  

                                                           
11 SÁNCHEZ ZURATY, Manuel: Jurisdicción Coactiva, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito 
– Ecuador, 2010, p. 42 
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Es así que Carlos Ramírez, en su obra Curso de Legislación Mercantil indica 

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

constitutivo del derecho a una prestación”.12   

 

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

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

exigir el cumplimiento de obligaciones en general, contenidas en 

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

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

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

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

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

orden, y notificación al deudor en los nominativos. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

firmes de obligación tributaria. 

                                                           
12 RAMÍREZ, R. Carlos, Curso de Legislación Mercantil, Industrial GraficAmazonas, Loja-
Ecuador, año 2000, pág. 13.  
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4.1.5. Procedimiento tributario 

 

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

pare ello Guillermo Cabenellas indica “La ciencia de la administración es el 

conjunto de las reglas para gestionar bien los negocios; y, más 

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

Estado”13. En cuanto a Tributario para Galo Espinosa Merino es 

“Perteneciente o relativo al tributo”14 

 

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

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

dependientes del Poder Ejecutivo, cuyas resoluciones son generalmente 

impugnables ante los organismos del Poder Judicial”.15 

 

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

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

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

administración es la pretensión de los procedimientos tributarios se 

desplieguen con mesura y ponderación, con actuaciones administrativas 

equilibradas, que eviten desmedidos sólo conducentes al planteamiento de 

cuestiones litigiosas innecesarias 

 

                                                           
13 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 1998, p. 27 
14 ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario jurídico, Instituto de Informática Básica, p. 727 
15 IBIDEM, p.772  
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En cuanto al proceso tributario para Héctor Belisario Villegas en su obra 

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

proceso Tributario entendemos el conjunto de actos coordinados entre sí, 

conforme a las reglas preestablecidas, cuyo fin es que una controversia 

tributara entre partes (litigio) sea decidida por una autoridad imparcial e 

independiente (juez) y que una decisión tenga fuerza legal”16 

 

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

controversia ante la autoridad jurisdiccional y quedan sometidas a la decisión 

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

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

jurisdiccionales dirimidores de conflictos ofrezcan las suficientes garantías 

de independencia, imparcialidad e idoneidad. 

 

4.1.6. Acción Coactiva 

 

Mayté Benítez señala que “Las administraciones tributarias central y 

seccional, y en casos específicos legalmente, la Administración tributaria de 

excepción, gozarán de la acción coactiva para el cobro de créditos 

tributarios, comprendiéndose en ellos los intereses, multas y otros recargos 

accesorios, como costas de ejecución.”17 

 

                                                           
16 BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Concurso de finanzas, Derecho Financiero y Tributario 
17 BENÍTEZ, Mayté: Manual Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2009, p. 315 
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La acción coactiva se fundamenta en título de crédito emitido legalmente o 

en las liquidaciones o determinaciones ejecutoriadas o firmes de la 

obligación. Es así que para la validez del proceso coactivo requiere legal 

intervención del funcionario ejecutor, legitimidad de la personería del 

coactivado, la existencia de una obligación de plazo vencido, cuando se 

hayan concebido facilidades para el pago, y lo títulos de créditos válidos o 

liquidaciones o determinaciones formes o ejecutoriadas. 

 

4.1.7. Juicio de excepciones  

 

Mayté Benitez del juicio de excepciones señala que se puede presentar por 

las siguientes razones: 

 

“• Incompetencia del funcionario ejecutor. 

• Ilegitimidad de personería del coactivado o de quien hubiere sido citado 

como su representante. Por ejemplo se demanda al Presidente de una 

empresa cuando el representante legal de la misma es el Gerente. 

• Inexistencia de la obligación por falta de ley que establezca el tributo o por 

exención legal. 

• El hecho de no ser deudor directo ni responsable de la obligación exigida. 

• Extinción total o parcial de la obligación, sea por pago, compensación, 

confusión, remisión o prescripción 
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• Encontrarse en trámite, pendiente de resolución, un reclamo o recurso 

administrativo u observaciones formuladas respecto al título o al derecho 

para su emisión. 

• Hallarse en trámite la petición de facilidades para el pago o no estar 

vencido ninguno de los plazos concedidos, ni en mora de alguno de los 

dividendos correspondientes. 

• Haberse presentado para ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal demanda 

contencioso tributaria por impugnación de resolución administrativa, 

antecedente del título o títulos que se ejecutan. 

• Duplicación de títulos respecto de una misma obligación tributaria y de una 

misma persona. 

• Nulidad del auto de pago o del procedimiento de ejecución por falsificación 

del título de crédito; por quebrantamiento de las normas que rigen su 

emisión, o falta de requisitos legales que afecten la validez del título o del 

procedimiento”18 

 

Si ninguna de las excepciones propuestas es permitida o si el excepcionante 

no las aclarare o completare en el plazo que se le hubiere concedido para el 

efecto, la respectiva sala del tribunal las rechazará de plano, sin más 

sustanciación. 

 

Recibidas las copias y más documentos de que se habla en el artículo 

anterior, el Ministro de Sustanciación mandará notificar al excepcionante y al 

                                                           
18 BENÍTEZ, Mayté: Manual Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2009, p. 361, 362 
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ejecutor el particular. Asimismo, mandará notificar las excepciones a la 

autoridad administrativa de la que proviene la orden de emisión del título de 

crédito, con quien deba contarse en la causa y en el domicilio que señale, 

concediéndole el plazo de cinco días, para que, de estimarlo necesario, las 

conteste. 

 

Con la contestación o sin ella, se concederá a las partes el plazo de cinco 

días para la presentación de pruebas. 

Cumplido el término probatorio y actuadas las diligencias pedidas por las 

partes o las que el tribunal hubiere dispuesto, se pronunciará sentencia. 

 

El juicio de excepciones es un mecanismo del cual dispone el sujeto pasivo 

para interrumpir la continuación del procedimiento administrativo de 

ejecución. 

 

Es un verdadero juicio porque empieza con una demanda en la que se 

expresan las excepciones y termina con una sentencia expedida por el 

órgano jurisdiccional en materia contencioso - tributaria, que es el Tribunal 

Distrital de lo Fiscal. 

 

4.1.8. Jurisdicción contenciosa administrativa  

 

Leonardo Andrade señala que “Se ha establecido que la jurisdicción 

contencioso - administrativa, en general, tiene por objeto el conocimiento de 
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las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de la 

Administración Pública que violen la ley, o afecten a los derechos subjetivos 

de los administrados. Esta jurisdicción supone el sometimiento de la 

actividad estatal al Derecho, actividad que es muy amplia en la esfera 

administrativa por la diversidad de actos que origina.”19 

 

Una parte de esta actividad estatal es la que tiene como objeto específico el 

campo de la tributación que está comprendida en la correspondiente 

legislación. Actualmente existe la jurisdicción contenciosa, competente para 

dilucidar las controversias entre la Administración y los administrados, 

protegidos en sus derechos aún respecto del Estado mismo, en cuanto se 

releve a las cargas impositivas o a la obligación tributaria originada, de tal 

manera que lo contencioso - tributario es una parte de lo contencioso - 

administrativo general, en cuanto expresa la idea del litigio origi¬nado en 

virtud de la actividad tributaria estatal, proveniente del Fisco, Municipio y 

más entidades de Derecho Público autorizadas por la Ley para exigir tributos 

y más obligaciones tributarias; litigio cuyo conocimiento y decisión, debe ser 

atribuido a un organismo o Tribunal de Justicia específico, independiente del 

poder administrador. 

Estos Tribunales tienen función propiamente jurisdiccional, pues son 

organismos típicamente jurisdiccionales, los cuales conocen de las 

pretensiones o DEMANDAS DE IMPUGNACIÓN que presente el sujeto 

pasivo contra las resoluciones administrativas dictadas por todo el Sector 

                                                           
19 ANDRADE, Leonardo: Práctica Tributaria, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
– Ecuador 2011, p. 29 



23 
 

Administrativo Público, sea el Fisco, Administración Central o Municipios y 

Consejos Provinciales, Administración Seccional, y los demás entes 

administradores de tributos. 

 

Leonardo Andrade indica que “La acción contencioso-tributaria se la ejerce 

impugnando la resolución administrativa dictada por la Autoridad Tributaria 

competente, y de acuerdo a los principios doctrinarios y de jurisprudencia del 

Derecho Tributario. Esta acción de impugnación corresponde al sujeto 

pasivo o responsable, sea porque se le imponga el pago de un tributo o se le 

establezca una sanción de carácter tributario. Esta acción que se la formula 

ante los Tribunales Distritales de lo Fiscal, en nuestra legislación positiva se 

la califica como demanda, pues se trata de una verdadera controversia, con 

procedimiento de juicio y carácter jurisdiccional, en donde surge 

necesariamente la figura jurídica del demandante, quien asume la posición 

de actor, en tanto que la correspondiente Autoridad Tributaria ya sea central, 

seccional o de excepción, se constituye en la parte demandada.”20 

 

La doctrina ha establecido que los derechos públicos subjetivos se 

desenvuelven en tres esferas que conciernen a los administrados, los 

contribuyentes y a los ciudadanos, los que se hallan regidos, en su orden, 

por el Derecho Administrativo el Derecho Tributario y el Derecho 

Constitucional, lo cual nos delimita la materia de lo contencioso-tributario con 

                                                           
20 ANDRADE, Leonardo: Práctica Tributaria, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 
– Ecuador 2011, p. 30 
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sus elementos sustanciales: ley, sujeto activo sujeto pasivo y hecho 

generador de la obligación tributaria. 

 

Lo contencioso-tributario participa de la misma naturaleza y de los mismos 

principios básicos de lo contencioso - administrativo, principios expuestos en 

líneas anteriores, y su diferencia radica en la materia que compete a la 

respectiva jurisdicción. La materia de lo contencioso tributario principalmente 

son los tributos: impuestos, tasas y contribuciones especiales o de mejoras. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

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

 

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

brevemente de los derechos, deberes y obligaciones de las personas 

naturales en el siguiente sentido: 

 

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

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

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

Estado. Los derechos de las personas naturales reconocidos nacional e 

internacionalmente son intereses jurídicamente protegidos. No hay derechos 

subjetivos sin derechos objetivos. Los derechos objetivos amparan y tutelan 

los derechos subjetivos. Con los derechos subjetivos se pretende alcanzar 



25 
 

objetivos sumamente humanos; con los derechos objetivos se protegen esos 

objetivos. Los derechos subjetivos son paradigmas antropocéntricos, 

históricamente conquistados. Es necesario distinguir que EL DERECHO, se 

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

subjetivas. 

 

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

permanentes que debe cumplir con estricto sentido de responsabilidad, 

lealtad y fidelidad los gobernantes, funcionarios y servidores de la 

administración pública central, institucional y seccional en sus puestos de 

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

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

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

momento que los servidores toman posesión de sus funciones y prometen 

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

ofrecen acatar las órdenes de los representantes de los órganos jerárquicos 

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

donde presten sus servicios. 

 

Los deberes jurídicos difieren de los deberes morales. “Los deberes jurídicos 

se fundamentan en normas del derecho; los deberes morales, en los usos 

sociales. Los deberes jurídicos son obligatorios; los deberes morales son 

facultativos. Los deberes jurídicos son bilaterales y los deberes morales son 
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unilaterales. Los deberes jurídicos caen en el área del fórum externum, y los 

deberes morales en el fórum internum”21. 

 

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

determinado de la propia norma jurídica, es muy diferente a las normas 

morales y sociales, ya que el incumplimiento de un deber moral o social no 

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

jurídico. 

 

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

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

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

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

exigir algo; y otra, el paciente, que está colocado imprescindiblemente en la 

necesidad de dar, hacer o no hacer lo que el vínculo jurídico le obliga”22.  

 

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

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

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

 

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

persona se encuentra en la necesidad de procurar a otra el beneficio de un 

                                                           
21 JARAMILLO, Ordoñez Herman: LA CIENCIA Y TECNICA DEL DERECHO, Facultad de 
Jurisprudencia de la UNL, Loja – Ecuador, año 1996, pág. 169. 
22 JARAMILLO, Ordoñez Herman: LA CIENCIA Y TECNICA DEL DERECHO, Facultad de 
Jurisprudencia de la UNL, Loja – Ecuador, año 1996, pág. 171. 
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hecho o de una abstención determinados, de valor económico o 

simplemente moral”23.  

 

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

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

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

demandarse. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4.2.2. Principio de simplicidad administrativa en el proceso de 

ejecución coactiva. 

 

Héctor Belisario señala “El objeto de la prestación surge como consecuencia 

de la potestad tributaria del Estado, que a su vez deriva de su poder 

soberano. La soberanía es el atributo esencial del poder político. El poder 

                                                           
23 IBIDEM, pág. 171 
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soberano es supremo e independiente. La supremacía se exterioriza de 

manera más clara en los vínculos internos del poder con los individuos que 

forman parte del Estado. La independencia se revela, sobre todo, en las 

relaciones con otras potencias.”24 

 

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

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

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

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

potestad tributaria. Ella se exterioriza básicamente en la génesis del tributo, 

en cuanto a que el Estado decide unilateralmente crear obligaciones a los 

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

momento genésico. 

 

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

cuanto implique actos de compulsión contra el individuo para obligarlo al 

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

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

considerada un ilícito penalmente sancionable, pero ésa es la coacción 

generalmente inherente a todas las normas que imponen obligaciones o 

establecen penalidades para ciertas acciones u omisiones 

 

                                                           
24 BELISARIO VILLEGAS, Héctor: Concurso de finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 
226, 227 
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La coacción emanada de la potestad tributaria no es ejercida arbitrariamente 

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

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

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

normas jurídicas creadoras de tributos. Esas normas jurídicas deben ir 

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

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

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

una parte sobre la otra.  

 

En el proceso de ejecución coactiva en nuestro país no existe la posibilidad 

de presentar excepciones, y para ello Manuel Sánchez Zuraty indica que “La 

característica del trámite que siguen algunas de estas instituciones que 

tienen la impropiamente llamada “jurisdicción coactiva”, es la de poder 

ejercer ellas mismas el juicio contra el deudor, sin necesidad de acudir a la 

Función Judicial, con la salvedad de que las excepciones son conocidas por 

esta Función del Estado”25 

 

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

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

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

Es la llamada autotutela de la administración pública. 

 

                                                           
25 SÁNCHEZ ZURATY, Manuel: Jurisdicción Coactiva, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito 
– Ecuador, 2010, p. 43 
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Esta potestad coloca a la administración pública en una especial posición 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

propias situaciones jurídicas, sin requerir a la tutela judicial.  

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

que son jueces quienes tienen la potestad de conocer los juicios de 

excepciones a la coactiva en materia no tributaria. Este contexto llama a la 

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

los funcionarios de la administración pública que ejercen la jurisdicción 

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

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

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

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

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

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

República del Ecuador. 
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El procedimiento coactivo principalmente enfocado a la recaudación de 

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

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

conlleva la preocupación de todas las legislaciones para asegurar su 

adecuado cumplimiento. Por tal propósito se establecen normas idóneas, 

coercitivas de recaudación y atribuye a crédito del Estado una posición 

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

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

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

o fiscal”26 

Washington Hoyos Villavicencio, cita a “Alcalá-Zamora y Castillo, quienes 

han  puesto de relieve uno de los elementos que necesariamente ha de 

integrar el concepto referido al conflicto de intereses que puede resolverse 

por la auto, composición o la autodefensa y que, producido, utilizando sus 

propias palabras, entre dos esferas contrapuestas de intereses, cabe que se 

solvente por obra de los propios litigantes o mediante la decisión imperativa 

de un tercero; tercero éste que, en el estado moderno, constituye el juez o 

tribunal con potestad coactiva para imponer su decisión.”27 

 

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

soberana del poder público, necesariamente el concepto estará determinado 

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

                                                           
26 JARAMILLO VEGA, Jorge: Derecho Financiero y Legislación Tributaria en el Ecuador, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 1985, p. 96 
27 HOYOS VILLAVICENCIO, Washington: La Jurisdicción Especial Coactiva, Teoría y 
práctica en la legislación ecuatoriana, Editorial Correo legal, 2010, p. 64 
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ecuatoriana, desde la promulgación del Código de Procedimiento Civil, el 

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

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

 

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

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

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

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

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

declarativos, puesto que en estas causas recaudatorias no se puede 

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

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

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

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

sobre bienes preestablecidos que existan a nombre del deudor coactivado, 

por ende y consecuentemente las causas de excepción a la coactiva jamás 

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

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

debidamente la sección correspondiente trigésima del Código de 

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

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

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

planteamiento de tercerías excluyentes de dominio, éstas deberán tramitarse 

por cuerda separada a la causa coactiva; e inclusive sí permite esta 
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institución la interposición de recurso de segunda instancia que es la 

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

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

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

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

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

Procedimiento Civil, apelar, o pedir aclaraciones o ampliaciones. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 11 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

avala que “El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.”28 

 

Esto significa que además de los derechos y garantías constitucionales que 

están en la Constitución y en los instrumentos internacionales, pueden haber 

otros que no estén escritos, pero que igualmente son válidos, sólo porque 

                                                           
28 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, 2013, Art. 11, num. 7  
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nacen de la naturaleza de la persona, según se determina en el artículo 11 

numeral 7 de la Constitución. 

 

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

señala:  

“El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

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

peticiones a nombre del pueblo”29 

 

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

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

una autoridad o un funcionario público ha atentado contra los derechos 

ciudadanos, estas quejas pueden ser presentadas en forma individual, 

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

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

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

constitucionales o legales para hacerlo a nombre del pueblo. 

 

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

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

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

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

fundamentos, constitucionales, legales o administrativos que se requieran 

                                                           
29 IBIDEM, Art. 66, Numeral 23. 
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para el caso, que contengan los fundamentos de hecho y de derecho para la 

aceptación de la queja o para su negativa. 

 

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

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones, de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes 

garantías básicas”30. 

 

Este artículo contiene la legislación básica a nivel constitucional sobre el 

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

contienen la esencia de dichos preceptos, así como del contenido 

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

propios de la ley secundaria. 

 

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

harán relación directa con el trabajo de estudio: 

 

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

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

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

de su defensa”31, es decir, cuando un trámite judicial se encuentra en 

procesamiento, las partes tienen la facultad de preparar la defensa, con el 

                                                           
30 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, 2013, Art. 76  
31 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, 2013, Art. 76 núm. 7 lit. b) 
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tiempo y los medios que sean necesarios para garantizar sus derechos, lo 

que es lógico, por la norma constitucional, puesto que ninguna persona 

puede quedar en indefensión, en ningún proceso judicial, en consecuencia el 

juicio coactivo tiene que guardar la correspondiente armonía que evite 

transgredir el precepto constitucional, en referencia.  

 

Concomitantemente el literal c) de la misma disposición constitucional, 

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

condiciones”32, lo que quiere decir que ningún proceso y ninguna autoridad, 

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

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

 

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

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

replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir 

las que se presenten en su contra”33.  

 

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

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

argumentaciones son pertinentes conforme la premisa de que vivimos en un 

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

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

temática propuesta, sobre la inobservancia del debido proceso en la 

                                                           
32 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, 2013, Art. 76 núm. 7 lit. c) 
33 IBIDEM, Art. 76 núm. 7 lit. h) 
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jurisdicción coactiva, cuando no se permite excepcionar al recurrente, sin 

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

están relacionadas con los derechos de crédito o relaciones obligatorias en 

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

valor normativo en la presente disciplina del derecho privado, jamás puede 

estar sobre la jerarquía de la Constitución de la República, lo que resulta en 

categorizarla como de letra muerta. 

 

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

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

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

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

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

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

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

con relación a sus preceptos jerárquicos que tiene que ser obligatoriamente 

acatados. 

 

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

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

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

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

estas deben atenerse a la claridad de su contenido, tienen que ser publicas y 
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aplicadas por las Autoridades, que además deben cumplir y hacer cumplir 

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

 

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

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

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

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades. 

 

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

ajustado a este mandato constitucional, no podemos esperar que ninguna 

norma jerárquicamente inferior sobrepase sus límites mandatorios, es decir, 

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

goza de una importancia preponderante en la administración de justicia, 

como en las autoridades encargadas de emanarla, bajo su responsabilidad 

en plena aplicabilidad del contenido ponderativo de la carta fundamental del 

Estado. 

 

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

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

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

País por el papel que el sistema jurídico debe cumplir, creando las 
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condiciones que propicien el desarrollo, ha constituido la motivación que 

orientó este trabajo de investigación.  

 

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

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

que el ordenamiento jurídico, será aplicado de manera objetiva; es además, 

un principio fundamental del Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

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

serán respetados sus derechos consagrados en la Constitución y en las 

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

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

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

bien colectivo.  

 

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

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

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

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

garantía procesal efectiva de los derechos fundamentales y de las libertades 

públicas, requiere la existencia de unos órganos que, institucionalmente 

caracterizados por su independencia, tengan un emplazamiento 

constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas 

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

cumplimiento de la ley, controlar la legalidad de la actuación administrativa y 
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ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e 

intereses legítimos. 

 

El Art. 426 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador al 

señalar que “Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 

previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre 

que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las 

partes no las invoquen expresamente.”34 

 

Esta disposición constitucional, señala que las obligaciones contraídas 

mediante tratados que están en vigencia, deben ser respetadas y cumplidas 

por toda autoridad, sin necesidad de ninguna otra ley secundaria, 

reglamento o cumplimiento de requisitos administrativos o de cualquier otra 

clase. De forma que, por expresa declaración constitucional y por los 

solemnes pactos internacionales que comprometen el honor nacional, el 

Ecuador debe, ante todo y por encima de cualquier otra consideración, 

garantizar la vida humana desde su concepción. 

 

Esta suprema obligación, significa no salirse del ámbito rigurosamente 

jurídico para apoyarse en lo moral o religioso. En efecto, el artículo 11 

numeral 7 de la Carta del 2008 expresa: “El reconocimiento de los derechos 

y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

                                                           
34 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, 2013, Art. 426, inc. 2 
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internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos 

derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento.”35. 

Por tanto, se reconoce en la Ley Suprema el Derecho Natural y los valores 

morales. 

 

Si la Constitución se inicia, con el Preámbulo, en el que “Invoca la protección 

de Dios”, hemos de entender con sentido jurídico, que esto es para cumplir 

los sagrados deberes de proteger a la persona humana con todos sus 

derechos, y de modo especial, a los más vulnerables, a los no nacidos. 

 

Absurdo sería pretender la “protección de Dios”, para ir contra el 

mandamiento eterno que promulgo en el Sinaí: no matarás. Cualquier ley 

que disminuya la protección a los más vulnerables, va evidentemente contra 

el precepto constitucional, los tratados internacionales, el derecho natural, la 

moral y la religión. Cualquier subterfugio para admitir o facilitar el aborto es 

inconstitucional. 

 

Sobre las garantías jurisdiccionales, el Art. 84 de la Constitución de la 

República del Ecuador, señala: “La Asamblea Nacional y todo órgano con 

potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, 

las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 

Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para 

                                                           
35 IBÍDEM, Art. 11, núm. 7 
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garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, 

otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los 

derechos que reconoce la Constitución.”36 

 

Con disposición se determina que todo poder normativo de la República, 

debe adecuar las prescripciones, disposiciones, preceptos y estipulaciones 

que dicta, formal y materialmente, a los derechos constitucionales de las 

personas para poder dedicar su validez jurídica, no cabe duda que todos los 

poderes que someten a la coacción de las normas de Derecho a los 

individuos se convierten, a su vez, en sometidos a éstos e imposibilitados de 

vulnerar, restringir, afectar o menguar sus derechos, pues la propia 

subsistencia de su voluntad normativa depende de ello. Luego, el derecho 

como orden normativo es invadido hasta la saturación por los derechos de 

las personas, sin posibilidad que exista coto reservado alguno. Por ello, no 

hay reforma constitucional alguna, tratado internacional, ley, disposición 

regional, ordenanza distrital, decreto, reglamento, además ordenanzas, 

acuerdos, resoluciones o sentencias que puedan ostentar validez jurídica y 

pretender eficacia aplicativa sino contienen regulaciones acordes con los 

derechos de las personas, grupos o comunidades en su esencialidad 

constitucional. 

 

                                                           
36 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, 2013, Art. 84 
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Los derechos de las personas preceden lógicamente de las normas 

positivas, no por estar en la Constitución o en las leyes, son entes parte de 

la persona y de la dignidad que a ésta le es connatural. Son, los derechos 

humanos, valores que dimanan y que encuentran su centralidad en ese 

macro-valor que llamamos dignidad o, lo que es decir lo mismo, la 

concepción de la persona como un fin en sí misma. Por tal realidad los 

derechos constituyen el fundamento de todo ordenamiento jurídico positivo, 

que se limitan a reconocerlos como condición de su propia existencia que 

equivale, en el mundo de las normas de Derecho, a su validez misma. 

Persona y dignidad constituyen una unidad, la del ser y su valor en uno; es, 

por tal razón, inimaginable concebir a aquél sin éste, surgen al mundo por 

igual y se mantienen conjuntados inextricablemente hasta el final. Vulnerar 

un derecho fundamental de las personas es desconocer la dignidad de los 

seres humanos y ello es desterrar el derecho justo para implantar, en el sitio 

vacío, la injusticia fáctica, no jurídica, que es efecto del acto atribuido.  

 

Cuando el Art. 84 de la Constitución indica que los derechos sean 

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano, en realidad lo que se 

trata cuando se invoca el principio del debido proceso es de evitar la 

intromisión no justificada del Estado en el ámbito de los derechos de las 

personas, de su sacrificio mediante la imposición de obligaciones o cargas 

no adeudadas para la consecución de fines constitucionales.  
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Es así que el Art. 11 numeral 4 de la Constitución de la República del 

Ecuador expresa: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de 

los derechos ni de las garantías constitucionales”37 

 

Con la premisa que, jurídicamente no hay derechos constitucionales sin 

garantías también constitucionales y que, por tanto, a lo que a ellos implique, 

afecta a éstas, afirmamos que la precedencia lógica de los derechos 

humanos al establecimiento de un ordenamiento jurídico significa, que, en 

forma previa, a la positivización de éstos y de sus garantías en normas, 

existe su aprehensión, racional. La incorporación al derecho objetivo de los 

derechos y de sus garantías es una labor posterior sujeta, primero, a un 

reconocimiento  que se enuncia en los preceptos de rango supremo 

llamados principios, y, después condicionadas, tales garantías al desarrollo 

de un procedimiento formal instituido por la Constitución y las leyes. Esta 

afirmación implica dar por sentado que la esencialidad de los derechos, esto 

es, lo que los identifica como tales, lo que los hace reconocibles por todos no 

se encuentra en la ley, sino en sede o fuente constitucional. Los derechos 

fundamentales no son los que las leyes dicen, son lo que la Constitución 

enuncia y el intérprete concretiza para su ejercicio, desarrollo y aplicación, 

es decir, la esencia de los derechos nacen en y va de la norma 

constitucional a la ley que es categoría normativa  receptora.  

 

                                                           
37 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, 2013, Art. 11 núm. 4 
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El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “En 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se observará el derecho el debido proceso...”38 

 

La enunciación que se asegurará el derecho al debido proceso, se trata la 

enunciación, más que un derecho, de un principio, en tanto sirve de 

fundamento a todo el ordenamiento jurídico y se introduce en él como 

nutriente necesaria para su dinamia y aplicación. No es cuestión solo de su 

concepción formalista como procedimiento a seguir, esto es, de responder al 

cómo debe sustanciarse una dimensión sustantiva o material. En efecto se 

trata cuando haya que determinar o decidir sobre derechos, obligaciones o 

gravámenes es imperioso que prime un proceso racional (lógico) que haga 

razonable (justa) la solución, sea la que se adopte de naturaleza legislativa, 

administrativa o judicial, garantizando la correcta expedición, interpretación y 

aplicación de normas válidas, con el inexcusable reconocimiento y 

acatamiento de los derechos de todas las partes involucradas incluido. 

Proscribiendo de esta forma la arbitrariedad, la liberalidad extrema y la 

discrecionalidad desenfrenada en las decisiones de los poderes públicos que 

puedan afectar a las personas, sea individualmente o como grupo, 

comunidad o racionalidad. Debido proceso es el principio que aplicado 

excluye la arbitrariedad de la dinámica estatal.   

 

                                                           
38 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, 2013, Art. 76 
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Es así cuando se dice que toda autoridad administrativa o judicial, garantizar 

el cumplimiento de las normas y derechos de las partes, impone a todo 

órgano del poder público que aplique los preceptos jurídicos, que actúe en 

derecho, que sus actos no sean voluntad de la autoridad, sino de los 

enunciados normativos, previa una interpretación que conduzca a la 

realización de lo justo según el derecho y que haga efectiva la vigencia de 

los derechos de todos. 

  

4.3.2. Código de Procedimiento Civil  

 

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

propone una demanda, y demandado, aquél contra quien se la intenta.”39 

 

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

reclamación de un derecho. 

 

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

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

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

en su derecho.  

 

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

juicio concurrirán las partes personalmente o por medio de su representante 

                                                           
39 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 32 
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legal o procurador, debiendo este legitimar su personería, desde que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

falsos procuradores pagarán las costas, daños y perjuicios del incidente 

aunque legitimaren su personería con posterioridad a la declaración. 

 

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

contienda legal sometida a la resolución de los jueces.”40 

 

El juez sustanciará la causa según la cuantía fijada por el actor.  Para fijar la 

cuantía de la demanda, se tomarán en cuenta los intereses líquidos del 

capital, los que estuvieren pactados en el documento con que se proponga 

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

                                                           
40 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 57 
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El Art. 64 del Código de Procedimiento Civil, señala cuales son los actos 

preparatorios: “Todo juicio principia por demanda; pero podrán preceder a 

ésta los siguientes actos preparatorios: 

1o.- Confesión judicial; 

2o.- Exhibición de la cosa que haya de ser objeto de la acción; 

3o.- Exhibición y reconocimiento de documentos; 

4o.- Información sumaria o de nudo hecho, en los juicios de posesión 

efectiva, apertura de testamentos y en los demás expresamente 

determinados por Ley; y, 

5o.- Inspección judicial.”41 

 

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

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

casos en los que imperativamente deben tramitarse diligencias 

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

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

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

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

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

presupuestos procesales, porque mientras no se las practiquen no puede 

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

otro órgano diferente a la jurisdicción civil. 

                                                           
41 IBDIEM, Art. 64 
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El Art. 122 del Código de Procedimiento Civil expresa que “Confesión judicial 

es la declaración o reconocimiento que hace una persona, contra sí misma, 

de la verdad de un hecho o de la existencia de un derecho. 

La parte que solicite confesión presentará el correspondiente pliego de 

posiciones, al que contestará el confesante.”42 

 

Particularmente en nuestra legislación el objeto de la confesión judicial no 

solamente son hechos, sino también criterios jurídicos de conocimiento 

común como mandato, anticresis, arrendamiento o préstamos; o 

simplemente un reconocimiento de un hecho, así cuando trata del 

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

 

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

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

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

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

carácter personal; sino también las inmobiliarias. 

 

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

que puede pedirse como diligencia preparatoria o como prueba dentro del 

respectivo término. 

 

                                                           
42 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 122 
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En caso de información sumaria o de nudo hecho, en los juicios de posesión 

efectiva, apertura de testamentos y en los demás expresamente 

determinados por Ley, determinado en el numeral 4 del Art. 64 del Código de 

Procedimiento Civil, no es necesario citación previa. No existen por 

consiguiente disposiciones legales rigurosas para la práctica de la 

información sumaria. La inspección judicial como última diligencia 

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

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

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

 

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

demanda, en los siguientes: 

 

“1.- La designación de la jueza o del juez ante quien se la propone; 

2.- Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor y los 

nombres completos del demandado; 

3.- Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y 

precisión; 

4.- La cosa, cantidad o hecho que se exige; 

5.- La determinación de la cuantía; 

6.- La especificación del trámite que debe darse a la causa; 

7.- La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del lugar 

donde debe notificarse al actor; y, 
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8.- Los demás requisitos que la ley exija para cada caso.”43 

 

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

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

ejecutivo se propondrá ante el Juez de lo Civil.  

 

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

profesión del actor y los nombres completos del demandado; que viene a ser 

la identificación de cuál es la personas demandada y las generales de ley del 

actor, de vital importancia para proceder a demandar.  

 

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

expuestos con claridad y precisión, tiene especial importancia, corresponde 

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

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

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

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

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

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

de los artículos que sean aplicables al caso.  

 

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

también es relevante, impone la necesidad de señalar claramente lo que se 
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pide, es decir, delimita el verdadero objeto del proceso. En este numeral se 

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

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

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

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

de una relación jurídica o un estado civil. 

 

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

objeto que reclamamos y para ello se debe tomar en cuenta los intereses del 

capital, si se trata de un crédito o el valor de la cosa y cuando verse sobre 

derechos de valor indeterminado, la cuantía será también indeterminada. 

 

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

es decir debe señalarse correctamente el trámite que corresponde a la 

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

corregir el Juez; 

 

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

demandado y donde debe notificarse al actor; 

 

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

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

constan en otras disposiciones legales. 
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Potestad Jurisdiccional es el poder jurídico atribuido con exclusividad a 

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

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

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

unilateral e imperativamente situaciones jurídicas subjetivas en un caso 

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

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

órganos del Estado a quienes la Constitución denomina órganos de la 

Función Judicial. Aclarando que esa pluralidad de órganos que la ejercen, 

configura un verdadero Poder Judicial en cuanto se tornan como sujetos del 

poder público investidos de la potestad de imperio.  

 

El Art. 941 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “El procedimiento 

Coactivo tiene por objeto hacer efectivo el pago de lo que, por cualquier 

concepto, se deba al Estado y a sus Instituciones que por ley tienen este 

procedimiento; al Banco Central del Ecuador y a los bancos del sistema de 

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

Social; y las demás que contemple la ley”44 

 

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

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

cumplimiento de una obligación, de acuerdo a lo establecido en la Ley. 
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La potestad jurisdiccional se traduce en la sujeción o sometimiento de otros 

sujetos al ejercicio de aquella, creándoles o imponiéndoles situaciones 

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

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

en forma imparcial e independiente. Hemos partido delineando a la 

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

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

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

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

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

dos conceptos distintos pero que se involucran en una sola fórmula 

conceptual que sustenta el Poder Judicial en el sistema democrático. 

 

La Potestad Jurisdiccional, así, es un concepto previo al de Poder Judicial: 

los órganos jurisdiccionales poseen la capacidad constitucional de juzgar y 

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

manifestación de la voluntad jurídica del Estado como persona. 

 

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

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

Coactivo se ejercerá aparejando el respectivo título de crédito, que consistirá 

en títulos ejecutivos; catastros y cartas de pago legalmente emitidos; 
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asientos de libros de contabilidad; y, en general, en cualquier instrumento 

público que pruebe la existencia de la obligación.”45 

 

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

ejerza el procedimiento coactivo, los documentos que deben acompañarse 

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

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

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

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

requiere la prueba adicional. 

 

El Código de Procedimiento Civil, en el Art. 413  establece las calidades de 

título ejecutivo en el Art. 413, es decir califica los títulos en el siguiente 

orden: “La confesión de parte, hecha con juramento ante juez competente; 

La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; la copia y la compulsa 

autenticas de las escrituras públicas; los documentos privados reconocidos 

ante juez o notario público; las letras de cambio; los pagarés a la orden; los 

testamentos; las actas judiciales de remate o las copias de los autos de 

adjudicación debidamente  protocolizados, según el caso; las actas de 

transacción y otras que contengan obligaciones de dar o hacer alguna cosa; 

y los demás instrumentos a los que leyes especiales dan el carácter de 

títulos ejecutivos”46 

                                                           
45 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
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Para que uno de los instrumentos indicados en el párrafo anterior y en las 

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

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

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

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

debe contener los requisitos propios de una obligación fácilmente apreciable 

tanto en la calidad como en la cuantía.  

 

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

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

títulos que constituyen un valor. 

 

El Art. 948 del Código de Procedimiento Civil establece: “(Condiciones de la 

deuda).- Para que se ejerza la coactiva, es necesario que la deuda sea 

líquida, determinada y de plazo vencido, cuando lo hubiere”47. 

 

Si bien es cierto para platear una causa coactiva se requiere que la 

obligación por la que se plantea ésta, sea líquida, determinada y de plazo 

vencido, cuando lo hubiere, no es menos cierto que al emitir el auto de pago 

sin cumplir con este requisito puntualizado en la disposición anterior, éste no 

puede ser complementado en el avance de la causa coactiva, incluso de 

oficio por voluntad del juez de coactiva, o a petición de la parte coactivada, 

por tanto si es admisible dar paso a las peticiones que realice el coactivado 
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dentro de la causa, claro que en doctrina se podría argumentar que la 

peticiones del coactivado son verdaderos incidentes que buscan general la 

prescripción de la obligación y conforme el artículo 961 inciso segundo 

deben ser rechazados de plano, contradicción que está subsanada bajo el 

criterio del juez de coactiva en un inicio, y por el juez civil en el caso en que 

haga el primero caso omiso de las pretensiones del coactivado, de que se 

determine el valor real de la obligación adeudada. 

 

El Art. 949 del Código de Procedimiento Civil expresa que: “Si lo que se 

debe no es cantidad líquida, se citará al deudor para que, dentro de 

veinticuatro horas, nombre un perito contador que practique la liquidación 

junto con el que designe el empleado recaudador. Si el deudor no designare 

perito contador, verificará la liquidación sólo el que designe el empleado. 

En caso de desacuerdo entre los dos peritos, decidirá un tercero nombrado 

por el mismo funcionario”48 

 

Sobre las excepciones en la jurisdicción coactiva el Art. 969 del Código de 

Procedimiento Civil dispone sobre la proposición de excepciones, “Las 

excepciones se propondrán sólo antes de verificado el remate de los bienes 

embargados en el procedimiento coactivo. 

Salvo lo dispuesto en el inciso tercero del artículo anterior (Art. 968, inciso 

tercero, la consignación no será exigible cuando las excepciones propuestas 

versaren únicamente sobre falsificación), las excepciones deducidas sin 
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previa consignación, serán desechadas de plano por la servidora o servidor 

recaudador, como lo serán también las deducidas después de término. Se 

continuará la ejecución coactiva prescindiendo de ellas.”49 

 

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

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

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

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

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

pudiéndose llegar inclusive la casación.  

 

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

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

excepciones ante la jueza o juez competente, el deudor acompañará prueba 

de la consignación”50. 

 

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

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

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

formalidades necesarias, en manos de una tercera persona. 

 

Sobre este círculo normativo, el referente del problema planteado surge 

principalmente sobre la disposición del Art. 968 del Código de Procedimiento 

                                                           
49 IBIDEM, Art. 969 
50 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, año 2013, Art. 971 
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Civil inciso primero que dispone la admisión de excepciones previa 

consignación y naturaleza de esta: “No se admitirán las excepciones del 

deudor, sus herederos o fiadores, contra el procedimiento coactivo, sino 

después de consignada la cantidad a que asciende la deuda, sus intereses y 

costas. La consignación se hará con arreglo al Art. 196 de la Ley Orgánica 

de Administración Financiera y Control, a órdenes del recaudador”51  

 

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

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

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

admitirán las excepciones del deudor, sus herederos o fiadores, contra el 

procedimiento coactivo, sino después de consignada la cantidad a que 

asciende la deuda, sus intereses y costas. 

 

El Art. 196 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera y Control, 

señala de los depósitos oficiales “La cuenta corriente única del tesoro 

nacional así como las cuentas de las demás entidades y organismos del 

sector público no sujetos a ese régimen, se mantendrán única y 

exclusivamente en un Banco del Estado, como depositario oficial de los 

recursos financieros públicos, y a nombre de dichas entidades y organismos. 

El número de cuentas bancarias será el mínimo indispensable para sus 

operaciones.  

                                                           
51 IBIDEM, Art. 968 
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En los lugares en los que el Banco del Estado no tenga oficinas, el 

depositario será la sucursal o agencia del Banco Nacional de Fomento que 

funcione en aquellos.  

 

En los lugares en que no tenga sucursal, agencia u oficina el * Banco del 

Estado ni el Banco Nacional de Fomento, el Ministro de Finanzas nombrará 

como depositario oficial de los fondos públicos a otro banco.  

Los depositarios oficiales presentarán, al fin de cada mes, o por períodos 

menores, a petición de la Contraloría General, de la Tesorería de la Nación o 

de otra autoridad competente, un estado de la cuenta bancaria de cada 

entidad y organismo del sector público, directamente a los mismos y 

devolverán los originales de los cheques cancelados que hayan sido 

pagados durante el mes.   

El Ministro de Finanzas expedirá normas especiales para las cuentas 

bancarias que los consulados mantengan en el exterior.”52 

 

Ahora bien, el inciso segundo del Art. 969 del Código de Procedimiento Civil, 

enuncia “Salvo lo dispuesto en el inciso tercero del artículo anterior (968), las 

excepciones deducidas sin previa consignación, serán desechadas de plano 

por la servidora o servidor recaudador”53, lo cual como tengo expuesto en mi 

problemática atenta directamente el derecho constitucional de DEFENSA, es 

decir, si en la coactiva se aplica esta disposición que transcribo, se está de 
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hecho, transgrediendo, el principio constitucional, en consecuencia esa 

disposición es inaplicable. 

 

Pero que significa este principio de derecho de defensa. La Constitución de 

la República, en el numeral 7 del Art. 76, manda que el derecho de defensa 

de las personas incluya las siguientes garantías: 

 

“a) Nadie podrá ser privado del derecho de defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento; 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa; 

 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones; 

h)  Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que 

se crea asistida y a replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que presenten en su contra.”54 

 

Así mismo, si las excepciones como lo establece nuestro Código de 

Procedimiento Civil del Ecuador, son dilatorias o perentorias. Son dilatorias 

las que tienden a suspender o retardar la resolución de fondo; y, perentorias, 

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

demanda, al tenor del Art. 99. 
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Trascribiendo el Art. 100 del Código de Procedimiento Civil, las excepciones 

son: “Las dilatorias más comunes o relativas a la jueza o juez, como la de 

incompetencia; o al actor, como la de falta de personaría, por incapacidad 

legal o falta de poder; o al demandado, como la de excusión u orden; o al 

modo de pedir, como la de contradicción o incompatibilidad de acciones; o al 

asunto mismo de la demanda, como la que se opone contra una petición 

hecha antes del plazo legal o convencional; o a la causa o al modo de 

sustanciarla, como cuando se pide que se acumulen los autos para no dividir 

la contienda de la causa, o que a ésta se dé otra sustanciación.”55 

 

Las excepciones dilatorias son las que tienden a suspender o retardar el 

curso del litigio, como la incompetencia, falta de personería, excusión u 

orden, contradicción o incompatibilidad de acciones.   

 

Más aún la Corte Nacional de Justicia, resolvió que la excepción de litis 

pendencia debe alegarse expresamente para ser considerada como 

excepción en juicio.  

 

El Art. 101 del Código de Procedimiento Civil indica que las perentorias, “Se 

deducirán en la contestación a la demanda, las más comunes son, la que 

tiene por objeto sostener que se ha extinguido la obligación por uno de los 

modos expresados en el Código Civil, y la de cosa juzgada.”56 
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Las excepciones perentorias son aquellas que tienden a extinguir en todo o 

en parte la acción a que se refiere la demanda, como la cosa juzgada o 

extinción de una obligación. 

 

4.3.3. Código Tributario  

 

El Art. 157 del Código Tributario indica que acción coactiva es “Para el cobro 

de créditos tributarios, comprendiéndose en ellos los intereses, multas y 

otros recargos accesorios, como costas de ejecución, las Administraciones 

Tributarias Central y Seccional, según los artículos 64 y 65, y, cuando la Ley 

lo establezca expresamente, la Administración Tributaria de excepción, 

según el artículo 65, gozarán de la acción coactiva, que se fundamentará en 

título de crédito emitido legalmente, conforme a los artículos 149 y 150 o en 

las liquidaciones o determinaciones ejecutoriadas o firmes de obligación 

tributaria. 

Para la ejecución coactiva son hábiles todos los días, excepto los feriados 

señalados en la Ley.”57 

 

En esta disposición se da la facultad a las entidades recaudadoras de 

instaurar la ejecución coactiva, comenzando con las administraciones 

tributaria central que le corresponde al Servicio de Rentas Interna, también 

se encuentran las seccionales como los municipios; y las de excepción como 

por ejemplo la agencia de  junta de regantes. Esta facultad la tienen siempre 
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y cuando tenga a la mano o se fundamente cuando se ha emitido legalmente 

un título de crédito vencido.  

 

El Art. 158 del Código Tributario trata de la competencia de la acción 

coactiva, en los siguientes términos “La acción coactiva se ejercerá 

privativamente por los respectivos funcionarios recaudadores de las 

Administraciones Tributarias, con sujeción a las disposiciones de esta 

sección, a las reglas generales de este Código y, supletoriamente, a las del 

Código de Procedimiento Civil. 

Las máximas Autoridades Tributarias podrán designar recaudadores 

especiales, y facultarlos para ejercer la acción coactiva en las Secciones 

territoriales que estimen necesario.”58 

 

Los funcionarios recaudadores de administración tributaria, proceden a la 

ejecución coactiva de un título de crédito, basado en lo dispuesto en el 

Código Tributario, y en caso que no exista disposición para un caso 

concreto, tiene la potestad de regirse a lo contemplado en la legislación civil, 

esto es a lo señalado en el Código de Procedimiento Civil, esto quiere decir 

que tienen todas la facultad para que coactivamente ejerzan esta acción. 

 

El Art. 160 del Código Tributario señala “Todo título de crédito, liquidación o 

determinación de obligaciones tributarias ejecutoriadas, que no requieran la 
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emisión de otro instrumento, lleva implícita la orden de cobro para el ejercicio 

de la acción coactiva.”59 

 

Esta disposición trata de la orden de cobro, siendo esta emitida si el título de 

crédito que sea líquida, especificando la cantidad que tiene que cobrar, es 

decir de la deuda que tienen una persona se emite un instrumento de cobro 

que viene a constituir un título de crédito, y de acuerdo a este cobro se le 

notifica al deudor para que pague este crédito. 

 

El Art. 161 del Código Tributario señala el auto de pago:  “Vencido el plazo 

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

obligación requerida o solicitado facilidades para el pago, el ejecutor dictará 

auto de pago ordenando que el deudor o sus garantes o ambos, paguen la 

deuda o dimitan bienes dentro de tres días contados desde el siguiente al de 

la citación de esta providencia, apercibiéndoles que, de no hacerlo, se 

embargarán bienes equivalentes a la deuda, intereses y costas. 

Actuará como secretario en el procedimiento de ejecución el titular de la 

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

hoc que designará el ejecutor. 

Si el ejecutor o secretario no fueren Abogados, deberá designarse uno que 

dirija la ejecución, quien percibirá los honorarios que la Ley determine.”60 
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Si la persona a quien se le  emitió la orden de cobro, no ha cumplido con el 

pago, la autoridad tributaria emitirá inmediatamente el auto de pago al 

deudor principal y a los garantes si los hubiere, pago que tienen realizarlo 

dentro del plazo de tres días, del siguiente día de la providencia que dictó el 

auto de pago.    

 

El Art. 163 del Código Tributario trata de la citación y notificación: “La 

citación del auto de pago se efectuará en persona al coactivado o su 

representante, o por tres boletas dejadas en días distintos en el domicilio del 

deudor, en los términos del artículo 59 y siguientes, por el secretario de la 

oficina recaudadora, o por el que designe como tal el funcionario ejecutor, y 

se cumplirán además, en lo que fueren aplicables, los requisitos de los 

artículos 108 y 109. 

La citación por la prensa procederá, cuando se trate de herederos o de 

personas cuya individualidad o residencia sea difícil establecer, en la forma 

determinada en el artículo 111, y surtirá efecto diez días después de la 

última publicación. 

Las providencias y actuaciones posteriores se notificarán al coactivado o su 

representante, siempre que hubiere señalado domicilio especial para el 

objeto.”61 

 

Cuando se ha emitido una providencia de auto de pago, la citación puede 

ser de tres clases, personalmente entregándoles la citación en la presencia 
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del deudor principal, por boletas cuando no se encuentre a este deudor 

principal y por la prensa, en el caso que existan herederos. 

 

“Art. 164.- Medidas precautelatorias.- El ejecutor podrá ordenar, en el mismo 

auto de pago o posteriormente, el arraigo o la prohibición de ausentarse, el 

secuestro, la retención o la prohibición de enajenar bienes. 

Al efecto, no precisará de trámite previo. 

El coactivado podrá hacer cesar las medidas precautelatorias, de acuerdo a 

lo previsto en el artículo 248 de este Código. 

En caso de que el sujeto pasivo afectado por la imposición de las medida 

cautelares mencionadas en el artículo anterior, impugnare la legalidad de las 

mismas, y en sentencia ejecutoriada se llegare a determinar que dichas 

medidas fueron emitidas en contra de las disposiciones legales consagradas 

en este Código, el funcionario ejecutor responderá por los daños que su 

conducta haya ocasionado, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que 

hubiere lugar.”62 

 

La entidad administradora tiene la facultad de dictar una medida cautelar de 

carácter real como el arraigo que viene a ser la obligación impuesta al 

litigante de afianzar los resultados de la coactiva, la prohibición de 

ausentarse que es de carácter personal, el secuestro que viene a constituir 

el embargo de bienes.  

 

                                                           
62 CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito – Ecuador,  Quito – Ecuador, 2013, Art. 165 
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El Art. 212 del Código tributario señala: “Al procedimiento de ejecución de 

créditos tributarios sólo podrán oponerse las excepciones siguientes: 

1. Incompetencia del funcionario ejecutor; 

2. Ilegitimidad de personería del coactivado o de quien hubiere sido citado 

como su representante; 

3. Inexistencia de la obligación por falta de ley que establezca el tributo o por 

exención legal; 

4. El hecho de no ser deudor directo ni responsable de la obligación exigida; 

5. Extinción total o parcial de la obligación por alguno de los modos previstos 

en el artículo 37 de este Código; 

6. Encontrarse en trámite, pendiente de resolución, un reclamo o recurso 

administrativo u observaciones formuladas respecto al título o al derecho 

para su emisión; 

7. Hallarse en trámite la petición de facilidades para el pago o no estar 

vencido ninguno de los plazos concedidos, ni en mora de alguno de los 

dividendos correspondientes; 

8. Haberse presentado para ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal demanda 

contencioso tributaria por impugnación de resolución administrativa, 

antecedente del título o títulos que se ejecutan; 

9. Duplicación de títulos respecto de una misma obligación tributaria y de 

una misma persona; y, 

10. Nulidad del auto de pago o del procedimiento de ejecución por 

falsificación del título de crédito; por quebrantamiento de las normas que 
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rigen su emisión, o falta de requisitos legales que afecten la validez del título 

o del procedimiento.”63 

 

Al referirse a las excepciones, éstas sólo podrán oponerse exclusivamente 

según las prescripciones establecidas en el Art. 212 del Código Orgánico 

Tributario y DENTRO DEL TIEMPO DE VEINTE DIAS contados desde el día 

hábil siguiente al de la notificación del Auto de Pago, y su presentación 

suspenderá el procedimiento de ejecución. En el supuesto que el 

Funcionario Ejecutor se negare a recibir el escrito con las excepciones éste 

podrá ser presentado directamente ante cualquier otra Autoridad 

Administrativa o Judicial, es el caso en que se podrá presentar directamente 

al Tribunal Distrital de lo Fiscal y el Presidente, a través de la Secretaría, 

hará conocer mediante oficio al Funcionario Ejecutor para que tramite las 

excepciones y, en caso de que se retardare injustificadamente la remisión 

del proceso coactivo o de las excepciones o que no suspendiere el 

procedimiento de ejecución, el perjudicado o excepcionante podrá presentar 

queja al Tribunal Distrital de lo Fiscal, el que, según la gravedad de la falta, 

impondrá una multa de hasta cuatrocientos dólares, sin perjuicio de la 

destitución del Funcionario Ejecutor. 

 

Presentadas las excepciones en el plazo señalado o notificada su recepción, 

el Funcionario Ejecutor remitirá al Tribunal Distrital de lo Fiscal, dentro del 

plazo de cinco días, copia del proceso coactivo, de los documentos y anexos 

                                                           
63 CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito – Ecuador,  Quito – Ecuador, 2013, Art. 212 
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y de las excepciones con sus observaciones, debiendo el Funcionario 

señalar domicilio en la ciudad de Quito para sus futuras notificaciones. 

 

Si ninguna de las excepciones propuestas corresponde a las señaladas en el 

Art. 212 del Código Tributario, o si el excepcionante no las aclarare o 

completare en el plazo que se le hubiere concedido para el efecto, la 

respectiva Sala del Tribunal las rechazará de plano, sin ninguna otra 

sustanciación. Recibidas las copias el Juez de Sustanciación mandará a 

notificar al excepcionante y al Funcionario Ejecutor el particular. Así también, 

se mandará notificar las excepciones a la Autoridad Administrativa de la que 

proviene la orden de emisión del título de crédito, concediéndole el plazo de 

cinco días para que, de creerlo necesario, las conteste; con esta 

contestación o sin ella se concederá el plazo de cinco días para la 

presentación de pruebas. 

 

De la proposición de las acciones el Art. 229 del Código Tributario indica: 

“Quienes se creyeren perjudicados por una resolución de única o última 

instancia administrativa, podrán impugnarla ante el Tribunal Distrital de lo 

Fiscal, dentro de veinte días contados desde el siguiente al de su 

notificación, si residieren en el territorio del Estado, o de cuarenta días, si 

residieren en el exterior.”64 

 

                                                           
64 CÓDIGO TRIBUTARIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito – Ecuador,  Quito – Ecuador, 2013, Art. 229 
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El término antedicho se contará desde el día siguiente al de la notificación de 

la resolución impugnada, la misma que debe notificar la Administración al 

contribuyente, por escrito, en el domicilio que hubiere señalado en el trámite 

administrativo. Si el contribuyente no propone la demanda dentro del término 

señalado, se puede entender que PRECLUYE SU DERECHO a realizar el 

acto procesal de impugnación, pero tendría la opción de proponer la acción 

de pago indebido, de conformidad con el Art. 305 del Código en mención, la 

misma que procede pagando la obligación haya o no transcurrido el término 

que tenía para impugnar esa resolución ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Código de Procedimiento Civil de Venezuela 

 

El Artículo 656 y 657 del Código de Procedimiento Civil de Venezuela 

señala: “Art. 656.- Dentro de los ocho días siguientes a aquél en que se lleve 

a efecto la intimación, más el término de la distancia que corresponda, el 

demandado podrá hacer oposición al pago que se le haya intimado, sólo por 

los motivos siguientes:  

1.  El pago del crédito fiscal que se le haya intimado, a cuyo efecto 

consignará con su escrito de oposición el documento que lo compruebe.  

2.  La pendencia de un recurso administrativo o contencioso administrativo 

en el cual se haya decretado la suspensión previa de los efectos del acto 
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recurrido cuando aquél se relacione con la procedencia o monto del crédito 

fiscal cuya ejecución se solicita.  

3.  La prescripción del crédito fiscal demandado.  

Artículo 657. Hecha la oposición, se abrirá la causa a pruebas y se seguirá 

en lo adelante por los trámites del procedimiento ordinario. La oposición 

formulada de conformidad con el artículo 656, suspenderá la ejecución, si el 

demandado constituye caución o garantía de las previstas en el artículo 590 

para responder de las resultas del juicio, por la cantidad que fije el 

Tribunal.”65 

 

En la República de Venezuela, al contrario de Ecuador, se observa el 

principio de división de poderes sin excepciones porque la cobranza de 

créditos fiscales, ya sea de tributos o de otro tipo siempre es judicial. Cuando 

se trata de créditos de cualquier clase son competentes los jueces ordinarios 

y deben seguir el trámite de ejecución de créditos fiscales contemplado en el 

Código Civil de esa República; y, cuando se debe cobrar tributos, se sigue 

es competente el Tribunal Contencioso Tributario y la ejecución se realiza 

observando el trámite establecido en el Código Orgánico Tributario. 

 

 

 

 

 

                                                           
65 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE VENEZUELA: Gaceta Nro. 4.209, Extraordinaria 18 

sept. 1990, https://www.iberred.org/sites/default/files/cdigo-procesal-civilvenezuela.pdf 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente investigación, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial de las acciones y recursos que se 

deduzcan contra las deducciones de excepciones de ejecución coactiva. Así 

como deben observarse los derechos de las personas a la tutela judicial 

efectiva, derecho a la defensa y a presentar acciones judiciales de los actos 

en la administración de justicia. 

 

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, deductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de 
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aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto 

a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método deductivo en 

cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar 

a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 

atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

5.2. Técnicas E instrumentos. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en la consignación de la cantidad a que 

asciende la deuda, sus intereses y costas, del trámite de las excepciones 

suspenda la ejecución coactiva limita el derecho de tutela judicial efectiva, 

derecho a la defensa y a presentar acciones judiciales en la administración 

de justicia  

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 
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menos treinta personas para las encuestas y tres personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar 

las conclusiones y recomendaciones como la Propuesta de Reforma  al Art. 

968 del Código de Procedimiento Civil. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

nos regiremos por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos de 

la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el 

cumplimiento de la investigación. 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta  

 

Primera Pregunta. En su criterio ¿El trámite de la Jurisdicción Coactiva, 

responde a los requerimientos que emanan de la Constitución de la 

República y las Leyes, guardando relación con la Potestad de Administrar 

Justicia? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 28 93.3 % 

SI 2 6.7 % 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en Libre ejercicio profesional 
AUTOR: Danilo Vera  

 

GRÁFICO 1 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

NO

SI

93,3%

6,7%P
o
rc

en
ta

je



77 
 

Interpretación 

 

De acuerdo a la primera interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 28 de ellos, que corresponden al 93.3%, responden que el 

trámite de la Jurisdicción Coactiva no responde a los requerimientos que 

emanan de la Constitución de la República y las Leyes, y, que ello no guarda 

relación con la Potestad de Administrar Justicia. Mientras que 2 de ellos, que 

corresponde al 6.7%, indican que el trámite de Jurisdicción Coactiva, 

responde a los requerimientos que emanan de la Constitución de la 

República y las Leyes, y si guarda relación con la Potestad de Administrar 

Justicia. 

 

Análisis 

 

De conformidad con las manifestaciones de los encuestados, concuerdo con 

todos ellos, considero  que pese a que contestan unos positivamente y otros 

negativamente, tienen en el fondo el mismo criterio, en el sentido de que la 

Jurisdicción coactiva es una acción administrativa y no judicial, que tiene por 

objeto el cobro de deudas a favor del estado, por transacciones financieras o 

de prestación de servicios de carácter público.   
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Segunda Pregunta: ¿Considera Usted, que por tratarse de deudas a favor 

del Estado, los trámites coactivos tengan que desviar la gestión 

correspondiente, no obstante que se llegue a transgredir los principios 

constitucionales? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 22 73.3% 

SI  8 26.7% 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en Libre ejercicio profesional 
AUTOR: Danilo Vera  

 

GRÁFICO 2 
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Interpretación  

 

Acorde con la segunda interrogante, 22 de ellos que constituyen el 73.3%, 

respondieron indicando que si están de acuerdo con la interrogante, puesto 

que es una potestad del Estado recuperar dineros a él adeudados, basados 

en que hay que observar  en principio de justicia legal y no se debe 

transgredir la constitución y la ley; por su parte 8 personas encuestadas que 

constituyen el 26.7%, opinan que la coactiva es un trámite especial, que al 

momento en que un trámite viola un principio constitucional que converge a 

la nulidad total, sin olvidar que es preponderante y el más alto deber del 

Estado, respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, so pena de 

responsabilidad subsidiaria. 

 

Análisis 

 

Por mi parte el criterio y manifestación  respecto de las respuestas, se ajusta 

a la temática planteada como  autora, es decir, estoy de acuerdo en que por 

más que sea el Estado el que litigue, es importante la observancia de los 

principios constitucionales, para que exista esa justicia social, con  seguridad 

jurídica,  es decir no se puede violar la Constitución, ni aun siendo el Estado 

el que se encuentra en el centro del conflicto, y por su naturaleza  tiene que 

ser el principal sujeto del derecho, para el bien, que además de ser el eje y 

ejemplo de la sociedad, es su objetivo  primordial  cumplir y  hacer cumplir  

las leyes que de él emanan. 
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Tercera Pregunta: Si el Art. 968 del Código de Procedimiento Civil 

establece que no se admitirán las excepciones planteadas por el deudor 

coactivo, sin que este  no haya consignado el valor de la deuda. ¿Cree 

usted, que esta disposición transgrede el principio constitucional de 

defensa? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

SI 24 80 

NO  6 20% 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en Libre ejercicio profesional 
AUTOR: Danilo Vera  
 

                                        GRÁFICO 3 
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Interpretación  

 

En esta tercera interrogante, como se puede apreciar en el cuadro 

estadístico y en el gráfico, de los treinta encuestados, 24 de ellos, que 

corresponde al 80%, su respuesta es en el sentido de que al no admitirse las 

excepciones de orden legal, resulta que sí se transgrede el Derecho de 

defensa, puesto que se está limitando la proposición de excepciones, que 

impida una defensa conforme a Derecho exige, haciendo ostensible  en sus 

respuestas de la importancia que el Ecuador es un Estado Constitucional de 

Derecho y Justicia Social. Por su parte 6 de los encuestados que 

corresponde al 20%, señalan que el Estado tiene la potestad restrictiva de 

garantizar los fondos, pero  respetando el debido proceso, indican la 

importancia de realizar un análisis más profundo de las  normas para 

mejorar la forma de cobro.  

 

Análisis 

 

De lo manifestado por los encuestados y los resultados obtenidos, a mi 

parecer constituye una diferenciación muy amplia, toda vez que, las 

excepciones legales, prescritas en la ley, son el medio de defensa que tiene 

una persona como sujeto pasivo de la acción, es decir, constituye su fuente 

legal de reacción jurídica, en consecuencia, la ley no puede ni debe violentar 

la constitución y el debido proceso, tiene  que necesariamente existir 

equilibrio legal para todos, desde el Estado hasta el hombre común de la 
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sociedad, puesto que resultaría inquisitorio, en la forma en cómo está 

prescrito el Art. 968 del Código de Procedimiento Civil, tomando en 

consideración que existen medidas cautelares que bien pueden ser 

aplicadas y que de hecho dentro del ejercicio de la acción coactiva se 

aplican. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que el Art. 968 del Código de 

Procedimiento Civil en relación al trámite coactivo, garantiza los derechos de 

las personas? 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 24 80 

SI  6 20% 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en Libre ejercicio profesional 
AUTOR: Danilo vera  

 
                                                 GRÁFICO 4 
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Interpretación  

 

De acuerdo con la cuarta interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 24 que representan el 80%, indicaron que el Art. 968 del 

Código de Procedimiento Civil en relación al trámite coactivo, si garantiza los 

derechos de las personas, y que al Estado le reviste la supremacía para el 

cobro. Mientras que 6 personas que representan el 20%, indican que el Art. 

968 del Código de Procedimiento Civil en relación al trámite coactivo, 

señalan que no garantiza los derechos de las personas. Pudiendo inclusive 

producirse decisiones encontradas en el ejercicio de la  acción coactiva.  

 

Análisis  

 

En mi opinión, la garantía se encuentra delimitada en lo que la Constitución 

manda, en cuanto a los principios constitucionales, estoy convencida, que 

esta jerarquía, nace a partir de un mandato constitucional, y que nada ni 

nadie, deba o pueda quebrantarla, creo en el Estado Constitucional de 

derecho, además en la justicia social y por aquello es que en ningún 

momento voy a remitirme a lo expuesto por los encuestados que señalan 

que el Estado  en la jurisdicción coactiva, tiene que doblegar con su poder a 

persona alguna, que se fundamenta en la autotutela de la administración y 

que lejos de aplicar la jurisdicción en su verdadero significado de potestad 

pública, que consiste en administrar justicia, juzgar y hacer ejecutar lo 
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juzgado, por ende  ser el ejemplo más eficaz para la satisfacción del 

conglomerado.  

 

Quinta Pregunta: 5. ¿Considera usted, que un trámite coactivo se respeta 

el derecho del debido proceso, contemplado en el Art. 76, numeral 7 de la 

Constitución de la República del Ecuador? 

  

CUADRO Nº 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

NO 24 80 

SI  6 20% 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en Libre ejercicio profesional 
AUTOR: Danilo Vera 
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Interpretación  

 

De acuerdo con la cuarta interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 24 que representan el 80%, manifiestan  que un trámite 

coactivo se respeta el derecho del debido proceso, contemplado en el Art. 

76, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador. Por su lado 6 

personas que representan el 20%, indican que un trámite coactivo NO se 

respeta el derecho del debido proceso, contemplado en el Art. 76, numeral 7 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Análisis  

 

Los encuestados observaron la alterabilidad de las opciones, apegándose en 

un  caso en la situación de que no se violenta el debido proceso, por otro 

lado los detractores  señalan que se  transgrede el derecho de defensa por 

su acción coercitiva que en ningún estado o grado permite el  procedimiento 

coactivo, con el cual comparto enteramente, pese a que todos reconocen 

que se trata del interés superior del que  goza el Estado, sin embargo el 

debate radica, en que la igualdad de condiciones también es para el Estado 

y del aparataje estatal, no debe violar la Constitución.  Así mismo, no se 

regla un juicio propiamente dicho ya que se rige por las leyes orgánicas de 

cada institución conforme trate sus estatutos y reglamentos, es decir que el 

legislador ha permitido que disposiciones   de carácter administrativo y no 

procesal rijan la coactiva, contienda legal que no se  somete a los jueces, 
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cosa que no resiste al más mínimo análisis, eminentemente en sentido 

jurídico.      

 

Sexta Pregunta: ¿Considera Usted, pertinente reformar el Art. 968 del 

Código de Procedimiento Civil, por considerar que está violentando la 

Constitución específicamente el principio del derecho a la defensa, por 

cuanto hay que consignar primero la obligación y luego proponer las 

excepciones de ley? 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Si  25 83.3 

No   5 16.7% 

TOTAL 30 100 % 

FUENTE: Abogados en Libre ejercicio profesional 
AUTOR: Danilo Vera  

GRÁFICO Nº 6 
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Interpretación  

 

De acuerdo con la sexta interrogante, que trata sobre la pertinencia de 

reformas legales al Código de Procedimiento Civil, que expone  incorporar 

un régimen específico para el procedimiento coactivo en cuanto a la 

consignación se refiere, para que en su orden legal se tramite la acción en 

forma legal, los encuestados en un número de 25, que constituyen el 83.3%, 

indican que es asequible que el Art. 968, del C.P.C, se lo reforme  en lo 

relativo a  la consignación, como tal, que permita una defensa efectiva en 

derecho, 5 de los encuestados que constituyen el 16.7%, indican que no es 

procedente una reforma, por cuanto es una potestad del Estado. 

 

Análisis 

 

Denota que Los encuestados hacen manifiestos diversos, sin embargo en un 

número mayoritario, se inclinan por una reforma que permita un trámite legal, 

tomando en cuenta que propuestas las excepciones es de conocimiento de 

uno de los juzgados ordinarios, en donde por supuesto se resolverá 

mediante sentencia, sin embargo los encuestados que contestan en forma 

negativa, solo tienen su sustento  fundamentado en que el Estado tiene su 

jerarquía.  
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6.2. Estudio de casos  

 

1.- Datos Referenciales: 

Caso: Acción Coactiva. 

Nro. título: 2002208336 

Juzgado: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Dirección Provincial de 

Pichincha Juzgado de Coactivas. 

 

Referencias: Que la empresa coactivada Metropolitana de Suministros, 

representada por Moya Garzón Washington Enrique, con cedula Nro. 

1704732872, a pesar de haber sido notificado con la obligación de pagar en 

el término de tres días o dimitir bienes, no ha cancelado el valor del título de 

crédito.- Se ordena El bloque y retención de cuentas corrientes y/o de 

ahorros, pólizas de acumulación o cualquier otro tipo de inversión que 

tuviere a su favor. Se ordena el Secuestro y Embargo de la maquinaria, 

vehículos, bienes muebles y más enseres de propiedad de la coactivada. 

Prohibición de enajenar y Prohibición de salida del país del representante 

legal de la coactivada, procediendo a oficiar a las entidades 

correspondientes. 

 

Con fecha 26 de mayo del año 2003, se sienta la razón del auto de pago, por 

parte de la coactivada, en razón de la cantidad del título de crédito, para los 

efectos de ley.  
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Resolución.- Coactivo por parte del I. Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito, en 

contra de la Mutualista Pichincha, luego de las actuaciones de ley, se 

resuelve: ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO 

SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

Y DE LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se acepta las excepciones de la 

demandada, contemplada en los numerales 10 del Art. 212 del Código 

Orgánico Tributario, deducidas (Ilegitimidad de personaría por no ser 

propietaria del bien en donde se ha ejecutado las medidas cautelares, base 

del auto de pago requerido), violando el debido proceso, y limitando el 

ejercicio del derecho de defensa. Ejecutoriada esta sentencia, se oficie al 

tesorero de la Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de 

Quito, acompañando copia certificada de la sentencia, a fin de que imparta 

las disposiciones requeridas para su inmediato cumplimiento 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

Objetivo General. 

 

- Realizar un estudio crítico, doctrinario y jurídico sobre la consignación de la 

cantidad que asciende la deuda, sus intereses y costas, para la admisión y 

trámite de las excepciones como requisito para que se suspenda la 

ejecución coactiva. 

 

Objetivos Específicos. 

 

- Demostrar que los bienes jurídicos garantizados en la constitución como el 

derecho al acceso gratuito a la justicia son vulnerados con la consignación 

en el trámite de excepciones de la ejecución coactiva. 

 

- Determinar los efectos jurídicos que conlleve la consignación en el trámite 

de excepciones de la ejecución coactiva 

 

- Presentar una propuesta de reforma legal al Art. 968 del Código de 

Procedimiento Civil, tendiente a eliminar el requisito de la consignación de la 

cantidad a que asciende la deuda, sus intereses y costas para la aceptación 

y trámite de las excepciones de la ejecución coactiva. 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

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

costas para la deducción del trámite de las excepciones de la ejecución 

coactiva, va en contra al acceso gratuito a la justicia, lo cual limita el derecho 

de tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y a presentar acciones ante 

las autoridades judiciales 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, nos manifiesta que ejecución es la “Última parte del procedimiento 

judicial, que tiene como finalidad dar cumplimiento a la sentencia definitiva 

del juez o tribunal competente. Exigencia de determinada deuda mediante el 

procedimiento ejecutivo, de tramitación más rápida que el juicio ordinario. 

Por antonomasia en el procedimiento penal, aplicación de la pena de 

muerte”.66 

 

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. 

                                                           
66 OSSORIO Manuel: DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES, 
Editorial HELIASTA, Buenos Aires - Argentina, 2008, p.354 
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Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene 

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

intimidar”.67 

 

Esta facultad que tiene el Estado para cobrar directamente las deudas 

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

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

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

manera un cobro mucho más ágil y expedito. 

 

Manuel Sánchez Zuraty, en su obra el Procedimiento Coactivo en el 

Ecuador, indica que “La coactiva, tal como se conoce en la República del 

Ecuador es un procedimiento para cobro de deudas que tiene como 

acreedor al Estado como tal y otras instituciones que forman parte de la 

administración pública y de los organismo del régimen seccional autónomo 

que tienen la posibilidad de recaudar deudas sin recurrir a la Función 

Judicial, sino mediante el ejercicio de la autotutela de la Administración 

Pública, aunque el juzgamiento de las excepciones son de competencia de 

la Función Judicial”68 

 

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

tienen la posibilidad de cobrar sus acreencias mediante el procedimiento 

                                                           
67 CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires – Argentina, 1998 p. 72 
68 SÁNCHEZ ZURATY, Manuel: Jurisdicción Coactiva, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito 
– Ecuador, 2010, p. 42 
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coactivo. Por tanto este procedimiento es parte de la administración pública, 

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

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

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

Seguridad Social; y, demás que contemplen la Ley. 

 

El procedimiento coactivo principalmente enfocado a la recaudación de 

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

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

conlleva la preocupación de todas las legislaciones para asegurar su 

adecuado cumplimiento. Por tal propósito se establecen normas idóneas, 

coercitivas de recaudación y atribuye a crédito del Estado una posición 

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

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

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

o fiscal”69 

 

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

señala: “El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a 

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

dirigir peticiones a nombre del pueblo”70 

 

                                                           
69 JARAMILLO VEGA, Jorge: Derecho Financiero y Legislación Tributaria en el Ecuador, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 1985, p. 96 
70 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito, Ecuador, 2013. Art. 66, Numeral 23. 
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El Capítulo  sexto, que habla sobre los Derechos de Libertad, entre uno de 

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

una autoridad o un funcionario público ha atentado contra los derechos 

ciudadanos, estas quejas pueden ser presentadas en forma individual, 

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

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

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

constitucionales o legales para hacerlo a nombre del pueblo. 

 

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

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

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

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

fundamentos, constitucionales, legales o administrativos que se requieran 

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

aceptación de la queja o para su negativa. 

 

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

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones, de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes 

garantías básicas”71. 

 

                                                           
71 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, año, 2013, Art. 76  
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Este artículo contiene la legislación básica a nivel constitucional sobre el 

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

contienen la esencia de dichos preceptos, así como del contenido 

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

propios de la ley secundaria. 

 

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

harán relación directa con el trabajo de estudio: 

 

El numeral 7, del Art. 76, de la Constitución de la República del Ecuador, 

ordena sobre algunas garantías que las personas podrán hacer uso, 

respecto del derecho de defensa, es así que el literal b) dispone: “Contar con 

el tiempo y los medios adecuados, para la preparación de su defensa”72, es 

decir, cuando un trámite judicial se encuentra en procesamiento, las partes 

tienen la facultad de preparar la defensa, con el tiempo y los medios que 

sean necesarios para garantizar sus derechos, lo que es lógico, por la norma 

constitucional, puesto que ninguna persona puede quedar en indefensión, en 

ningún proceso judicial, en consecuencia el juicio coactivo tiene que guardar 

la correspondiente armonía que evite transgredir el precepto constitucional, 

en referencia.  

 

                                                           
72 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador, año, 2013, Art. 76 núm. 7 lit. b) 
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El Código de Procedimiento Civil en el Art. 968 señala el trámite para deducir 

excepciones expresando “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.”73 

 

Si una persona deduce excepciones en un juicio coactivo, tiene que 

consignar el valor a la cantidad que asciende a la deuda, lo cual viola el 

derecho de protección a la gratuidad a la justicia, como señala el Art. 75 de 

la Constitución de la República del Ecuador en que “Toda persona tiene 

derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses”74.  

 

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

costas en el trámite de excepciones en juicio coactivo va en contra del 

acceso gratuito a la justicia, pues este debe ser en todos los campos, civil, 

penal, laboral, administrativo y tributario, cuestión que no se cumple cuando 

al contribuyente debe pagar el equivalente a la totalidad de la deuda, aún en 

                                                           
73 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2013, Art. 968 
74 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 75 
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el caso de que dichas excepciones propuestas versaren sobre falsificación 

de documentos o sobre prescripción de la acción 

 

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

costas en el trámite de excepciones en juicio coactivo limita interponer 

acciones y recursos, el libre acceso y a la gratuidad a la justicia, no 

garantizando a tener una tutela judicial efectiva e impide la defensa de los 

intereses de las personas contribuyentes que se creyeren perjudicados en 

las acciones y recursos que se deduzcan contra actos determinativos de 

obligación tributaria. Y por la carga económica, siendo una medida injusta, 

en determinados casos afectaría seriamente a personas naturales o jurídicas 

en su economía o negocio, impidiendo su defensa o les llevaría a problemas 

económicos, llegando al caso a tener o encontrar medios para consignar, o 

caso contrario sujetarse a pagar lo determinado por la administración, 

afectando  la liquidez del sistema y a la economía de las personas. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La Constitución de la República del Ecuador, constituye un 

ordenamiento jurídico, que prescribe derechos y garantías en beneficio de 

los ciudadanos en el Ecuador.    

 

SEGUNDA: El Estado, establece los cuerpos legales adecuados para 

cumplir con el eje de la interrelación del conglomerado. 

 

TERCERA: El Código de Procedimiento Civil, es el cuerpo legal adecuado 

que permite adecuar los procedimientos civiles de las diferentes Instituciones 

Jurídicas.  

 

CUARTA: La Acción Coactiva es un medio de cobro de dineros de las 

Instituciones financieras y de prestación de servicios, por parte del Estado. 

 

QUINTA: Las Excepciones para la contestación de las acciones civiles, 

constituyen un medio de defensa, a favor del administrado, en el ejercicio de 

su derecho de defensa. 

  

SEXTA: La falta de equilibrio y seguridad jurídica, para el ejercicio de la 

acción coactiva, resulta atentatorio a la Constitución. No se respeta las 

garantías de las personas, no se cumple el debido proceso. 
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SÉPTIMA: De acuerdo con las encuestas y entrevistas realizadas, se 

concluye que debe reforzarse el Código de Procedimiento Civil, para el 

ejercicio de la acción coactiva, que permita garantizar el derecho de defensa. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Promover en la sociedad una educación oportuna, respecto de 

las Instituciones Financieras y de servicios públicos, como medios de crédito 

a la sociedad. 

 

SEGUNDA. Que se instruya con ética profesional, a quienes van a adquirir 

créditos con el Estado, para otorgarles conocimiento de causa, en lo 

posterior, en caso de conflicto legal. 

 

TERCERA. Que las autoridades se preocupen, por emprender las acciones 

legales oportunas, en razón de la situación de las personas que se someten 

al aparataje del Estado. 

 

CUARTA. Que se promuevan: con responsabilidad, foros y conferencias, o 

de cualquier modalidad académica, que permita a la sociedad conocer esta 

Institución Jurídica de la Coactiva. 

 

QUINTA. Que los señores Asambleístas, procuren debates con análisis 

jurídico, respecto de la acción coactiva, tanto en la parte administrativa, 

como en la parte judicial, que respetando la Constitución, garanticen el 

debido proceso, en cuanto al derecho de defensa. 
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SEXTA. Que la ciudadanía como parte del conglomerado, tome conciencia 

de los actos de la autoridad administrativa, en cuanto al procedimiento 

coactivo, con lo cual tratar de no experimentar violaciones a sus derechos 

fundamentales. 

 

SÉPTIMA. Principalmente recomiendo, provocar reformas oportunas al 

Código de Procedimiento Penal del Ecuador, para garantizar el derecho de 

defensa, en el procedimiento coactivo. 
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9.1. Propuesta de reforma  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto 

al mandato constitucional y de las leyes de la república. 

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución, en cuanto al 

derecho al debido proceso.  

 

Que: El Estado reconoce y garantiza a las personas; el derecho a la defensa 

que incluye otorgar el tiempo y las condiciones para la preparación de su 

defensa.  

 

Que: Es necesario crear Instituciones jurídicas que garanticen las acciones 

civiles y específicamente en la jurisdicción coactiva, que pueda garantizar a 

la sociedad la confianza en los procesos legales hasta obtener las diferentes 

resoluciones.  
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Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales  prescritas en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la 

República del Ecuador, expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

Art. 1.-  Sustitúyase el Art. 968 del Código de Procedimiento Civil, por el 

siguiente texto: 

 

“Se admitirán las excepciones del deudor, sus herederos o fiadores, 

que se deduzcan en juicio coactivo que prescribe este Código a efecto 

de que al coactivado se le garantice su derecho a la  defensa. Será nula 

cualquier consignación por la deuda, sus intereses y costas en la 

presentación de excepciones”. 

 

Art. 2. Sustitúyase el artículo 968 del Código de Procedimiento Civil, por el 

siguiente texto: 

 

“Art. 968.- Si el juicio en que se discuten las excepciones, el actor no 

presenta ningún escrito o petición por treinta días hábiles, antes de la 

sentencia de primera o segunda instancia, de tribunales  de contenciosos 

administrativos o de casación, el juicio  quedará terminado a favor de la 

institución acreedora o de quien sus derechos represente.” 
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Art. 3. .-… Deróguese los Arts. 969, 971 y 972. 

 

Art. Final.- La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, en la Sala del Plenario de la Asamblea Nacional, a los....  días 

del mes de..... del 2013 

 

Presidente de la Asamblea Nacional       Secretario de la Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

Señor Abogado, sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “LA CONSIGNACIÓN DE LA 

CANTIDAD A QUE ASCIENDE LA DEUDA, SUS INTERESES Y COSTAS, 

PARA LA ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES COMO 

REQUISITO PARA QUE SE SUSPENDA LA EJECUCIÓN COACTIVA”, su 

colaboración me será de mucha ayuda en el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

1. En su criterio ¿El trámite de la Jurisdicción Coactiva, responde a los 

requerimientos que emanan de la Constitución de la República y las Leyes, 

guardando relación con la Potestad de Administrar Justicia? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

2. ¿Considera Usted, que por tratarse de deudas a favor del Estado, los 

trámites coactivos tengan que desviar la gestión correspondiente, no 

obstante que se llegue a transgredir los principios constitucionales? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

3. Si el Art. 968 del Código de Procedimiento Civil establece que no se 

admitirán las excepciones planteadas por el deudor coactivo, sin que este  

no haya consignado el valor de la deuda. ¿Cree usted, que esta disposición 

transgrede el principio constitucional de defensa? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

4. ¿Considera usted que el Art. 968 del Código de Procedimiento Civil en 

relación al trámite coactivo, garantiza los derechos de las personas? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  
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5. ¿Considera usted, que un trámite coactivo se respeta el derecho del 

debido proceso, contemplado en el Art. 76, numeral 7 de la Constitución de 

la República del Ecuador? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

 

6. ¿Considera Usted, pertinente reformar el Art. 968 del Código de 

Procedimiento Civil, por considerar que está violentando la Constitución 

específicamente el principio del derecho a la defensa, por cuanto hay que 

consignar primero la obligación y luego proponer las excepciones de ley? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? .............................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  
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