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Resumen 

El presente estudio del caso, tiene como objetivo primordial, realizar un estudio y 

análisis jurídico acerca de lo que en nuestro país es el cumplimiento del derecho 

constitucional a la defensa de las personas y si da cumplimiento al debido proceso en 

los juicios coactivos, su procedimiento legal, parámetros que deben ser respetados, 

excepciones a este proceso, la inobservancia a los derechos constitucionales y a la 

importancia de dichos juicios dentro de nuestra sociedad. Este tema ha sido de vital 

trascendencia debido a los sucesos ocurridos en los últimos años dentro de nuestro país, 

ya que el Estado Ecuatoriano ha tomado a su cargo los organismos públicos del mismo, 

provocando con esto, que las personas naturales o jurídicas que adeudaban rubros a 

este organismo, ya no tengan deudas meramente civiles, recuperables por juicio 

ejecutivo, sino poniéndoles en la difícil situación del juicio coactivo. Dentro del trabajo de 

investigación propuesto, enfocaré en determinar si el juicio coactivo viola derechos y 

garantías constitucionales, a fin de establecer si la tutela efectiva y la seguridad jurídica 

están siendo respetadas en cada uno de los procesos. 
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Abstract 

The main objective of this case study is to carry out a study and legal analysis 

about what in our country is the fulfillment of the constitutional right to the defense of 

people and if it complies with due process in coercive trials, its procedure legal, 

parameters that must be respected, exceptions to this process, non-observance of 

constitutional rights and the importance of such lawsuits within our society. This issue has 

been of vital importance due to the events that occurred in recent years within our country, 

since the Ecuadorian State has taken over the public bodies of the same, causing with 

this, that natural or legal persons who owed items to this body, they no longer have merely 

civil debts, recoverable by executive judgment, but by putting them in the difficult situation 

of coercive judgment. Within the proposed research work, I will focus on determining 

whether the coercive trial violates constitutional rights and guarantees, in order to 

establish whether effective protection and legal security are being respected in each of 

the processes. 
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Introducción 

Este estudio de caso pone énfasis en la conexión que existe entre la actuación 

coactiva de la Administración Tributaria y el respeto a uno de los Derechos 

Fundamentales de la Persona, como es el Derecho que tiene el deudor tributario a que 

se observe un Debido Proceso en el ámbito del procedimiento de cobranza coactiva. En 

el mismo se confronta la actuación de la Administración Tributaria en el procedimiento 

de cobranza coactiva con el Debido Proceso en sus vertientes del Derecho a la Defensa, 

la pluralidad de instancia y la igualdad procesal de las partes.  

El trabajo realizado aborda un problema importante dentro de la realidad jurídica. la 

jurisdicción coactiva, se rige en contraposición a la Constitución, el interés radica en 

estudiar y demostrar que la finalidad del Debido Proceso, está constituida por la forma 

de asegurar la objetividad en la confrontación de las pretensiones judiciales en otras 

palabras, es el derecho a un proceso justo, donde no haya negación o quebrantamiento 

del debido proceso garantizado en nuestra Constitución. 

Desde una perspectiva constitucional, pretendemos despertar la atención que 

merece la actuación coactiva de la Administración Tributaria, y la preocupación que dicha 

actuación genera por el olvido de las formas democráticas, pues, la Administración 

Tributaria como todas las instituciones es una entidad sometida a la Constitución, cuya 

normatividad y principios rectores deben ser acatados por la referida Administración.  

Así, la Administración Tributaria debe respetar la institucionalidad democrática y sus 

formas, como el debido proceso, que no se cumple en el procedimiento de cobranza 

coactiva, en detrimento de los Derechos Humanos.  
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En suma, el estudio de caso tiende a ver el procedimiento de cobranza coactiva que 

desarrolla la Administración Tributaria desde la perspectiva constitucional del Debido 

Proceso como derecho fundamental, pues la institucionalidad democrática es la mejor 

garantía; es por eso de que se da a conocer cada uno de los contenidos expuestos por 

capítulo. 
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Capítulo I 

1 Planteamiento del problema 

En el Derecho Constitucional, al hablar de los elementos constitutivos del Estado 

Ecuatoriano nos referimos a una característica esencial como es el Estado de Derechos, 

la norma constitucional establece los derechos de protección y la tutela efectiva de los 

derechos, especialmente la defensa, así como las garantías básicas al debido proceso 

en cualquier instancia del mismo.  

Por otra parte, la jurisdicción coactiva establecida en el código adjetivo civil tipifica la 

presentación de excepciones para proponer la defensa en el proceso, esto significa 

consignar el monto de lo adeudado sin eso signifique el pago de la deuda. La sola 

inobservancia conculca los principios establecidos en los artículos 75 y 76 de nuestra 

constitución el Debido Proceso, en la cual se vulnera el Derecho a la Defensa por falta 

de aplicación, el mismo que genera una gran afección al patrimonio de los ciudadanos.   

Uno de los graves problemas que encontramos en estos juicios, es cuando no se 

cumple con el Debido Proceso con lo cual se torna inaplicable el Derecho a la Defensa 

en los procedimientos de Coactiva. 

Al ser el Derecho a la Defensa vulnerado, por un proceso muy utilizado por el estado 

como es el coactivo; y al estar presente en el nuevo Código Orgánico General de 

Procesos artículo 56 del Código Orgánico General de Procesos hace que sea un tema 

actual. 
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Pese a ser la Constitución de la República del Ecuador la norma que pregona un 

Estado constitucional de derechos y justicia, en la práctica en el Código Orgánico 

General de Procesos según lo establece el artículo 317, no se aplica, ya que  el Derecho 

a la Defensa se vulnera al existir como requisito que previo a defenderse debe consignar 

el valor total de la deuda, es decir que se encuentra rota la comunicación entre la norma 

suprema y el Código Orgánico General de Procesos, dejando entrever que se está 

violentado uno de los derechos fundamentales que es el derecho a la defensa.  

Que en el juicio de excepciones se viola el derecho a la defensa, ya que no permite 

que el proceso avance si no se consigna el valor total de la deuda más intereses, es 

importante determinar la existencia del Debido Proceso, en las diferentes etapas del 

proceso coactivo, en el sentido de demostrar la aplicabilidad que tiene dicho principio 

constitucional, sea desde la óptica de una mera actuación administrativa o desde un 

proceso judicial propiamente dicha. 

En el procedimiento Coactivo, se garantizado por el debido proceso en su trámite en 

base al artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, desde el momento 

que se emite el auto de pago, se debe citar de conformidad con el Código Orgánico 

General de Procesos, además con esto se garantiza el derecho a la defensa; ya que una 

vez citado puede defenderse en base al reglamento de cada institución pública sobre el 

ejercicio de la jurisdicción coactiva; esta protección solo se garantiza ante el Juez de 

coactivas según mi criterio; por que al momento de iniciación de juicio de excepciones 

se viola el derecho a la defensa, ya que para defenderse debe consignar el valor total de 

la deuda. 
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El Art. 167 de la Constitución señala que “la potestad de administrar justicia se ejerce 

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

en la Constitución” (Constitucion de la República del Ecuador, 2008). La potestad de 

administrar justicia es de exclusiva competencia de la Función Judicial, por lo tanto, nadie 

que no pertenezca a ella, o a los órganos constituciones, lo puede hacer.  

Cabe señalar que los jueces hoy en día no acatan lo que está establecido en nuestra 

constitución, ya que incumplen varios de estos enunciados, ellos no pueden ser 

independientes porque se deben a la institución que demanda, no pueden ser 

imparciales porque cobran un porcentaje de lo que recauden, y no son competentes 

porque la competencia nace de la Constitución.  

El artículo 168 numeral 3 de nuestra carta magna establece que “ninguna autoridad 

de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de 

justicia ordinaria” (Constitucion de la República del Ecuador, 2008), invocando el principio 

de la unidad jurisdiccional. Así mismo el Dr. Sharman define el principio de imparcialidad 

a que la ley pueda ser aplicada por los jueces sin inclinaciones personales o prejuicios 

hacia los individuos. los jueces deberían aplicar a la ley en forma uniforme y consistente 

a todas las personas” (Sharman M., 2001). En otras palabras, la imparcialidad judicial 

debería ser semejante a la protección ecuánime de la ley.  

1.2 Formulación del problema 

¿Causa indefensión, los procesos iniciados en Juicios Coactivos en el Ecuador? 
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1.3 Sistematización del Problema 

Desde una perspectiva constitucional, pretendemos despertar la atención que 

merece la actuación del juicio coactiva, y la preocupación que dicha actuación genera 

por el olvido de las formas democráticas, pues, todos los procesos y como todas las 

instituciones es una entidad sometida a la Constitución, cuya normatividad y principios 

rectores deben ser acatados por este proceso coactivo. 

Así, la administración debe respetar la institucionalidad democrática y sus formas, 

como el Debido Proceso, que no se cumple en el procedimiento coactivo, en quebranto 

de los Derechos y las Garantías Establecidas en nuestra Constitución.  

Es una novedad científica, pues los resultados permitirán explicar si los funcionarios 

de las diferentes acreencias del Estado, actuaron en derecho o si su actuación jurídica 

violó el Debido Proceso y los derechos fundamentales en el proceso coactivo; ya que, 

este procedimiento puede ser utilizado indebidamente, cuando las entidades estatales, 

pretendan cobrar por esta vía deudas sin establecer los principios establecidos en 

nuestra Constitución. 

Consecuentemente, el estudio del caso tiende a ver el procedimiento coactivo que 

desarrolla las entidades públicas, en la cual se vulnera el Debido Proceso desde la 

perspectiva constitucional como lo es el Derecho a la Defensa como derecho 

fundamental, pues la institucionalidad democrática es la mejor garantía. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

• Evitar la violación del Debido Proceso en la aplicación del Derecho a la Defensa, 

realizando un análisis jurídico en el cual se observe la norma constitucional.  
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1.4.2 Objetivos Específicos 

• Fundamentar doctrinaria y constitucionalmente el Derecho a la Defensa de las 

personas y el Debido Proceso en los juicios coactivos.  

• Determinar si las entidades del Estado ecuatoriano en proceso coactivo, cumplen 

el debido proceso en la aplicación del Derecho a la Defensa de las personas. 

• Determinar qué elementos se deben aplicar en el proceso coactivo, para 

garantizar el debido proceso en el juicio coactivo y derogar lo contrapuesto. 

1.5 Justificación e importancia. 

Para determinar la importancia del tema hay que partir de la pregunta ¿Qué si en el 

juicio coactivo se vulnera el derecho a la defensa, y si es un derecho constitucional? 

Al estar tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico General de Procesos, como 

requisito para que proceda el juicio de excepciones en un proceso coactivo; se debe 

cumplir con la consignación del 10% de la cantidad que asciende a la deuda, sus 

intereses y costas, nace la necesidad de estudiar si se vulnera con esta disposición el 

derecho a la defensa. 

El procedimiento coactivo se ejercerá aparejando el respectivo título, que consistirá 

en títulos valor, títulos de crédito, asientos de libros de contabilidad, y en general, 

cualquier instrumento público o privado que pruebe la existencia de la obligación a favor 

de la entidad financiera popular y solidaria en liquidación, para permitir garantizar el 

Derecho a la Defensa de las personas y el cumplimiento del Debido Proceso en los juicios 

coactivos.  

Es claro entonces, que los beneficiarios serán todas aquellas personas que estén 

frente a un juicio de coactiva, ya que éstos, rompen nuestro ordenamiento jurídico por 
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contradecir normas constitucionales como lo es el Debido Proceso consagrado en el 

artículo 76 de la Constitución, donde se expresa “claramente que los ecuatorianos tienen 

derecho a ser juzgados por un juez, independiente, imparcial, competente” (Constitucion 

de la República del Ecuador, 2008) 

Se conoce a los Jueces especiales como aquellos que ejercen la jurisdicción 

coactiva, es por demás claro que quienes ejercen la denominada jurisdicción son 

funcionarios de la propia Administración Pública, que en un momento determinado 

actúan como acreedores, por lo que carecen de la correspondiente imparcialidad, debido 

a que una persona no puede ser juez y parte.  

 El artículo 75 de la Constitución establece “el acceso gratuito a la justicia y a los 

principios de inmediación y celeridad” (Constitucion de la República del Ecuador, 2008), 

pero como podemos hablar de justicia, si para presentar la demanda ante el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo, es necesario que esa persona tenga el capital de la multa 

establecida más el interés misma que debe ser consignada caso contrario no se le da el 

trámite correspondiente mandándole al archivo, quedando totalmente desprotegido, se 

puede observar que en el procedimiento coactivo, lo que ocasiona la violación del 

Derecho a la Defensa establecido en la Constitución.  

Mientras que en lo jurídico los ciudadanos no pueden acceder a los órganos 

jurisdiccionales a defender sus derechos e intereses, ya que no le permite acceder a las 

excepciones, para garantizar un proceso justo, sino cuando ya ha sufrido perjuicio con el 

mandamiento de ejecución de un acto contrapuesto a las garantías básicas del debido 

proceso, así como de ciertos principios como el derecho a la defensa.  
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El estudio del caso se sustenta en la vulneración del Debido proceso como garantía 

constitucional y como lo es el Derecho a la Defensa. De igual manera dentro de la 

administración al momento de oficiar las medidas cautelares como son retención de 

fondos y prohibición de enajenar vehículos estaríamos violentando el principio de 

proporcionalidad tal como se lo establece en el artículo 76 numeral 6 de nuestra 

Constitución. 

1.6 Delimitación del objeto de la investigación. 

Tema: Violación del Derecho a La Defensa de las Personas En Los Juicios Coactivos 

Delimitación temporal:  Primer Semestre del 2013 

Delimitación espacial: Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia No. - 015-

13-SEP-CC 

1.7 Hipótesis de la investigación 

¿Se efectúa en el Ecuador el Debido Proceso en aplicación del Derecho a la Defensa 

de las personas? 

1.8 Operacionalización de variables  

1.8.1 Variable dependiente 

       Acción extraordinaria de Protección 

1.8.2 Variable Independiente 

    El Derecho a la Defensa 
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La Operacionalización de variables se demuestra a continuación: 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variables Descripción Dimensiones Indicadores 

 

Variable 

Dependiente:  

El Derecho a la 

Defensa 

 
El artículo 76 número 7, letras 
a), b) c) e) y g), de la 
Constitución de la República 
vigente, dispone: 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: 7. El 
derecho de las personas a la 
defensa incluirá las siguientes 
garantías:  

a) Nadie podrá ser 
privado al derecho de 
la defensa en ninguna 
etapa o grado del 
procedimiento. 

b)  
 

 
 
 
 
 

 
 

Ámbito 

Constitucional 

 

 

 

 

Evidenciar la 
necesidad de 
crear leyes 
que se 
ajusten a 
salvaguardar 
la violación 
de los 
derechos 
hacia las 
personas 
que sufren 
esta 
vulneración.  

Variable 

Independiente:  

Acción 

extraordinaria 

de Protección 

 

 

Tiene por finalidad obligar al 
Estado a subordinar las 
decisiones judiciales y 
administrativas (sentencias y 
resoluciones) a los derechos 
fundamentales y a sus 
garantías. Es una acción, en 
principio, estatuida a favor de 
los ciudadanos, que busca 
anular o corregir los efectos 
de las decisiones judiciales 
que afecten o menoscaben, 
por acción o por omisión, el 
debido proceso o cualquier 
otro derecho con rango 
constitucional. 
 

 
 
 
Constitución  
 
Efectos 
Legales  

 

 

Derechos y 

Garantías 

establecidas 

en nuestra 

Carta magna 

 

 

Fuente: Operalizacion de las Variables 

Elaborado por: Angélica Juddy Pizarro Espinales 
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Capítulo II 

2. Antecedentes de la investigación 

Al hacer un análisis de los orígenes del derecho fiscal para la recaudación del fisco 

es necesario empezar indicando que el origen del procedimiento coactivo nace con las 

obligaciones de las personas con el Estado, en la antigüedad estas obligaciones 

aparecen debido a los impuestos que el Estado los imponía.  

Desde los inicios de la sociedad, los soberanos aplicaban los impuestos en forma de 

tributos, de los cuales muchos eran reservados para las clases dominantes y asuntos 

ceremoniales. La defraudación de impuestos era poco común debido al control directo 

de recaudación que hacían sacerdotes y soberanos. Todas las comunidades antiguas, 

tenían alguna forma de tributo.  

En la antigüedad, la manera de pagar y cobrar tributos no era equitativa, satisfacía 

situaciones de capricho, mandato divino o sojuzgamiento de un pueblo por otro. 

Asimismo, los seres humanos eran parte de los tributos siendo destinados a sacrificios 

ceremoniales y forzados a efectuar trabajos físicos. “Varias declaraciones de impuestos 

eran humillantes, ya que el contribuyente tenía que arrodillarse y pedir gracia”. (Guerrero 

Celi, 2017). 

De la historia de nuestro país y en general de América se puede decir que la cultura 

tributaria llego de la misma forma, es decir a través de las conquistas de los europeos, y 

posterior a esta la imposición de mitas, obrajes, encomiendas, etc., lo que no cambio con 

las revoluciones si no que se mantuvieron los tributos para impulsar las revoluciones y 

después con el desarrollo del nuevo régimen, para mantener al estado naciente.  
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En la historia del Ecuador encontramos que, en la Constitución de 1812, llamada 

también Quiteña, la cual fue emitida antes de que seamos república, al referirse a la 

potestad tributaria en su artículo 35 decía “Es peculiar y privativo de este poder el arreglar 

toda especie de tasas, contribuciones o derechos que deban exigirse, tanto en la 

cantidad como en el monto de su recaudación y personas que deban exhibir con atención 

a las necesidades del estado y a la posibilidad de los contribuyentes. 

Sin consentimiento y permiso de la legislatura, ningún particular, ni corporación 

podrán en lo sucesivo imponer o exigir contribución alguna”. Es decir que ya se 

establecen los tributos de la República sin siquiera ser República y con esta también la 

forma en que debía cobrarse.  

En adelante las Constituciones de, 1830, 1835, 1852, 1861, 1869, del período 

Graciano, el ejecutivo gozaba de la facultad de recaudar impuestos de manera 

anticipada.  

Con la Constitución de 1967 el ecuador da un gran paso en lo que se refiere a materia 

tributaria ya que en esta se consigna un capítulo especial sobre el régimen tributario y 

se consagra el principio de legalidad, y se dice que los elementos de imposición deben 

constar por Ley, se constitucionalizan los principios de generalidad e igualdad, se reitera 

el principio de la capacidad contributiva y se enuncian las proyecciones extra fiscales de 

imposiciones, se constitucionaliza la jurisdicción contencioso tributaria, así como la 

jurisdicción contencioso administrativo y por todos estos avances se considera a esta 

Constitución las más importante en el ámbito tributario hasta la actualidad; 
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manteniéndose el sistema de tributos como una potestad exclusiva por parte del 

ejecutivo.  

Por primera vez en 1907 se implanta en el Ecuador, el proceso coactivo, dentro del 

Código de Enjuiciamientos en Materia Civil, el cual manifestaba en su art. 1002: “la 

jurisdicción coactiva se ejerce privativamente por los empleados de la Hacienda Pública, 

a quienes encarga la Ley la Recaudación de la Rentas Fiscales, como ser:  

Tesoreros y Colectores, Recaudadores de Rentas y Fondos Destinados a la 

enseñanza, Administradores de los Hospitales, Hospicios, Lazaretos y sitios públicos de 

caridad, Colectores de Rentas Municipales, de cárceles y caminos, Colectores 

eclesiásticos, para la recaudación de la renta que ha sustituido al diezmo.  

A partir de esta promulgación el procedimiento coactivo ha ido evolucionando a 

través de los distintos Códigos Civiles y Tributarios, que se han promulgado para 

satisfacer las necesidades estatales e institucionales.  

El actual sistema político del socialismo en íntima relación con el 

neoconstitucionalismo basan sus proyectos en la recaudación de impuestos como el 

segundo más grande pilar del sustento económico, por lo que el proceso de recaudación 

establecido es totalmente parcial, es decir favorece al Estado como desde sus orígenes. 
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2.1 Marco Teórico 

2.1.1. Juicio Coactivo 

Al estudiar la coactiva es necesario empezar analizando sus orígenes, teniendo en 

cuenta que nace producto de las obligaciones que tenían las personas frente al Estado; 

ya que aplicaban los impuestos el soberano llámese Rey, jefe, cuyo cumplimiento de 

estas obligaciones era casi improbable dado el hecho que los sacerdotes y los soberanos 

lo realizaban de manera directa. 

“Todas las comunidades antiguas, tenían alguna forma de tributo. Como se puede 

observar, en la antigüedad, la forma de pagar y cobrar tributos no era del todo equitativa 

y más bien obedecía a situaciones de capricho, mandato divino o sojuzgamiento de un 

pueblo por otro. También podemos ver que los mismos seres humanos eran parte de los 

tributos y eran destinados a sacrificios ceremoniales u obligados a realizar trabajos 

físicos. Algunas declaraciones de impuestos eran humillantes, ya que, al presentarlas, el 

contribuyente tenía que arrodillarse y pedir gracia”. (Gómez Velásquez, 2010, p. 5) 

“La época de romanización y cristianización no constituye todavía el nacimiento de 

la cultura y del derecho occidental, pero si su preparación inmediata. Y para el tema que 

nos ocupa, no hay que perder de vista que la invasión y conquista de pueblos, implicó 

necesariamente la imposición de gravámenes a los mismos, para recibir un botín de 

guerra, u organizar obras que eran para el beneplácito de la aristocracia, o para ir acorde 

con el desarrollo de sus regímenes municipales, por ejemplo, en la Península Ibérica, 

régimen en base al cual se reorganiza la vida local de cada pueblo en occidente. 
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Al respecto y como medio de presión para el cumplimiento de sus mandatos, los 

delegados, y el ejército, se aseguraban de sus recaudos a través de la fuerza, o coacción 

que ejercían sobre los sometidos, pueblos, vasallos, y más términos de sojuzgamiento 

propios de la época de conquista, pero en especial cuando se fijaban valores impositivos 

como tributo a quien los gobernaba, sobre esto Bernardino Bravo Lira dice refiriéndose 

a la hegemonía de Roma:  

“Les asignaba una condición más o menos favorable, determinada por el grado de 

autonomía que les reconocía y por la amplitud de las cargas que les imponía: siempre el 

reconocimiento de la superioridad romana, pero, además, tributos u hombres o ambas 

cosas.” (Bernardino Bravo, 2010) 

Al Ecuador al Igual que en América Latina cuando se da las conquistas , llega con 

los españoles la cultura de los impuestos ; en la constitución de 1812, llamada también 

Quiteña de nuestro País, encontramos la sobre los tributos en el artículo 35 : “Es peculiar 

y privativo de este poder el arreglar toda especie de tasas, contribuciones y derechos 

que deban exigirse, tanto en la cantidad como en el monto de su recaudación y ramos o 

personas que deba exhibir con atención a las necesidades del Estado y a la posibilidad 

de los contribuyentes. Sin el consentimiento y permiso de la legislatura, ningún particular, 

ni corporación podrán en lo sucesivo imponer o exigir contribución alguna”. 

Posteriormente en las Constituciones de 1830, 1835, 1852, 1861, 1869 –del periodo de 

Gabriel García Márquez se cobraba los impuestos por anticipado. 

En el Ecuador en 1907 aparece el proceso coactivo, en el cuerpo legal Código de 

Enjuiciamientos en Materia Civil, que en su artículo 1002 tipifica : “La jurisdicción coactiva 
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se ejerce privativamente por los empleados de la Hacienda Pública , a quienes encarga 

la Ley la Recaudación de las Rentas Fiscales: como los Tesoreros y Colectores, los 

Recaudadores de Rentas y Fondos Destinados a la enseñanza, los Administradores de 

Hospitales, Hospicios, Lazaretos y demás establecimientos públicos de caridad, los 

Colectores De rentas Municipales, de cárceles y caminos; y los Colectores eclesiásticos, 

para la recaudación de la renta que ha sustituido al diezmo.” 

Desde este momento que apareció en nuestra legislación el juicio coactivo se ha ido 

manteniendo y a la vez sufriendo reformas por el Código Civil, Tributario y su última en 

el Código Orgánico General de Procesos. 

2.1.2. Concepto de Juicio Coactivo por varios tratadistas 

A continuación, detallo algunos conceptos de doctrinarios que indican que es el juicio 

coactivo: 

Manuel Sánchez Zuraty, que dice: “se entiende por Juicio Coactivo, a la potestad de 

diferentes organismos del Estado para cobrar acreencias directamente, sin necesidad de 

recurrir al Poder Judicial”. (Zuraty Sánchez, 2009, p. 5). 

Dr. Hoyos indica: “Juicio coactiva no es sino el camino expedito para recaudar lo que 

cualquier persona sea natural o jurídica adeude al Estado o a cualquiera de sus 

instituciones”. (Hoyos Villavicencio, 2010, p. 53) 

El Dr. Miguel Bayona,  menciona que el juicio coactivo “es la potestad que tiene el 

Estado para cobrar directamente las obligaciones de dar o hacer, las mismas que pueden 

ser extinguidas en todo o en parte por las formas que nos indica el artículo 1583 del 



 
 

17 
 

Código Civil o 37 del Código Tributario, privilegio que le otorga la Ley, para que no tenga 

que acudir a un tribunal ordinario como un simple autor o provocador de un proceso y en 

espera de un largo tiempo para lograr cobrar y sanear su cartera”. (Bayona Triviño, 2010, 

p. 2). 

Para Edgar Guillermo Escobar Vélez 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”. (Escobar Velez, 2010, p. 13). 

La acción coactiva es una manera de cobrar los créditos incumplidos, Franklin 

Ruilova dice: “el Juicio coactiva es el apremio administrativo que tiene por objeto el pago 

del crédito tributario y si no cumple, se procede con el embargo y remate de los bienes 

del contribuyente o responsables, para con ese producto liquidar la deuda” (Ruilova Arce, 

2008). 

El Estado mediante un procedimiento coactivo y con mecanismos de coerción debe 

cobrar las multas interés y tributos incumplidos, tiene esa facultad coercitiva, para José 

Vicente Troya la coactiva es “una institución jurisdiccional que goza de autonomía 

didáctica, estructural y dogmática, y esa jurisdicción existe desde que el estado ejerce la 

potestad recaudadora dando lugar al inicio a la jurisdicción coactiva” como se citó en 

(Hoyos Villavicencio, 2010, p. 11), la ley le otorga esa facultad a la administración para 

hacer efectivo el privilegio de ejecutar sus actos propios actos. 
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La coactiva es el procedimiento de cobro de créditos tributarios por parte de la 

administración tributaria sin tener que recurrir al órgano jurisdiccional; la coactiva es la 

vía más adecuada para la realización de un derecho material con características 

especiales de agresividad, rapidez y que brinda mayor seguridad en el cobro, como lo 

cito (Toscano Soria, 2008, p. 31) .La administración pública puede ejercer la coactiva 

bajo el principio de autotutela es una condición para ejercer el interés público, el ejercicio 

del poder público para llevar a cabo las gestiones sin necesidad, de recurrir al órgano 

judicial, como diría Dromi, citado por (Estela Huamán, 2012, p. 237). 

Todos los doctrinarios coinciden que es un proceso implementado por el Estado para 

recaudar los fondos de manera más efectiva y directa, sin tener que acudir a la justicia 

ordinaria. 

2.1.3. Etimología de la palabra Coactiva 

La palabra “coactiva” proviene del latín “coactus”, que significa impulso, ejercer 

acción en procura de conseguir un fin determinado. 

Dentro del Diccionario Latino de Cassell se determina que la traducción de “coacto” 

es “obligar/ uno que obliga/ colector de rentas”. 

2.1.4. Naturaleza Jurídica 

Se dice que el proceso coactivo su naturaleza es administrativa, ya que es ejecutado 

por una persona que ejerce una función pero que no ha sido envestido por el poder 

judicial como juez con jurisdicción y competencia; en tal sentido algunos tratadistas creen 

que por este sentido si procede acciones constitucionales contra este procedimiento. 
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Pero es necesario indicar que existe una segunda postura donde se indica que la 

coactiva es jurisdiccional, tal es así que en la Ley Orgánica de la Función Judicial 

promulgada el 2 de septiembre de 1974 hoy ya no en vigencia, en su artículo 3 dice:  

“Son jueces especiales los de trabajo, de inquilinato, de tránsito, los que ejercen 

jurisdicción coactiva, los de policía y los demás establecidos por leyes especiales”; pero 

en el actual Código Orgánico de la Función Judicial, no indica nada sobre los jueces 

coactivos, pero si se les reconoce en la Constitución de la República del Ecuador en su 

artículo 178 numeral 3 que tipifica: “Los tribunales y juzgados que establezca la ley” 

(Constitucion de la República del Ecuador,, 2008), esto en estricta concordancia con el 

Código Orgánico General de Procesos en sus 315 y siguientes. 

2.1.5. La Jurisdicción Coactiva 

La Jurisdicción coactiva esta otorgada para el ejercicio del Estado en el momento 

que ha este le adeuden, esta potestad se le otorgan para cobro y en la constitución en el 

artículo 178 numeral 3 cuando se dice y los demás que establezca la Ley reconoce la 

existencia de otros juzgados fuera de los ordinarios entre ellos al juez de coactiva y por 

lo tanto el procedimiento coactivo. 

Al otórgale este poder al juez coactivo le enviste de jurisdicción y competencia para 

que pueda ejecutarse el procedimiento coactivo, tal es así que la faculta realizar de 

manera directa en cada institución pública. 
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2.1.6. El Juez o funcionario publico que lleva a cargo los procesos 

coactivos. 

Hay criterios divididos entre doctrinarios, juristas que dicen que el juez que ejerce es 

servidor público o un juez con jurisdicción o competencia. 

El doctrinario Edgar Guillermo Escobar Vélez dice: “El servidor público se convierte 

en juez con muy limitadas funciones, pero de todas maneras desempeña atribuciones 

relativas a un juzgador.” (Escobar Velez, 2010, p. 15) 

Este criterio deja claro que las actuaciones del Juez coactiva ejercen actos con 

atribuciones de juez como la emisión de autos, medidas cautelares, con lo que se 

determina que es una autoridad judicial. 

En cambio, otro autor dice: “Si bien realiza un trámite que tiene contradicción, esto 

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

reservado únicamente a los jueces sino también a los funcionarios administrativos, la 

denominación propia de “jueces” solamente la tienen aquellos investidos de jurisdicción 

conforme al principio de división de poderes” (Zuraty Sánchez, 2009, p. 44). 

El doctrinario indica que el hecho que respete el debido proceso no le hace un juez, 

ya que el mismo respeto de esta garantía lo hace un funcionario administrativo, en tal 

sentido no es un juez con jurisdicción. 
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2.1.7. Procedimiento Coactivo 

En el procedimiento Coactivo, se ha garantizado el debido proceso en su trámite en 

base al artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, desde el momento 

que se emite el auto de pago, se debe citar de conformidad con el Código Orgánico 

General de Procesos, además con esto se garantiza el derecho a la defensa; ya que una 

vez citado puede defenderse en base al reglamento de cada institución pública sobre el 

ejercicio de la jurisdicción coactiva. 

Esta protección solo se garantiza ante el Juez de coactivas según mi criterio; por que 

al momento de iniciación de juicio de excepciones se viola el derecho a la defensa, ya 

que para defenderse debe consignar el valor total de la deuda. Si se violaría el derecho 

a la defensa en el proceso coactivo se puede proponer una acción constitucional como 

la acción extraordinaria. 

Según el artículo Art. 94 de Constitución que dice: “La acción extraordinaria de 

protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado 

por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la 

Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos 

ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición 

de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho 

constitucional vulnerado.” (Constitucion de la República del Ecuador,, 2008). 



 
 

22 
 

2.1.8. El auto de pago 

El Auto de Pago es una resolución judicial mediante la cual un juez se pronuncia 

sobre peticiones de las partes, resolviendo las incidencias, es decir, las cuestiones 

diversas del asunto principal del litigio, pero relacionadas con él proceso, que surgen a 

lo largo de un proceso jurisdiccional. 

El auto, como cualquier otra resolución debe ir acompañada de una motivación de 

acuerdo al artículo 76 numeral 7 de la Constitución que dice: “ l) Las resoluciones de los 

poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se 

enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia 

de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o 

fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos.” 

En el juicio coactivo se inicia con un auto de pago, donde se indica de manera clara 

el nombre del juzgado de coactivas, la palabra auto, fecha y hora, la razón de inicio de 

la causa, nombres y apellidos completos de los coactivados, cantidad determinada, lugar 

donde se citara, el tiempo que se le otorga para que pague o demita bienes, las medidas 

cautelares y los nombres apellidos de la autoridad que lo emite y el secretario que lo 

certifica; con sus respectivas firmas. 

En otros países como en España se refiere a la providencia de apremio, de la cual 

Martínez Lago, Miguel Ángel & García De La Mora, Leonardo dice que “es el título 

suficiente que inicia el procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza ejecutiva que 

la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos del obligado al pago” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Incidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
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(Martínez Lago, 2007). y se entiende también “La providencia de apremio, es el acto que, 

notificado al sujeto pasivo, despacha la ejecución.” (Martínez Lago, 2007, p. 27) 

 2.1.9. Medidas Cautelares 

Dentro del derecho las medidas cautelares es una decisión adoptada por el Juez, 

mediante un análisis previo a emitirlo, que sirve para precautelar un posible riesgo de 

pérdida del pago o de la cosa. Dentro de nuestro sistema jurídico existen dos clases de 

medidas cautelares que son las personales y reales. 

La medida cautelar personal es una acción ordenada por el juez a fin de restringir un 

derecho como el de libertar, y de tránsito dentro o fuera del país a una ciudad 

determinado, esta medida regularmente es una potestad exclusiva del juez de garantías 

penales, sin embargo, por excepción en el juez de coactivas puede ordenar la prohibición 

de salida del país. 

Una de las características es garantiza la inmediación del procesado dentro del 

proceso y se ejerce sobre las personas naturales. En cambio, las medidas cautelares 

reales que tiene como objetivo restringir el derecho a la propiedad, y se lo ejerce 

restringiendo el uso, goce y abuso elementos indispensables de la propiedad; así como 

también el bloque de cuentas bancarias y esta medida se le ejecuta a través del 

secuestro, retención, embargo. 

Se le ejecuta con las formalidades del Código Orgánico General de procesos según 

el artículo 124 y siguientes. 
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2.1.10. Citaciones 

Las citaciones en el juicio coactivo se le hará precautelando el derecho a la defensa 

según el artículo 53 del Código Orgánico General de Procesos que dice:  

“Artículo 53.-Citación. La citación es el acto por el cual se le hace conocer a la o al 

demandado el contenido de la demanda o de la petición de una diligencia preparatoria y 

de las providencias recaídas en ellas. Se realizará en forma personal, mediante boletas 

o a través del medio de comunicación ordenado por la o el juzgador. Si una parte 

manifiesta que conoce determinada petición o providencia o se refiere a ella en escrito o 

en acto del cual quede constancia en el proceso, se considerará citada o notificada en la 

fecha de presentación del escrito o en la del acto al que haya concurrido.  

Si la o el actor ha proporcionado la dirección de correo electrónico de la o del 

demandado, la o el juzgador ordenará también que se le haga conocer a la o al 

demandado, por correo electrónico, el extracto de la demanda y del auto inicial, de lo 

cual, se dejará constancia en el sistema. Esto no sustituye a la citación oficial.” (Código 

Orgánico General de Procesos, 2015) 

Además se le puede citar en persona, citación por boletas, citación a través de uno 

de los medios de comunicación, citación a las y los ecuatorianos en el exterior, citación 

a las y los herederos, citación a comunidades indígenas, afroecuatorianas, montubias y 

campesinas no organizadas como persona jurídica, citación a organismos o instituciones 

estatales, citación a agentes diplomáticos, una vez realizas se debe dejar constancia de 

la razón, sino se cumple con esta formalidad puede dar paso para una nulidad. 
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2.1.11. Tipos de Acuerdos 

Los tipos de Acuerdos que se pueden dar son dependiendo de cada reglamento de 

coactiva, pero regularmente se realizan dos un acuerdo total y un acuerpo parcial. Los 

dos tipos de acuerdo frenan el avance de la causa en base de la última liquidación, pero 

obliga al cautivado a cumplir con la forma de pago. 

2.1.12. Procedimiento Coactivo y su Inobservancia al Debido Proceso 

El Estado con la finalidad de contar con una vía rápida y eficaz para el cobro de 

tributos, multas de naturaleza tributaria e intereses (y otras acreencias derivadas de 

relaciones de Derecho Público) a diferencia del proceso judicial ordinario, ha creado un 

procedimiento sumarísimo, sencillo en su estructura, conformado por normas procesales 

de ejecución inmediata, y denominado procedimiento de cobranza coactiva o ejecución 

coactiva, por medio del cual se obliga a los contribuyentes al pago de la deuda tributaria 

de inmediato y sin discusión alguna, aunque ésta -la deuda-, no esté acreditada 

plenamente.  

En nuestro país existen dos procedimientos administrativos de ejecución a cargo del 

Ejecutor Coactivo, en los cuales no es el juez quien ejecuta las medidas coactivas sino 

un funcionario público.  

Estos dos procedimientos que marchan en forma paralela en nuestro ordenamiento 

jurídico, son, el primero, el regentado por el Decreto Ley Nº 17355 y sustituido 

actualmente por la Ley Nº 26979, para deudas tributarias de los gobiernos locales y 

deudas no tributarias derivadas de relaciones jurídicas de Derecho público con la 
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Administración Pública; y el segundo, regulado por el Código tributario, para la cobranza 

de tributos impagos que administra el Gobierno Central.  

Estos procedimientos de cobranza coactiva tienen por objeto la ejecución práctica 

de la pretensión insatisfecha del fisco y su debido cumplimiento a través de la 

expropiación forzada de los bienes del deudor, sin entrar a discutir la norma jurídica 

aplicable ni los hechos que han motivado la deuda, lo que debe hacerse oportunamente 

en los procedimientos de reclamación y/o apelación; pero cuando se trata de hacer 

efectiva una deuda tributaria contenida en una orden de pago, ni siquiera los recursos de 

reclamación o apelación suspenden la cobranza coactiva.  

Son características de este procedimiento, su naturaleza administrativa, el impulso 

de oficio, celeridad, la prevalencia del interés público sobre el particular, coactividad, y 

su inimpugnabilidad, esto es, sólo después de ser agotado el procedimiento 

administrativo puede revisarse en sede judicial por aspectos formales. 

2.1.13. El Derecho a la Defensa 

El Derecho a la Defensa es de jerarquía constitucional, tal es así que consta en la 

Constitución de la República del Ecuador dentro del Debido Proceso, como un derecho 

que debe ser garantizado en todo momento; según el artículo 76 numeral 7 del cuerpo 

legal antes mencionado. 

Guillermo Cabanellas define al derecho de defensa así: “Facultad otorgada a 

cuantos, por cualquier concepto, intervienen en las actuaciones, para ejercer, dentro de 

las mismas, las acciones y excepciones que, respectivamente, pueden corresponderles 
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como actores o demandados; ya sea en l orden civil como en el criminal, administrativo 

o laboral”. (Cabanellas, 2010). 

Para García Domingo sobre el derecho a la defensa expresa que: “la posibilidad de 

oponerse a la imputación, si bien corresponde al sujeto pasivo del proceso, a quien 

incumbe el despliegue de la defensa material, no puede escindirse de la técnica”. (García 

Belaunde, 2008, p. 295). 

“El Derecho a la defensa también desarrolla el principio de la inmediación. Hablar de 

contradicción es referirse a la defensa misma, porque los dos derechos están 

indisolublemente ligados, pues no es posible la defensa de un proceso sin controvertir la 

prueba o la tesis de los demás o las decisiones de los funcionarios.” (González Pérez, 

2009, p. 65). 

2.1.14. La Ponderación del Derecho a la Defensa  

La ponderación es la forma en que se aplican los principios jurídicos, es decir, las 

normas que tienen la estructura de mandatos de optimización. Estas normas no 

determinan exactamente lo que debe hacerse, sino que ordenan “que algo sea realizado 

en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes, las 

posibilidades jurídicas están determinadas por los principios y reglas opuestas, y las 

posibilidades reales se derivan de enunciados fácticos. 

Quizá ha sido Sosa Jorge, quien con mayor claridad y precisión haya expuesto la 

estructura de la ponderación. De acuerdo con Jorge, para establecer la relación de 

precedencia condicionada entre los principios en colisión, es necesario tener en cuenta 
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tres elementos que forman la estructura de la ponderación: la ley de ponderación, la 

fórmula del peso y las cargas de argumentación.” (Sosa Meza, 2008, p. 33). 

Partiendo que Constitucionalmente según el artículo 11 numeral 6 que dice muy 

claramente que todos los derechos son de igual jerarquía solo la ponderación nos 

permite que un derecho este sobre el otro, esta medida solo lo podemos medir según 

nos menciona Jorge Sosa Meza. 

2.1.15. El Debido Proceso 

Existe un debate sobre cuál es la naturaleza jurídica del debido proceso, “algunos 

autores han llegado a mencionar que se trata de un principio general del derecho; otros 

dicen, se trata de un concepto jurídico indeterminado, hay aquellos que dicen es un 

derecho cívico o fundamental, y finalmente hay quienes dicen se trata de una institución. 

Vanesa Aguirre en su obra el Debido Proceso: una aproximación a su aplicación por 

los tribunales ecuatorianos manifiesta que es: “indispensable tener presente que dentro 

del debido proceso se encuentra el derecho a la defensa este derecho permite que las 

partes durante todo el proceso se encuentre garantizado este derecho”. (Aguirre 

Guzmán, 2014) 

Teniendo en cuenta que en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 

76 le reconoce como un derecho al debido proceso, en tal sentido debe respetar en todo 

proceso incluyendo el juicio coactivo. 
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2.1.16. Tutela Judicial Efectiva 

El término “tutela judicial efectiva” plantea uno de los conceptos de mayor dificultad 

en su definición. Sea porque puede ser observado desde una vertiente estrictamente 

procesal; bien como un derecho de naturaleza compleja que se desarrolla, a su vez, en 

varias vertientes o porque se le considere como un derecho fundamental y, por 

consiguiente, con su propia “jerarquía”, lo que impone una consideración distinta de la 

mera óptica de “componente” del debido proceso. 

La tutela judicial efectiva, como derecho de configuración compleja, tiene múltiples 

contenidos. Ya se dijo que la dificultad en la formulación de un concepto, principalmente 

en cuanto la mayoría de autores ha partido del derecho a la acción o derecho a la 

jurisdicción para aterrizar en la tutela judicial efectiva como su concreción, obliga a 

definirlo a través de sus manifestaciones, precisamente porque al no tener una 

manifestación autónoma, se materializa en varios derechos y garantías procesales. Con 

todo, bien afirma Claudia Storini que el derecho a la tutela judicial efectiva no es más que 

el derecho a la acción “constitucionalizado”. (Storini Flavia, 2010). 

Por último, que la tutela judicial efectiva sea considerada como derecho fundamental 

impone ciertas vinculaciones para el poder legislativo. El efecto irradiante del derecho 

fundamental le prohíbe desconocer la eficacia de los derechos en las regulaciones, 

orgánica y ordinaria, tanto de las relaciones jurídico-públicas como de las jurídico 

privadas. De esta manera, el legislador, al momento de formular las normas relacionadas 

con este derecho, no podrá conculcar su contenido esencial, además deberá organizar 

adecuadamente el sistema de protección (jurisdiccional) del derecho, 37 recordando 
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siempre, además, que las condiciones establecidas a través de la ley, deberán ser 

razonables o sustentadas en la necesidad de sistematizar adecuadamente su ejercicio. 

2.1.17. Seguridad Jurídica 

Partiendo del concepto que, en todo Estado Constitucional de derecho, debe existir 

la seguridad jurídica. Como un elemento de protección a ciudadano que vive en él. La 

función de la seguridad jurídica no puede entenderse, pues en un sentido distinto que el 

de aseguramiento de la coexistencia. Esta función se cumple en la medida en que se 

garantiza a cada quién la disponibilidad, el uso, de lo que fuere necesario para su 

realización.  

Así como lo manifiesta Sotomayor George sobre la seguridad Jurídica: es la que 

marca la diferencia entre el Estado social de derecho con el estado dictatorial, en el 

primero existen garantías constitucionales y en el segundo se violan las garantías 

básicas de todo ser humano. (Sotomayor Rodríguez, 2016, p. 108) 

La seguridad nos permite que no exista una arbitrariedad del estado a la persona y 

viceversa, ósea se crea que el derecho sea el punto medio entre el anarquismo y 

despotismo, y que existan normas claras, precisas aplicables pre- establecidas, 

respetado los derechos de los demás. 
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2.2 Marco Contextual 

La presente acción extraordinaria de protección fue presentada ante la Corte 

Constitucional, para el período de transición, el 13 de marzo de 2012. 

La demandante, señora Ivett López en calidad de representante legal de la empresa 

"Ecuatoriana de Refrescos S. A., ECUREFSA", en adelante "Ecurefsa", presentó acción 

extraordinaria de protección contra la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo 

Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, el 30 noviembre de 2011 a las 

15h00, argumentando lo siguiente:  

Este es un caso en que el sistema judicial ecuatoriano se ha negado 

sistemáticamente en dos procesos judiciales, a revisar el fondo de una controversia entre 

Ecurefsa y el SRI, pretendiéndose que, sin que sobre los méritos de la disputa haya 

decisión judicial de fondo, Ecurefsa pague al Estado impuestos que no adeuda". A decir 

de la accionante la sentencia posee pronunciamientos jurisdiccionales irrazonables y sin 

motivación. El 30 de abril de 2004, el Servicio de Rentas Internas (en adelante SRI), 

comunicó a a Ecurefsa, acerca de supuestas incongruencias en las declaraciones del 

impuesto a la renta de los años 2001 y 2002, así como en las retenciones en la fuente 

del mismo impuesto a la renta de los años 2000, 2001, 2002 y 2003. Estas supuestas 

diferencias fueron materia de una demanda de impugnación signada con el N.0 5590-

3551-04, que se tramitó en el Tribunal Distrital de lo Fiscal N.0 2 de Guayaquil.  

La Única Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal N.0 2 de Guayaquil dictó sentencia 

dentro del juicio por impugnación N.0 5590-3551-04, el 28 de septiembre de 2006 y 

declaró con lugar la demanda de impugnación planteada por Ecurefsa. 
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Posteriormente, el SRI presentó un recurso de casación que fue atendido por la Sala 

Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, y "declaró con lugar el ~curso, 

dejando sin efecto la sentencia del Tribunal Fiscal", actuación procesal que a criterio de 

la accionante, se justifica en "un aspecto meramente formal que sacrificó la justicia y 

puso en indefensión a Ecurefsa". (sic)  

Para evidenciar lo antes expuesto, cita parte del "auto dictado el 24 de septiembre 

de 2007" por la Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, en 

referencia al análisis jurisdiccional de la extemporaneidad de la demanda presentada por 

concepto de impugnación en materia tributaria; razonamiento jurídico que no evidencia 

un pronunciamiento sobre el fondo, lo que permite a la accionante concluir que "sin e 

pronunciamiento sobre el fondo no hay cosa juzgada".  

Después de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, el SRI inició el 

juicio coactivo a Ecurefsa. Esta a su vez, propuso juicio de excepciones, alegando la 

inexistencia de la obligación tributaria en cuestión. La Cuarta Sala Temporal del Tribunal 

Distrital de lo Fiscal N.0 2 con sede en Guayaquil, declaró sin lugar el juicio de 

excepciones alegando que la excepción de inexistencia de la obligación, no podía 

discutirse por existir cosa juzgada "por el auto de inadmisión al trámite de la Corte 

Suprema en el juicio de impugnación".  

Frente a esta situación, la hoy accionante interpuso un recurso de casación 

"alegando, entre otras cosas, la indebida aplicación de las normas sobre cosa juzgada"; 

sin embargo, la Cuarta Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal de Guayaquil, lo negó, por 

lo que Ecurefsa presentó un recurso de hecho, obteniendo el respectivo pronunciamiento 
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por la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, mediante 

sentencia del 30 de noviembre de 2011, en la que: "considerando que la existencia del 

juicio de impugnación - en el que se había discutido el asunto de la inexistencia de la 

obligación impedía resolver ese tema en el Juicio de Excepciones, colocando 

nuevamente en indefensión a Ecurefsa y violando su derecho a la tutela judicial efectiva".  

La vulneración de la tutela judicial efectiva se materializa en el caso concreto, 

"cuando la causa de inadmisión impeditiva de una sentencia de fondo, se basa en un 

error latente"; afirmación que es sustentada con la cita de la sentencia N.0 52/92 del 8 

de abril, dictada por el Tribunal Constitucional de España, expuesta en el libro del autor 

Gui Mori Tomás, "Comentarios de jurisprudencia constitucional, 200 1-2006". Aspecto 

que la Corte Nacional de Justicia acoge como un impedimento para pronunciarse acerca 

de las cuestiones planteadas en un recurso de casación, ignorando el artículo 297 del 

Código de Procedimiento Civil, que se refiere a la cosa juzgada, y que no recoge en esta 

figura a la extemporaneidad. 

Finalmente, concluye que, al no haber un pronunciamiento sobre el fondo de la 

materia trabada en la litis, se vulnera la tutela judicial efectiva, porque sus pretensiones 

originales no obtuvieron respuesta jurisdiccional. 

Cabe recalcar, que la tutela judicial efectiva, bajo el esquema constitucional vigente, 

se interconecta con el derecho a la defensa del artículo 76 numeral a, aspecto sobre el 

que, la Corte Constitucional, para el período de transición, ha señalado:  

"De esta forma se establece constitucionalmente el derecho a la defensa de toda 

persona, y en tal sentido, todo tipo de actos que conlleven la privación o limitación del 
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referido derecho, producirá en última instancia, indefensión. Como lo afirma la doctrina 

la relación existente entre la tutela judicial efectiva y la prohibición de la indefensión, se 

configuran en un único derecho: el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión".  

En el caso sub judice, al no haber un pronunciamiento de fondo acerca de las 

pretensiones de Ecurefsa en el juicio de excepciones N.0 56-2009-S4, los órganos 

jurisdiccionales han inducido un estado de indefensión a Ecurefsa.  

De todo lo expuesto, esta Corte concluye que al no existir un pronunciamiento de 

fondo acerca de las pretensiones de la compañía Ecurefsa, durante el juicio por 

excepciones N.0 156-2009-S4, la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso 

Tributario de la Corte Nacional de Justicia, el 30 de noviembre de 2011 vulnera los 

derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en la garantía de la motivación 

conforme los artículos 75 y 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 2.3 Marco Conceptual 

Alegato. - Escrito en el cual expone el abogado las razones que sirven de 

fundamento al derecho de su cliente e impugna las del adversario. 

Caución. - Seguridad dada por una persona a otra de que cumplirá lo convenido o 

pactado. Es sinónimo de fianza, que cabe constituir obligando bienes o prestando 

juramento. 

Cobranza. - Percepción de lo debido, recaudación o cobro. 

Embargo. - La toma de una propiedad bajo custodia legal por parte de un oficial 

encargado del cumplimiento de la ley. 
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Estado. - Un medio legal como, por ejemplo, una citación judicial, utilizado para 

someter a una parte demandada en una demanda a la jurisdicción de la corte; de forma 

amplia, hace referencia a todos los mandatos judiciales emitidos en el transcurso de un 

procedimiento jurídico. 

Excepciones. - Es un medio de defensa del demandado que pone de manifiesto al 

juez, con la finalidad de paralizar, subsanar o extinguir la relación jurídica procesal. 

Interés. - Provecho, beneficio, utilidad, ganancia. 

Jurisdicción. - Acción de administrar el derecho, no de establecerlo. Es pues, la 

función específica de los jueces. También la extensión y límites del poder juzgar, ya sea 

por razón de la materia, ya sea por razón del territorio, si se tiene en cuenta que cada 

tribunal no puede ejercer su función juzgadora sino dentro de un espacio determinado y 

del fuero que le está atribuido. 

Plazo. - Es el tiempo concedido a las partes para comparecer, responder, probar, 

alegar consentir o negar un juicio. 

Término. - Es el establecido en las leyes procesales o el que, usando de sus 

facultades, señala el juez. 

2.4 Marco Legal 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador de 2008 

La Décima Novena Constitución de la República del Ecuador, dictada por la 

Asamblea Nacional constituyente en Montecristi, promulgada en el R. O., el 20 de 

octubre del 2008, vigente desde la misma fecha, consigna entre los derechos, garantías 
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y deberes de las personas, en particular un capítulo denominado de Los Derechos de 

Libertad, y al tratar de éstos, en el Art. 75° expresa lo siguiente: 

"Toda persona tiene derecho al acceso GRATUITO a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcialidad y expedita de sus derechos, intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad." (Constitucion de la República del Ecuador, 2008) 

"En ningún caso una persona quedara en INDEFENSIÓN.". 

Para entender mejor el debido proceso según el Dr. José García Falconí, es “Hay 

que señalar que el Debido Proceso quiere una justicia adecuada a la medida de la 

dignidad humana, pues el proceso se realiza entre seres humanos y no la subordina a 

nada, de tal modo que, si finalmente se condena a alguien, se condena a una persona 

entera y no a un guiñapo humano como bien dice el Preámbulo del Programa de Justicia 

para Centro América”. 

Del Art. 76° de la Constitución Política de la República del Ecuador confirmando lo 

anterior, expresa: "Para asegurar el DEBIDO PROCESO, deberán observarse las 

siguientes garantías básicas". (Constitucion de la República del Ecuador, 2008) 

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de 

las normas y los derechos de las partes. 

Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 
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Para demostrar que en la acción coactiva existe una vulneración de garantías sobre 

el debido proceso, hare hincapié en lo que nos dice Luis Cueva Carrión, que define el 

mismo como: “Para entender esta categoría jurídica hay que escribirla al revés: es aquel 

que se debe seguir para asegurar los derechos y las garantías de las partes en un 

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

jurídicamente”. (Cueva Carrión, 2013). 

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

sustancial y de grado superior, porque son constitucionales, le señala la debida y correcta 

actuación al funcionario público, le fija los límites dentro de los que debe actuar y la 

manera de impartir justicia imparcial, efectiva y oportuna. Es un derecho constitucional 

que protege a los justiciables para que el órgano estatal actúe de conformidad con la 

Constitución y la Ley y desarrolle legalmente el procedimiento en base a los más estrictos 

principios axiológicos y de justicia. 

Aplicando esta opinión se puede indicar que el debido proceso tiene por finalidad 

garantizar el acatamiento de los derechos de las partes involucradas en la sustanciación 

de un procedimiento jurídico, estableciendo para ello la manera en que se debe actuar 

de acuerdo con los principios procesales y jurídicos. Al encontrarse el debido proceso en 

nuestra Constitución de la Republica inmediatamente pasa a ser un derecho 

constitucional con la finalidad de ejercer de la mejor manera la administración de justicia.  

En cuanto a la defensa es el derecho reconocido constitucionalmente de peticionar 

ante un órgano de justicia, reclamando una resolución o una decisión justa en el litigio. 

Es también la garantía de ese derecho. En cuanto Jorge Zabala dice que “el problema 
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de la defensa en juicio es el problema del individuo a quien se lesiona un derecho 

subjetivo y debe recurrir a la justicia para reclamar su actuación, en virtud de una garantía 

institucional que posibilita su reclamación”. (Zavala Egas, 2010) 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá, las siguientes garantías: 

a). Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa, en ninguna etapa o grado del 

procedimiento. 

k). Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie 

será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el 

efecto. 

El Art. 11, de la Constitución de la República del Ecuador: "Los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos serán de DIRECTA e INMEDIATAMENTE aplicables por y ante cualquier juez, 

tribunal o autoridad." (Constitucion de la República del Ecuador, 2008) 

En el inciso primero, explica: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución” Y en su cuarto inciso, 

expone: “El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso”. 

El Art. 426 de la Constitución de la República del Ecuador, en su inciso segundo, 

dispone: "No podrá alegarse falta de Ley o desconocimiento de las nomas para justificar 

la violación de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar 
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la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos." 

(Constitucion de la República del Ecuador, 2008) 

El Art. 424 en su inciso segundo expone: “La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos 

más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público.” (Constitucion de la República del Ecuador, 2008) 

El Art. 169 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. (Constitucion de la República del Ecuador, 2008) 

El Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador, en su inciso primero 

expone: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. (Constitucion de la República del Ecuador, 2008) 

Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

El Art. 167 de la Constitución de la República del Ecuador, dice: "La potestad de 

administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial 

y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.". (Constitucion de 

la República del Ecuador, 2008) 

El Art.168 de la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 3 expone: 

“En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del 
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Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio 

de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución.” (Constitucion de la 

República del Ecuador, 2008) 

Para tener un poco más claro, citare el texto de Roberto Dromi el cual manifiesta que 

“Dentro del ámbito del que se ocupa el Derecho Administrativo y específicamente en las 

relaciones que se generan entre la Administración y la Justicia, surge el denominado 

principio de auto tutela, que podríamos resumirlo como la potestad de la Administración 

Pública (lato sensu) de exigir por sí misma la ejecución forzosa de los actos de ella 

emanados (actos administrativos), sin recurrir a los  órganos de la Función Judicial”. 

(Dromi, 2008). 

El Art. 273 de la Constitución de la República del Ecuador, dice: "Las cortes, 

tribunales, jueces y autoridades administrativas tendrán la obligación de aplicar las 

normas de la constitución que sean pertinentes, aunque la parte interesada no las 

invoque expresamente". (Constitucion de la República del Ecuador, 2008) 

El Art. 274 de la Constitución Política de la República del Ecuador, dice: "Cualquier 

juez o tribunal, en las causas que conozcan, podrá declarar inaplicable, de oficio o a 

petición de parte, un precepto jurídico contrario a las normas de la Constitución o de los 

tratados, convenios internacionales, sin perjuicios de fallar sobre el asunto controvertido". 

(Constitucion de la República del Ecuador, 2008) 
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 2.4.2. Código Orgánico de la Función Judicial  

Finalmente, el Código Orgánico de la Función Judicial de la República del Ecuador, 

reformado por la Asamblea Nacional constituyente, promulgada en el R. O. 458, el 31 de 

octubre del 2008, vigente desde la misma fecha, consigna entre los derechos, garantías 

y deberes de las personas, y al tratar de éstos los artículos expresan siguiente: 

El Art.3 del Código Orgánico de la Función Judicial Ecuatoriano expone: “Con el 

fin de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia  judicial  

y  los  demás  principios  establecidos  en la constitución y este Código, dentro de los 

grandes lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, los órganos de la Función 

Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas 

administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de 

calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios”. (Código Orgánico 

de la Función Judicial, 2009)  

 

El Art. 4 del Código Orgánico de la Función Judicial Ecuatoriano, en su inciso primero 

y segundo manifiesta: “PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. - Las juezas 

y jueces, las autoridades administrativas y servidoras y servidores de la Función Judicial 

aplicarán las disposiciones constitucionales, sin necesidad que se encuentren 

desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En las decisiones no se podrá 

restringir, menoscabar o inobservar su contenido. (Código Orgánico de la Función 

Judicial, 2009) 
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En consecuencia, cualquier jueza o juez, de oficio o a petición de parte, sólo si tiene 

duda razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a 

los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más 

favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa 

y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, la que en un plazo no 

mayor  a cuarenta y cinco días resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. 

Nombramos a su vez como Nila Velásquez nos dice: “La Constitución es la norma 

suprema que rige la vida de una sociedad políticamente organizada, es decir, de un 

Estado. En ella se definen los principios sobre los cuales se constituye y las 

características que tendrá su organización. Además, quien no cumplas con la misma 

poniéndola en primer lugar será sancionado gravemente, pues se violan derechos 

irrefutables”. (Velásquez Nila, 2013). 

Art. 5., del Código Orgánico de la Función Judicial Ecuatoriano, dice: “PRINCIPIO 

DE APLICABILIDAD DIRECTA E INMEDIATA DE LA NORMA CONSTITUCIONAL.- Las 

juezas y jueces, las autoridades administrativas y las servidoras y servidores de la 

Función Judicial, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos cuando estas últimas sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen 

expresamente. 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse 

falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los 
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derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción 

interpuesta en su defensa, o para negar el reconocimiento de tales derechos.” 

El Art. 9, del Código Orgánico de la Función Judicial Ecuatoriano, expresa: La 

actuación de las juezas y jueces de la Función Judicial será imparcial, respetando la 

igualdad ante la ley. (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009) 

En todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver siempre las 

pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la única base de la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por 

las partes. Con la finalidad de preservar el derecho a la defensa y a la réplica, no se 

permitirá la realización de audiencias o reuniones privadas o fuera de las etapas 

procesales correspondientes, entre la jueza o el juez y las partes o sus defensores, salvo 

que se notifique a la otra parte de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14 del 

artículo 103 de esta Ley. 

En este sentido en una sentencia de la Corte Constitucional podríamos tratar el juez, 

en el Estado social de derecho también es un portador de la visión institucional del interés 

general. 

El juez, al poner en relación la Constitución -sus principios y sus normas- con la ley 

y con los hechos, hace uso de una discrecionalidad interpretativa que necesariamente 

delimita el sentido político de los textos constitucionales. En este sentido la legislación y 

la decisión judicial son ambos procesos de creación de Derecho. (Bustamante Fuentes, 

2011). 
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El Art. 12., del Código Orgánico de la Función Judicial Ecuatoriano, en su inciso 

primero y segundo manifiesta: “Art. 12.- El acceso a la administración de justicia es 

gratuito. El régimen de costas procesales será regulado de conformidad con las 

previsiones de este Código y de las demás normas procesales aplicables a la materia. 

La jueza o juez deberá calificar si el ejercicio del derecho de acción o de contradicción 

ha sido abusivo, malicioso o temerario. Quien haya litigado en estas circunstancias, 

pagará las costas procesales en que se hubiere incurrido, sin que en este caso se admita 

exención alguna.” (Código Orgánico de la Función Judicial, 2009) 

Según Carbonell Miguel: "Un sistema jurídico no tiene realidad sino en la medida en 

que pueda establecer y sancionar reglas que aseguren la satisfacción de las necesidades 

que se imponen a los hombres en una sociedad dada, y en un cierto momento. Este 

sistema, no es más que el producto de esas necesidades, y si no lo es o no garantiza su 

satisfacción, será la obra artificial de un legislador o de un jurista, pero sin valor ni fuerza 

alguna". (Carbonell Sánchez, 2008). 

Del análisis cronológico de las disposiciones que, como garantía de las personas, 

amparan los derechos civiles que a través del tiempo se fueron incorporando en las 

dieciocho Constituciones Políticas del Estado, que precedieron a la actual; y, desde 

luego, hicimos el recuento de las disposiciones de la vigente Constitución de la República 

que por primera vez introduce una garantía fundamental que constituye el gran principio 

del Debido Proceso. (Ávila Santamaría, 2008). 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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 2.4.3. Convención Americana sobre Derechos Humanos  

Artículo 8.  Garantías Judiciales 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (Organización de lo Estados Americanos, 

1978). 

La Corte IDH ha determinado que el “derecho a ser juzgado por tribunales de justicia 

ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente previstos constituye un principio 

básico del debido proceso. El Estado no debe crear “tribunales que no apliquen normas 

procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda 

normalmente a los tribunales ordinarios”.4 Esto pues “el debido proceso “implica la 

intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar la 

legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado de excepción”. 

En primera instancia el inciso 2 del artículo 8 de la CADH recoge el principio de 

inocencia: Artículo 8. Garantías Judiciales  

 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. “El derecho a la presunción de 

inocencia, tal y como se desprende del artículo, exige que el Estado no condene 

informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar 
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una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal 

de aquella”. Este criterio resulta sumamente importante en la sociedad moderna, en la 

cual, los juicios mediáticos se encuentran a la orden del día, por lo que se debe velar 

porque la persona sometida a un juzgamiento, tenga la garantía del juicio público, pero 

eso sí, sin que esa publicidad se preste a una exhibición de la persona como culpable, 

sin que se haya llegado a la necesaria demostración de su responsabilidad en los 

hechos. (Organización de lo Estados Americanos, 1978). 

Como lo manifiesta Ávila Ramiro sobre la Presunción de Inocencia, “Exige que una 

persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad 

penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, 

sino absolverla”. (Ávila Santamaría, 2008) 

Para la Corte, también se viola, el principio de presunción de inocencia, cuando un 

órgano jurisdiccional incompetente atribuye a una persona la comisión de un delito. 

Artículo 8.  Garantías Judiciales  

2. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas: 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, 

si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. 

Así, “el artículo 8.2 de la Convención establece un conjunto de garantías mínimas 

que permiten asegurar el derecho de defensa en el marco de los procesos penales. Entre 

estas garantías se encuentran: 
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1. El derecho del inculpado a la comunicación previa y detallada de la acusación 

formulada en su contra.  

2. La concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. 3. El derecho del inculpado a defenderse por sí mismo o a 

través de un defensor de su elección o nombrado por el Estado. (Organización de lo 

Estados Americanos, 1978). 

El derecho del inculpado a la comunicación previa y detallada de la acusación, cargo, 

imputación, razones, delitos o faltas por los cuales se le atribuye responsabilidad, es una 

garantía de carácter esencial para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa, y debe 

ocurrir antes que el acusado o imputado rinda su primera declaración o efectúe su primer 

descargo; siendo de particular importancia, cuando se adopten medidas que restrinjan 

su derecho a la libertad. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Metodología 

El presente Estudio del Caso se llevará a cabo mediante la recopilación y análisis de 

un caso práctico, desde una perspectiva descriptiva, explicativa, bibliográfica y de 

campo, ya que además de suministrar un análisis de la problemática jurídica, se debe 

hacer un estudio comparativo de las consecuencias sociales que acarrea la no aplicación 

del Derecho a la Defensa, como lo estipula nuestra Constitución de la República del 

Ecuador. 

3.2. Tipos de investigación 

Descriptiva: Porque una vez analizado los resultados de la investigación permitió 

describir cuales fueron la repercusión jurídica y social que produjeron el juicio Coactivo 

iniciado por el Sistema de Rentas Internas. 

Explicativa: La presente investigación fue explicativa porque una vez analizados y 

descritos las repercusiones jurídicas que produjeron el juicio coactivo en el Sistema de 

Rentas Internas, se buscó explicar aspectos fundamentales, con el fin de llegar a conocer 

las causas que originó el inicio del problema. 

Bibliográfica: Porque se ha recopilado el sustento científico por medio de la 

compilación de libros, leyes y artículos relacionados, que fueron aplicados al tema de 

investigación para cumplir los objetivos del mismo, definiendo, explicando e investigando 

las variables. 
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De Campo: La investigación es de campo porque el problema o fenómeno 

específico se desarrolló en el Sistema de Rentas Internas, en donde se dan los procesos 

judiciales coactivos con personas naturales o jurídicas que adeudan rubros a este 

organismo. 

3.3. Métodos de investigación 

Histórico - Lógico.- Como elemento central de la investigación consta el derecho a 

la defensa, se analizara como queda el coactivado y sus efectos al momento de no 

cumplir con un requisito del Código Orgánico General de Procesos y de esta manera 

hacer una comparación del pasado con la normativa actual, y llegar a determinar que los 

cambios dados en el Código Orgánico General de Procesos, por parte de los 

asambleístas no son los más acertados, como tampoco son estos personajes los más 

idóneos para manejar leyes tan importantes que tiene que ver con la conducta humana. 

Analítico – Sintético. - Para la presente investigación, es necesario realizar un 

análisis del Derecho a la Defensa, la forma de cómo se la debe obtener de acuerdo al 

marco legal vigente, además se tomará en cuenta al que inicia el juicio coactivo, 

anteponiendo las disposiciones constitucionales, buscando una vía de aplicabilidad 

inmediata. 

Deductivo – Inductivo. - Es necesario partir desde lo más básico que es la forma 

de ejercer la defensa, y de manera particular analizar si los derechos por parte que inicia 

el juicio coactivo están siendo protegidos, y de la misma manera hacer un análisis que 

refleje cual es el grado de afectación. 
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3.4. Técnicas e instrumentos para recolección de datos 

• Técnicas. 

La Observación: Esta técnica empírica universal consistió, en la percepción directa 

del objeto investigado. La observación fue dirigida a la persona que fue enjuiciadas 

coactivamente por el Sistema de Rentas Internas. Como observador y con un 

conocimiento cabal del fenómeno u objeto a observar se tomó en cuenta los aspectos 

más relevantes motivo de investigación. 

La Encuesta: Esta técnica de recogida de datos por medio de preguntas, cuyas 

respuestas se obtuvieron en forma escrita. Permitieron conocer lo que expresaron las 

personas con procesos coactivos, abogados y así obtener la información a escala masiva 

y en forma anónima, con preguntas de tipo cerradas que tienen opciones de SI y NO, en 

forma específica. 

• Instrumentos. 

 

Ficha de observación: El instrumento estuvo dirigido a un grupo de personas, en 

la cual se registró los aspectos referentes al tema de investigación mediante el análisis 

e interpretación del juicio coactivo y el buscar alternativas de defensa a dichos procesos, 

con escala de observación de SÍ y NO. 

El cuestionario: Este instrumento se utilizó como medio útil y eficaz para recoger 

la información en un tiempo relativamente corto en el desarrollo de la investigación en el 

capo judicial, de carácter cualitativo a las personas con procesos de coactivos, 

profesionales del derecho, estudiantes de la carrera de derecho. En su construcción se 
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consideró 5 preguntas cerradas con alternativas de SÍ y NO, para tener una respuesta 

general del grupo. 

3.5. Muestra. 

• Muestra. 

La muestra se la obtiene por medio de la selección de personas, entre ellas 

profesionales del derecho, estudiantes de la carrera de derecho y personas con 

problemas con juicios coactivos, los cuales están como muestra poblacional la ciudad de 

Guayaquil, siendo un total de 50 personas. 

Formulación de la Encuesta 

Las preguntas formuladas en la presente encuesta van encaminadas a obtener 

importantes insumos, para nuestra investigación. 

¿Usted conoce que es un Juicio Coactivo? 

¿Cree usted que se maneja de manera adecuada el proceso de Juicio Coactivo en 

nuestro país? 

¿Cree usted que el Juicio Coactivo, contradice los Principios y Derechos estipulados 

en la Constitución de la República del Ecuador? 

¿Cree usted que el Juicio Coactivo viola el Derecho a la Defensa? 

¿Cree usted que se tiene que implementar cambios al proceso de Juicio Coactivo? 
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Pregunta 1 

1.- ¿Usted conoce que es un Juicio Coactivo? 

Figura N0. 1 

 

Tabla N0. 2 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

      Origen: Abogados en libre ejercicio, estudiantes de la carrera de derecho y personas 

con problemas con juicios coactivo 

      Realizado por: Angélica Juddy Pizarro Espinales 

 

Analisis de los datos obtenidos: 

En base de las respuestas, se obtuvo el cien por ciento de los encuestados ha 

contestado si conocen que es un Juicio Coactivo. 
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Pregunta 2 

2.- ¿Cree usted que se maneja de manera adecuada el proceso de Juicio 

Coactivo en nuestro país? 

Figura N0. 2 

 

Tabla N0. 3 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 50 100% 

TOTAL 50 100% 

       Origen: Abogados en libre ejercicio, estudiantes de la carrera de derecho y personas   

con problemas con juicios coactivo 

       Realizado por: Angélica Juddy Pizarro Espinales 

 

Analisis de los datos obtenidos: 

Frente a esta pregunta obtuvimos que el cien por ciento ha contestado que no se 

maneja de manera adecuada el proceso de Juicio Coactivo en nuestro país, y esto nos 

deja en estado de indefensión ya que no nos permite hacer uso el Derecho a la Defensa, 

como lo establece la Constitución de la República del Ecuador. 
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Pregunta 3 

3.- ¿Cree usted que el Juicio Coactivo, contradice los Principios y Derechos 

estipulados en la Constitución de la República del Ecuador? 

Figura N0. 3 

 

Tabla N0. 4 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

     Origen: Abogados en libre ejercicio, estudiantes de la carrera de derecho y personas   

con problemas con juicios coactivo 

     Realizado por: Angélica Juddy Pizarro Espinales 

 

Analisis de los datos obtenidos: 

Los procesos coactivos violentan las normas del debido proceso, conforme lo 

determina la Constitución de la República del Ecuador, por cuanto se le niega el 

cumplimiento al debido proceso cuyo derecho es protegido, tutelado y garantizado 

constitucionalmente por el Estado, siendo incongruente ya que el mismo es parte 

procesal y están en los articulo 75 y 76 de nuestra constitución 
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Pregunta 4 

4.- ¿Cree usted que el Juicio Coactivo viola el Derecho a la Defensa? 

Figura N0. 4 

 

Tabla N0. 5 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

    Origen: Abogados en libre ejercicio, estudiantes de la carrera de derecho y personas 

con problemas con juicios coactivo 

    Realizado por: Angélica Juddy Pizarro Espinales 

 
Analisis de los datos obtenidos: 

El cien por ciento de los encuestados respondieron que, si viola el Juicio Coactivo 

el Derecho a la Defensa, por esto no se cumple con lo estipulado en nuestra constitución 

de la República del Ecuador. 
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Pregunta 5 

5.- ¿Cree usted que se tiene que implementar cambios al proceso de Juicio 

Coactivo? 

Figura N0. 5 

 

Tabla N0. 6 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

   Origen: Abogados en libre ejercicio, estudiantes de la carrera de derecho y personas 

con problemas con juicios coactivo 

   Realizado por: Angélica Juddy Pizarro Espinales 

 

Analisis de los datos obtenidos: 

El cien por ciento de los encuestados respondieron afirmativamente que si al 

interrogante expuesto, en que se tiene que implementar cambios al proceso de Juicio 

Coactivo ya no se cumple con el Debido Proceso, esto es garantizando los Principios y 

Derechos establecidos en nuestra constitución de la República del Ecuador. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

A. Antecedentes de la Propuesta 

Al realizar un análisis crítico es necesario identificar que en nuestro sistema jurídico 

el juicio coactivo está tipificado en el Código Orgánico General de Procesos en su artículo 

317, y por normativa dispone que no se puede ejecutar la defensa en la justicia ordinaria 

sino se cumple previamente con un requisito como es la consignación del total adeudado, 

con lo que se vulnera el Derecho de la Defensa. 

 Este juicio vulnera este Derecho ya que se exige que se debe consignar el valor total 

de la deuda para acceder al juicio excepciones y con ello la suspensión de la coactiva; 

no se toma en cuenta que la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 76 

numeral 7 numeral a, no exige ninguna condición para acceder a la justicia ordinaria, en 

tal sentido existe una clara antinomia entre el Código Orgánico General de Procesos con 

la Constitución. 

Dentro del Juicio Coactivo no se respeta la gratuidad en el acceso a la justicia y por 

ende se viola la disposición de la Constitución en su Artículo 75 que dice: “Toda persona 

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

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

ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley.” (Constitucion de la República del Ecuador, 2008) 
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A ser el Derecho a la Defensa un Derecho Fundamental que debe ser respetado 

dentro de cualquier causa donde se analicen, juzguen o trastoquen derechos, y al existir 

una antinomia jurídica entre la Constitución y el Artículo 317 del Código Orgánico General 

de Procesos, se recomienda a la Asamblea Nacional dar una respuesta en esta materia, 

en tal sentido se debe reformar al Código Orgánico General de Procesos en el Art.317 

poniendo lo siguiente: 

“Se puede solicitar en el trámite de excepciones la suspensión de la ejecución de la 

coactiva, hasta que se resuelva por parte del juez la excepción propuesta”, al darse esta 

reforma se dejara de violar el Derecho a la Defensa que tiene todo ciudadano 

ecuatoriano, al tener el acceso a la justicia de manera gratuita. 

B. Objetivo de la Propuesta 

El objetivo de la propuesta se enmarca en hacer respetar las garantías 

constitucionales sobre el derecho de las partes a ser juzgados por una jueza o juez 

independiente, imparcial y competente, tal como lo preceptúa el Art. 76 numeral 7 literal 

k) de la Constitución de la República del Ecuador.   

Detener la tramitación de los procesos coactivos que se estén ejecutando por la vía 

que hasta la actualidad se están realizando; a fin que se respete la seguridad jurídica 

consagrada en la Carta Magna. Nuestra actual Constitución de la República, en su 

artículo 1 determina: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia” 

(Constitucion de la República del Ecuador, 2008). 
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Significa entonces que la Carta Magna es la norma suprema que rige en nuestra 

sociedad esto se complementa con lo estatuido en el artículo 424 Ibidem prevé lo 

siguiente: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica”. (Constitucion de la República del Ecuador, 2008).  

Por otra parte, tenemos que las personas tienen el derecho a ser Juzgados por 

jueces o juezas imparciales, independientes y competentes como lo estipula el artículo 

1 de nuestra Constitución; se infiere del presente artículo que es necesario que quienes 

deben tener jurisdicción y competencia para tramitar, sustanciar y resolver los juicios de 

coactiva son jueces dirigidos y supeditados por el Consejo de la Judicatura, esto es, que 

sean Jueces Civiles y Mercantiles. 
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Conclusiones 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza y protege la seguridad 

jurídica que tiene que ver con el respeto que se le debe dar a la Constitución, por lo que 

cabe señalar que todo proceso está obligado a obedecer a la Carta Magna. La falta de 

aplicación del debido proceso atenta a la seguridad jurídica del Estado, la misma que 

trata de dar una estabilidad a la norma permitiendo que esa persona pueda presentar las 

impugnaciones a los actos administrativos. 

En el actual procedimiento del juicio coactivo se viola el Derecho a la Defensa, 

puesto que limita el ejercicio de la Defensa, colocando como requisito previo la 

consignación del valor total; antes de poder defenderse en la causa. 

El juicio de coactiva, tiene ciertas peculiaridades que merece su estudio, análisis 

jurídico, desde la propia emisión del título de crédito por concepto hasta el momento del 

inicio del juicio de excepciones. 

Que en el juicio de excepciones se viola el derecho a la defensa, ya que no permite 

que el proceso avance si no se consigna el valor total de la deuda más intereses. 

Existe una antinomia entre la Constitución de la República del Ecuador en su 

artículo 76 numeral 7 literal a y el Código Orgánico General de Procesos en su artículo 

317. 
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Recomendaciones 

Dar estricto cumplimiento a lo estipulado en los artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador, que se respete el debido proceso cuyo derecho es protegido, 

tutelado y garantizado constitucionalmente por el Estado, siendo incongruente ya que el 

mismo es parte procesal y están en los articulo 75 y 76 de nuestra constitución. 

Capacitar a cada funcionario de la administración sobre los principios establecidos 

en la ley, como la imparcialidad, justicia e igualdad. 

Se recomienda al Consejo de la Judicatura, crear juzgados de jurisdicción coactiva 

respetando lo dispuesto en la constitución artículo 168 numeral 3 al hablar del principio 

de Unidad Jurisdiccional. 

Que el Consejo de la Judicatura por medio de la Comisión de Recursos Humanos 

realice el control tanto de los funcionarios como la tramitación del debido proceso de los 

juicios coactivos. 

Proponer reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, facultando a este 

organismo para que pueda designar a un profesional en la rama del Derecho o Abogado 

que vaya a dirigir los procesos coactivos en calidad de Juez. 
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