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cometidas por los funcionarios recaudadores dentro del Juicio Coactivo BP 1072-i-2016. Estas 
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necesarias para que las diferentes etapas procesales se desarrollen con justicia y equidad. De 
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INTRODUCCIÓN 

Mediante el análisis Jurídico de este caso, podemos deducir que, 

mediante el ejercicio de la Jurisdicción Coactiva, ejecutada por el Juez de 

Coactiva, que es un recaudador especial con atribuciones legales, se cometen 

una serie de vulneraciones no sólo al debido proceso, a la seguridad jurídica 

sino también a los derechos humanos, dejando a la persona afectada en 

completo estado de subordinación, indefensión o discriminación. Para que exista 

una verdadera eficacia administrativa se deben cumplir dentro de las fases de 

este procedimiento con todas las garantías jurídicas previamente establecidas. 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza la vigencia de una serie 

de derechos, entre ellos el derecho al debido proceso, siendo un medio de 

control eficaz para estos “Procedimiento Administrativos”, mal llamados “Juicios 

Coactivos” y que son letra muerta para estas instituciones del Estado, lo cual 

impide otorgarle garantías al administrado.  

Los Estados deben garantizar el respeto a los derechos humanos y exigir 

el cumplimiento de las normas establecidas en el marco constitucional, como 

ordenamiento jurídico interno permitiendo que los individuos gozar plenamente 

de ellos y así impedir las vulneraciones al debido proceso. La omisión de la 

garantía procesal impide la legalidad del acto infringiendo derechos que deben 

ser obligatoriamente asumidas por el Estado a nivel internacional, como lo 

establece la Corte Americana de derechos Humanos. 
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Esta investigación cuenta con cuatro capítulos que se segregan de la 

siguiente manera: 

 En el capítulo uno Planteamiento del problema se describe la 

situación que dio origen a esta investigación en niveles macro, meso y micro; 

 En el capítulo dos Marco referencial se recurre a antecedentes 

empíricos, sustentaciones teóricas, legales y bases conceptuales que permiten 

comprender la temática de esta tesis; 

 En el capítulo tres Marco metodológico se explican los 

instrumentos y procesos que aplico el investigador para lograr los objetivos 

planteados; 

 Capítulo cuatro Propuesta se describen las vulneraciones 

encontradas en el proceso examinado. 

 Finalmente, las conclusiones y recomendaciones abordan 

resultados y discusión sustentados en bases teóricas del proceso analítico de 

revisión documental al juicio coactivo BP1072-I-2016. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El procedimiento de cobranza coactiva desde el punto de vista de Sotelo 

(1996) es una expresión relevante que aborda las potestades que otorga el 

orden jurídico a la administración pública para la ejecución autónoma de 

decisiones sin necesidad de apelar al auxilio de órganos jurisdiccionales.  Sin 

embargo, en un estado de derecho la autotutela del estado debe ser 

compensada con la implementación legal de garantías y seguridades para los 

administrados y sus derechos.  Es dentro de este contexto que se hace hincapié 

a los derechos de los administrados en el marco de este procedimiento de 

cobranza regulado bajo el principio de legalidad, consagrado específicamente en 

la ley o decreto legislativo, o norma equivalente que conforme la constitución y 

conceda atribuciones.  Para esta ejecución se debe observar la jerarquización 

de cada lineamiento. 

La vulneración del principio de legalidad y seguridad jurídica frente a la 

aplicación del criterio de cobranza infructuosa para el otorgamiento de medidas 

cautelares previas al procedimiento de cobranza coactiva y la necesidad 

subyacente de regular las causas o supuestos que configuren la presunción de 

la normatividad vigente debe ser siempre coherente con los principios generales 

del Derecho en relación con el texto constitucional.  De la correcta interpretación 

y aplicación de la misma se evita violar derechos fundamentales; y, los principios 

generales del derecho deben ejercerse sobre criterios de razonabilidad, creando 
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normas adjetivas que constituyan verdaderas garantías procesales.  Más aun 

tratándose de medidas cautelares previas, con carácter excepcional. Si no se 

cuenta con un lineamiento debidamente regulado, se puede recurrir a la nulidad 

de las medidas cautelares previas, pues la autoridad ejecutora se encuentra 

envestida por excesivas atribuciones, que no advierten limitación ni parámetro 

alguno. (Rojas & Zapata, 2018) 

Sobre la naturaleza jurídica de un proceso coactivo en Ecuador existen 

interrogantes de que si se considera un juicio o un acto administrativo, para el 

autor (Cabezas, 2016) la coactiva es un trámite administrativo y sus funcionarios 

no pueden ser denominados jueces; a pesar que en el código de procedimiento 

civil denomine a los funcionarios recaudadores como “jueces especiales de 

coactiva”,  se debe contemplar lo establecido en el Código Orgánico de la 

Función Judicial que no los reconoce incluso como órganos auxiliares. Sin 

embargo, la legislación actual les otorga facultades denominadas en jurisdicción 

coactiva.  El autor aclara que esta percepción no constituye que su accionar sea 

considerado como decisión judicial, por tanto, se pueden interponer acciones de 

protección en contra de sus actos administrativos cuando sean violatorios de 

derechos y de garantías constitucionales. En adición, existen diversos 

mecanismos de defensa frente a la acción coactiva, donde se recurre a los 

órganos jurisdiccionales competente “juicios de excepciones a la coactiva”, los 

jueces competentes de tramitarlo son los del tribunal contencioso administrativo.  

En el juicio coactivo BP-1072-I-2016 interpuesto por el Banco del Pacífico 

S. A., en contra de la hoy coactivada, se inicia en irrespeto a los acuerdos de 
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pagos previos, tales como: la falta de notificación de la orden de cobro como 

parte de las solemnidades sustanciales que dan inicio a este procedimiento; 

además, se observan múltiples vulneraciones a los derechos y garantías básicas 

del debido proceso; y los funcionarios recaudadores sin atender las regulaciones 

establecidas por el ente regulador recargan, valores al capital no establecidos en 

el lineamiento que los rige.  Para indagar sobre este tema el investigador recurre 

a documentos extraídos de la página de la función judicial, expedientes del 

Banco del Pacifico con autorización del sujeto coactivado.  Luego se pretende 

realizar una evaluación de los documentos y contrastación con los marcos 

legales y referente teóricos para enunciar las posibles vulneraciones a los 

derechos; excesos de atribuciones de los funcionarios recaudadores y 

consecuencias jurídicas conexas. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las vulneraciones cometidas por los funcionarios 

recaudadores en el juicio coactivo BP-1072-I-2016? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es el alcance del procedimiento coactivo de acuerdo al 

lineamiento establecido? 

 ¿Cuáles son las atribuciones de los funcionarios recaudadores con 

base a la normativa legal previamente establecida? 
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 ¿Cuáles son las solemnidades sustanciales que inician un juicio 

coactivo? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Analizar las vulneraciones cometidas por los funcionarios recaudadores 

dentro del juicio coactivo BP1072-I-2016 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Describir los procedimientos a seguir en un juicio coactivo de 

acuerdo al orden jurídico; 

 Establecer cuáles son las atribuciones de acuerdo el marco 

regulatorio que deben cumplir los funcionarios recaudadores en el ejercicio de 

sus funciones; y, 

 Detallar las solemnidades prescritas en la ley que rigen la acción 

de coactiva: alcances, tiempo, ámbito de aplicación. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Es imprescindible respectar los derechos de los ciudadanos acorde con 

los preceptos universales, la Constitución de la República y las leyes conexas, 

estructuradas para crear un marco de justicia y equidad para lograr una armonía 

entre los intervinientes de un proceso coactivo, esto es el funcionario y el 

coactivado puesto que en muchas ocasiones la parte más débil es decir el 
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accionado se encuentra sometido a las acciones de los primeros por 

inobservancia a las regulaciones. 

Ser veedores de que las atribuciones en el cumplimiento de las funciones 

de los recaudadores especiales sean acordes a lo delegado por el estado que 

en ningún momento pueden transgredir el derecho de las personas 

Existe la necesidad de que los entes reguladores vigilen el fiel 

cumplimiento por parte de los funcionarios recaudadores a los reglamentos 

creados para ser seguidos por estos sin dejar en indefensión a los ciudadanos.  

Es por esto por lo que en esta tesis se pretende ampliar el estudio en cuanto a 

un juicio coactivo que ha sido sujeto de múltiples situaciones no establecidas en 

la ley y que afectan el derecho de la accionada. 

 

1.6 DELIMITACIÓN  

Este estudio se realiza en la ciudad de Guayaquil, Zona 8, sector 

bancario, específicamente al juicio coactivo BP1072-I-2016, que constituye la 

unidad de análisis documental, que trasciende desde marzo del 2016 hasta 

febrero del 2020. 

 

1.7 HIPÓTESIS O PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Si se analizan las vulneraciones que rodean un juicio coactivo permitirá 

concientizar a la sociedad, a hacer uso de sus derechos y garantías establecidos 

en las leyes. 
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1.8 OPERACIONALIZACIÓN 

1.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Juicio coactivo 

 

1.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

Vulneraciones cometidas por los funcionarios recaudadores 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición Dimensión Indicador Técnica

Independiente:

Coactivado

Dependiente:

Entrevista

Análisis 

documental

Vulneraciones 
Análisis 

documental

Juicio Coactivo

Corresponde a cualqueir 

transgresión de los derechos, lo 

cual constituye un délito visto 

desde la óptica de la legislación 

de cada país.

Derechos 

constitucionales

Derecho a la 

información

Protección y 

amparo

Proceso juridico de coacción para 

hacer efectivo el pago de lo que 

se deba al estado y a los demás 

instituciones del sector público 

que señae el código de 

procedimiento civil.

Procedimiento 

administrativo

Solemnidades 

sustanciales

Funcionarios 

recaudadores
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Desde el punto de vista Torres (2020) en su trabajo de Maestría en  

Derecho Procesal “Naturaleza jurídica de las resoluciones expedidas dentro del 

procedimiento coactivo y sus mecanismos de impugnación”, establece que en la 

mal llamada jurisdicción coactiva los funcionarios públicos son los encargados 

de llevar a cabo este procedimiento, y al no ser jueces no pertenecen a la 

función judicial y por ende no pueden administrar justicia careciendo  de la 

facultad  legal para declarar la existencia o no de un derecho.  El ejercicio de la 

jurisdicción coactiva puede infringir el ordenamiento jurídico vigente y lesionar 

derechos constitucionales pudiendo ser impugnados tanto en sede 

administrativa o judicial. 

Según Paredes (2019) en su proyecto de investigación “El debido proceso 

en el procedimiento de ejecución coactiva”, menciona que los procedimientos 

coactivos tienen fallas que nacen de la administración, por lo que se hace 

necesario garantizar el cumplimiento del debido proceso ante las múltiples 

vulneraciones que cometen los funcionarios recaudadores. El fin del Estado 

debe ser la protección del bien jurídico, limitando la potestad coactiva para 

impedir el abuso de la administración pública a fin de cumplir con un adecuado 

proceso, un proceso justo. 

De acuerdo  Díaz (2018) en su trabajo de titulación “Análisis de la Acción 

de  protección contra el auto de pago como acto administrativo que pone inicio al 
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procedimiento coactivo en el Ecuador”, estableció como fin esclarecer la 

naturaleza de los procedimientos coactivos en el país y el accionar del agente 

recaudador acorde a los preceptos constitucionales, donde el autor hace una 

reflexión sobre las resoluciones judiciales emitidas por la Corte Constitucional 

que obstaculizan la ejecución de las acciones de protección en un procedimiento 

coactivo. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Las solemnidades del proceso coactivo que alcanzan la unidad de 

análisis de esta tesis “Juicio coactivo BP1072-I-2016”, están contenidas en el 

Código de Procedimiento Civil, que garantizan las normas para que se cumpla el 

debido proceso y efectivo cumplimiento de una obligación, puesto que este 

trámite busca la recuperación de una obligación existente.  Para esto se debe 

seguir a cabalidad las disposiciones vigentes en la fecha que inicia el 

procedimiento, de acuerdo al principio de retroactividad de la ley.  La omisión de 

las solemnidades que revisten el proceso coactivo conculca a la nulidad del 

proceso.  Es de resaltar, que la coactiva a pesar de tener procedimientos 

distintos para cada ente público en función de la regulación interna, no puede 

transgredir las leyes superiores. En consonancia, el proceso de coactiva 

internaliza procedimientos administrativos y su competencia no es el de juzgar 

pues esa es función de los jueces. (Pérez, 2016) 

Las atribuciones de los funcionarios recaudadores mal llamados jueces 

de coactiva, en su inconmensurable vaguedad, ya que quienes asumen en 
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algunos casos estas facultades legales, no descritas en ningún cuerpo 

normativo, con la excusa de recuperación de compromisos en contra de los 

obligados de la ley, que podría ser la ciudadanía en general por deudas incluso 

de servicios básicos, infringen la legitimidad de su accionar. Como 

consecuencia, el procedimiento coactivo tiene como actor y ejecutor a la 

institución que lo sustancia aplican excesos en contra del accionado en el 

ejercicio de la potestad coactiva. (Ricaurte & Vela, 2017) 

La potestad coactiva por parte de tesoreros o funcionarios recaudadores 

que establece el Código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización, indeliberadamente ha generado inconformidades y grandes 

malestares en los administrados, por considerar que el procedimiento de 

coactiva violenta el principio constitucional de imparcialidad. (Carrillo, 2015) 

Las vulneraciones a los derechos reconocidos en la Constitución del 

Ecuador a un accionado, se contrapone las garantías jurisdiccionales y represan 

la solución del proceso. Por ejemplo, la falta de una notificación de cobro parte 

solemne para iniciar una acción coactiva.  Este fallo de actuación conculca a la 

afectación al derecho de defensa del accionado, por no cumplir con el 

correspondiente procedimiento obligatorio para la acción de coactiva.  Ante esta 

situación los coactivados recurren a acciones de protección para proteger y 

reconocer sus derechos, como amparo directo y eficaz para cesar la violación.  

Estas vulneraciones pueden ser clasificadas: violaciones a los derechos 

humanos, al debido proceso y la seguridad jurídica. (Romero, 2017)  
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"Las violaciones de los derechos humanos se alimentan de la impunidad, 

y la impunidad se basa en la falsedad o falta de reconocimiento de los hechos 

concretos, así como en la humanidad y los derechos fundamentales de las 

víctimas". (Bachelet, 2019) 

La validez judicial se concentra en la legalidad de un acto jurídico a fin de 

cumplir los efectos legales propios de acuerdo a la naturaleza y la constitución 

del acto. (Enciclopedia Jurídica, 2020) Esto conlleva al cumplimiento de las 

garantías constitucionales que se conciben como medios que la constitución 

pone a disposición de los ciudadanos para defender sus derechos frente a las 

autoridades, de acuerdo a lo establecido en la declaración universal de los 

derechos humanos. (Catanese, 2015) 

La eficacia de los actos procesales constituye la configuración del 

proceso, sanción y posibilidad de saneamiento del acto.  En tanto, las ineficacias 

procesales son situaciones que no cursan la normalidad de acuerdo con la 

legalidad vigente.  Queda entendido que la falta de algún requisito implica una 

anomalía del acto y por ende su ineficacia. (Carrasco, 2011) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Los Juicios coactivos son procesos de corta duración que permiten cobrar 

las deudas, fundamentalmente de la cartera vencida de los bancos, en un plazo 

menor a un mes y no mayor a tres meses.  Dicho procedimiento se sustenta los 

códigos Civil y de Procedimiento civil. (El Universo, 2003)  
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La vulneración de derechos corresponde a cualquier transgresión de los 

derechos, lo cual constituye un delito visto desde la óptica de la legislación de 

cada país, que debe realizar todas las acciones orientadas a la prevención y 

entrega de mecanismos de restitución de derechos cuando estos han sido 

vulnerados. (Bachelet, 2019) 

Validez jurídica es la cualidad de un acto o contrato jurídico para surtir los 

efectos legales propios según su naturaleza y la voluntad constitutiva. 

(Cabanellas, 2020) 

Acción coactiva es el procedimiento previsto por la ley para ser efectivo el 

pago de los que por cualquier concepto se debe al estado y a las demás 

instituciones del sector público que por ley tienen esta jurisdicción, llegando 

inclusive a la utilización de la fuerza. (Consutoría jurídica Ecuamundo asociados, 

2020) 

Funcionarios recaudadores o conocidos como “jueces de coactiva” son 

empleados o funcionarios públicos que no pertenecen a la Función Judicial, sino 

que son parte de la Función Ejecutiva, por los que no pueden desempeñar las 

funciones de administración de justicia ordinaria, esto por mandato 

constitucional. (Sánchez , 2009) 

Nulidad de proceso, se considera un vicio del acto jurídico. La doctrina lo 

relaciona con un defecto de forma en el ejercicio o desarrollo del proceso; una 

sanción al acto irregular con el incumplimiento de algún requisito que la ley 

prescribe para la validez del acto.  Es decir, una violación al procedimiento 

establecido que conlleva a determinado efecto de anormalidad del acto, que la 
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ley castiga cuando se ha faltado a trámites esenciales, en cuyo defecto la ley 

disponga la nulidad de lo actuado. (Carrasco, 2011) 

 

2.4 MARCO LEGAL 

 De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador 

(Asamblea constituyente, 2018), consideraré  relevantes los siguientes artículos: 

Artículo18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas.  

No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley.  

 En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. 

Artículo 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad y otros servicios 

sociales necesarios. 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal que incluye 

el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución 
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o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el 

mandato de la ley. 

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas.  No se podrá dirigir 

peticiones a nombre del pueblo. 

Artículo 75. Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a 

la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción 

a los principios de mediación y celeridad, en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 

por la ley. 

Artículo 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que 

incluirá las siguientes garantías básicas: 

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

garantías. 

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

grado del procedimiento. 

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

de su defensa. 

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

 d) Los procedimientos será públicos salvo las excepciones previstas por 

la ley.  Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 
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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 consideraran nulos.  Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados. 

Artículo 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

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

públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

Artículo 88.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y 

eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse 

cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u 

omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas 

cuando supongan privación del goce o ejercicio de los derechos 

constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la 

violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, 

si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en 

estado de subordinación, indefensión o discriminación. 

Artículo 92.- Toda persona, por sus propios derechos o como 

representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer la existencia y 

a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos 

personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en 

entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico.  Asimismo, 
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tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y 

destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de 

datos.   

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos podrán 

difundir la información archivada con autorización de su titular o de la ley. 

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin 

costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, 

eliminación o anulación.  En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá 

estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de las 

medidas de seguridad necesarias.  Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá 

acudir a la jueza o juez.  La persona afectada podrá demandar por los perjuicios 

ocasionados. 

Artículo 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra 

al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su 

familia, será inembargable salvo para el pago de pensiones por alimentos… 

 De acuerdo a La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

(Naciones Unidas, 1948), consideraré relevantes los siguientes artículos: 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 

a igual protección de la ley... 
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Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 

tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

Artículo 11.-  

1.- Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio 

público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa. 

Artículo 17.- 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 23.- 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa 

y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a 

la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera 

otros medios de protección social. 

Artículo 25.- 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios…. 
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 De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. (Comisión Legislativa y de Fiscalización, 2009)  , 

consideraré relevantes los siguientes artículos: 

Artículo 4.- Principios procesales.- La justicia constitucional se sustenta 

en los siguientes principios procesales: 

3. Gratuidad de la justicia constitucional.- El acceso y el servicio de la 

administración de justicia constitucional es gratuito, sin perjuicio de la condena 

en costas y de gastos procesales a que hubiere lugar de conformidad con el 

reglamento que la Corte Constitucional dicte para el efecto. 

Artículo 39.- Objeto La acción de protección tendrá por objeto el amparo 

directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados 

internacionales sobre derechos humanos, que no estén amparados por las 

acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por 

incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de protección 

contra decisiones de la justicia indígena. 

Artículo 50.- Ámbito de protección.- Se podrá interponer la acción de 

hábeas data en los siguientes casos:  

Cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o 

archivos de datos personales e informes que consten en entidades públicas o 

estén en poder de personas naturales o jurídicas 

 De acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial (Comisión 

Legislativa y de fiscalización, 2009), consideraré relevantes los siguientes 

artículos: 
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Artículo 12.- Principio de Gratuidad.- 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. 

Las costas procesales incluirán los honorarios de la defensa profesional 

de la parte afectada por esta conducta.  Quien litigue de forma abusiva, 

maliciosa o temeraria será condenado, además, a pagar al Estado los gastos en 

que hubiere incurrido por esta causa. 

Estas disposiciones no serán aplicables a los servicios de índole 

administrativa que preste la Función Judicial, ni a los servicios notariales 

 De acuerdo al Código Orgánico Monetario y financiero (Asamblea 

Nacional, 2014), consideraré relevantes los siguientes artículos: 

Artículo 154.- Aceptación expresa. Es derecho de los usuarios que los 

cargos que se impongan por servicios financieros y no financieros se efectúen 

luego de que hayan sido expresa y previamente aceptados.  

Artículo 157.- Vulneración de derechos. Los usuarios financieros podrán 

interponer quejas o reclamos ante la propia entidad, organismo de control o al 

Defensor del Cliente o plantear cualquier acción administrativa, judicial o 
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constitucional reconocida en la ley para exigir la restitución de sus derechos 

vulnerados y la debida compensación por los daños y perjuicios ocasionados.  

Artículo 158.- Defensor del Cliente. Cada entidad integrante del sistema 

financiero nacional tendrá un defensor del cliente, que será independiente de la 

institución y designado de acuerdo con la regulación que expida la junta. El 

defensor del cliente no podrá tener ningún tipo de vinculación con los accionistas 

o con los administradores de la entidad financiera.  Su función será proteger los 

derechos e intereses de los usuarios financieros y estarán reguladas por la Junta 

de Política Monetaria y Financiera.  

Artículo 248.- Cargos por servicios no financieros.  Las entidades del 

sistema financiero nacional no podrán efectuar cargo alguno por la prestación de 

servicios distintos de los financieros, a nombre de terceros, si no cumplen con la 

regulación que la Junta expida para el efecto o no cuentan con la aceptación 

previa y expresa del usuario. La aceptación deberá ser comprobable por 

cualquier forma reconocida por la ley.  Los cargos cobrados que no cuenten con 

la aceptación expresan del usuario deberán ser restituidos, sin perjuicio de las 

sanciones a las que hubiere lugar.  

 De acuerdo al Código de Procedimiento Civil (Corporación de 

estudios y Publicaciones, reformado por la Disposición reformatoria segunda, 

núm. 4 de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9 III-2009), consideraré relevantes los 

siguientes artículos: 
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Artículo 946.- La servidora o servidor no podrá iniciar el procedimiento 

coactivo sino fundado en la orden de cobro, general o especial, legalmente 

transmitida por la autoridad correspondiente.  

Esta orden de cobro lleva implícita para el empleado recaudador, la 

facultad de proceder al ejercicio de la coactiva. 

Artículo 948.- Para que se ejerza la coactiva, es necesario que la deuda 

sea líquida, determinada y de plazo vencido, cuando lo hubiere.  

Artículo 951.- Fundado en la orden de cobro, y siempre que la deuda sea 

líquida, determinada y de plazo vencido, la servidora o servidor recaudador 

ordenará que el deudor o fiador pague la deuda o dimita bienes dentro de tres 

días contados desde que se le hizo saber esta resolución, apercibiéndole que, 

de no hacerlo, se embargarán bienes a la deuda, intereses y costas. 

Para el embargo se preferirán bienes muebles e inmuebles. 

Artículo 961.- Las providencias que se dicten en estos procedimientos, 

fuera de la sentencia, no son susceptibles de recurso alguno. 

Tampoco se admitirán incidentes de ninguna clase y de suscitarse se 

rechazarán de plano. 

Artículo 966.- Son solemnidades sustanciales en este procedimiento: 

1. La calidad de servidora o servidor recaudador en el que ejercita la 

coactiva; 

2. La legitimidad de personería del deudor o fiador; 

3. Aparejar la coactiva con el título de crédito y la orden de cobro; 

4. Que la obligación sea líquida, determinada y de plazo vencido; y, 
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5. Citación al deudor o al garante, del auto de pago o del que ordena 

la liquidación, en su caso. 

 Según el Reglamento para el ejercicio de la Jurisdicción Coactiva 

del Banco del Pacífico S.A. (Banco del Pacífico S.A., 2014), consideraré 

relevantes los siguientes artículos: 

Artículo 49.- En el caso de que se produzcan juicos de excepciones a la 

coactiva, acciones constitucionales, juicios de competencia, concurso preventivo 

, juico contencioso administrativo, juicios de insolvencia, quiebra, juicios penales  

o cualquier otro que debiere iniciarse o se hubiere iniciado contra el banco del 

Pacífico S.A. o contra cualquier funcionario de la institución, como acciones 

colaterales o consecuencia del procedimiento coactivo, el Presidente Ejecutivo  

del Banco del Pacífico S.A: , por su propia iniciativa o por requerimiento de la 

Vicepresidencia de asesoría Jurídica y Juzgado de Coactiva, podrá contratar 

abogados, para que asuman el patrocinio del Banco del Pacífico S.A., incluidos 

éstos, a los abogados que tienen a cargo los juicios coactivos. 

Para la prestación de tales servicios profesionales, se suscribirá un 

contrato de prestación de servicios profesionales especializados, que establezca 

en forma clara, los honorarios a pagarse en cada caso, valores que serán 

cargados a la cuenta de “Gastos Judiciales” abierta a nombre del deudor.   

Los valores por concepto de honorarios profesionales en estos casos, 

serán establecidos por la Vicepresidencia de Asesoría Jurídica y Juzgado de 

Coactiva, al momento de su designación. 

 



24 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 ESTUDIO DE CASO 

Por el tipo de análisis esta investigación se considera un estudio de caso, 

enfocado en el juicio coactivo BP1072-I-2016, que constituye la unidad objeto de 

estudio, se realiza un examen completo desde marzo del 2016 hasta febrero del 

2020.  En el contexto de estudio se intenta contribuir al cambio en el paradigma 

del proceso coactivo que, en muchas ocasiones, se ve sesgado por prácticas 

inusuales no contempladas en la legislación lo que invoca a la nulidad del acto y 

la vulneración de derechos por atribuciones que no corresponden al alcance del 

accionar de los funcionarios recaudadores. 

 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Por su finalidad esta investigación es básica o fundamental, pues se 

plantea ampliar el conocimiento de los procesos coactivos, las atribuciones de 

los funcionarios recaudadores, solemnidades sustanciales, así como derechos y 

garantías de los accionados.  Esto, sustentado en el marco teórico, los 

antecedentes y legislación que rodea este acto procesal. 

Por su enfoque es cualitativa se describe el proceso administrativo 

coactivo en su entorno, interpretando cada uno de los hechos que rodean el 

juicio coactivo BP1072-I-2016 y contrastando lo actuado con la teoría y la 

legalidad, para así determinar si existen vulnerabilidades incluidos en el acto. 
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Por su alcance es correlacional puesto que se relaciona el procedimiento 

coactivo con las atribuciones de los funcionarios recaudadores y las garantías 

constitucionales del coactivado, para medir el grado de cumplimiento del 

proceso que es la recuperación de obligaciones. 

Por la fuente es mixta documental y de campo, se recuperan documentos 

que forman parte del proceso de fuente primaria, así como textos legales y 

doctrinales que solidifican la intención del investigador a probar un hecho 

observado; es de campo porque se aplicó la observación directa a las unidades 

de análisis, objetos de estudio: accionantes y entes de control. 

 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Por su diseño es no experimental, puesto que no se modifican ni 

manipulan las variables de estudio estas son: Juicio coactivo y vulneraciones 

cometidas en el acto administrativo BP1072-I-2016, sino que se observan los 

procedimientos seguidos durante este acto en el periodo marzo 2016 a febrero 

2020, tal como sucedieron, para analizarlos y determinar si existen 

vulneraciones de derechos por atribuciones de los funcionarios recaudadores no 

contempladas en la ley. 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de esta tesis es finita y accesible y la constituyen: 

1. El expediente compuesto por cinco cuerpos facilitados por la 

coactivada; 
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2. Entes de control a quienes se dirigió oficios para conocer su 

accionar de monitoreo, conforme las leyes; 

3. La institución bancaria para conocer sus procedimientos. 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la recolección de datos se recurrió a la técnica de análisis 

documental mediante una serie de acciones dirigida a la interpretación del 

contenido del expediente del Juicio BP1072-I-2016 en contratación con las 

regulaciones para identificar si existieron vulneraciones, describirlas y sustentar 

conforme a norma.  Como instrumento de indagación se usaron las fichas 

bibliográficas, registro de páginas electrónicas. 

Además, se aplicó la observación por medio de notas que reflejan la ruta 

del investigador en búsqueda de corroborar y obtener información adicional que 

procure ampliar el horizonte del análisis. 

 

3.7 RESULTADOS 

Se han analizado tres acciones del coactivado que se enuncian a 

continuación para luego sustanciar: i) cuáles son las vulneraciones a los 

derechos del accionado; ii) los empleados recaudadores cumplieron con el 

ordenamiento jurídico vigente; 

 La primera acción de acuerdo a la página de la función judicial 

corresponde a la Acción de Hábeas Data: (Acción de háeas data, 2017) 

III.- Fundamentos de la demanda 
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1. El 6 de julio de 2016, a las 10h00, el Juez de Coactiva del Banco del 

Pacífico S.A., dentro del Expediente No. BP-1072-I-2016, dictó auto de Pago en 

contra de la hoy coactivada para que pague o dimita bienes por la cantidad de 

$6.949,52 seis mil novecientos cuarenta y nueve con 52/100 dólares de los 

Estados Unidos de América, monto que lo respaldan con un Título de Crédito 

No. 000115-2016, y liquidación de operaciones de cartera, interponiéndose en 

su contra una serie de medidas cautelares. 

2.  Ante la notificación con el Juicio Coactivo, mediante escrito de fecha 9 

de septiembre del 2016, solicitó por sus propios derechos, al Juez de Coactiva 

se le proporcione en forma detallada los pagos que ha realizado por la tarjeta de 

crédito VISA PACIFICARD No. 4324489007123256, correspondiente a los años 

2015 y 2016. Esta petición me fue negada mediante providencia de fecha 22 de 

septiembre del 2016, a las 16h00, a decir de ellos por improcedente lo 

peticionado. 

3. A partir de la negativa indicada en el numeral anterior se continuó 

vulnerando sus derechos constitucionales respecto al requerimiento de 

información, puesto que la misma petición la ha realizado en diferentes escritos 

entre ellos: el de fecha 5 de enero del 2017,  en el que solicitaba; a) se le 

confiera una liquidación detallada de los valores adeudados en la que se haga 

constar  cada uno de los rubros que suman  la cantidad de $10.597,34 

constantes en la propuesta de acuerdo planteada por Banco del Pacífico S.A. 

esto es, intereses, gastos judiciales, mora, entre otros;  b) que se le confiera una 

certificación en la que conste el detalle de los consumos que permitieron llegar a 
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la cantidad de $6,949.52, por el cual se dio inicio al juicio coactivo  No. BP-1072-

I-2016; c) Solicitó también que se le confiera un detalle de todos los abonos 

realizados a partir del inicio del juicio coactivo No. BP-1072-I-2016 seguido en su 

contra, debiendo incluirse también los valores de los embargos realizados a las 

cuentas bancarias. Insistió en su petición mediante escrito de fecha 20 de enero 

de 2017 y ambos requerimientos nuevamente fueron negados mediante 

providencia de fecha 30 de enero de 2017, a las 13h02, a decir de coactiva, por 

ser improcedente lo peticionado. 

VI.- Petitorio 

Interpone Acción de hábeas data para que se ordene a la entidad 

demandada entregue al demandante copias certificadas: a) De los pagos que ha 

realizado por la tarjeta de crédito VISA PACIFICARD No. 4324489007123256, 

correspondiente a los años 2016 y 2016; b) De todos los documentos en los que 

conste el detalle de los consumos que permitieron llegar a la cantidad de 

$6,949.52, por el cual se dio inicio al juicio coactivo No. BP-1072-I-2016, seguido 

en su contra; c) Que se le confiera un detalle de todos los abonos realizados a 

partir del inicio del juicio coactivo No. BP-1072-I-2016, seguido en su contra; d) 

Que se le confiera una liquidación detallada de los valores adeudados en la que 

se haga constar cada uno de los rubros que suman la cantidad de $10.597,34 

constantes en la propuesta de acuerdo planteada por Banco del Pacífico S.A., 

esto es, intereses, gastos judiciales, mora, entre otros. 
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ANÁLISIS PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE LA 

ACCIÓN DE HÁBEAS DATA: 

Mediante el análisis de esta demanda se puede evidenciar: 

 Que si se ha incurrido en vulneraciones que conlleva a la legalidad para 

el planteamiento de la presente acción, pues la misma obedece a la negativa 

existente por parte de los funcionarios recaudadores del juzgado de coactiva de 

esta institución financiera de proveer la información solicitada en forma 

reiterativa de sistemática, lo que le impidió ejercer a plenitud su legítimo derecho 

la defensa.  

Por lo tanto, la institución financiera, representada por estos funcionarios 

recaudadores incumplió con la normativa legal vigente, un claro abuso del 

derecho quebrantando la garantía constitucional que debe ser respetada por 

todos los entes en el ejercicio de sus funciones. 

Durante todo el procedimiento incumplieron con preceptos 

constitucionales como las reglas básicas del debido proceso establecidos en el 

numeral 66 que incluye el derecho a contar con un tiempo adecuado para la 

preparación de la defensa, ser escuchado en momento oportuno, acceder a la 

documentación del procedimiento. 

El artículo 92 acción de hábeas data contemplada en la carta fundamental 

establece que se podrá acceder a los datos personales que consten en 

entidades públicas o privadas, si se impide su acceso se deberá interponer esta 

acción ante un juez (a). 
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La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales en el artículo 50 establece 

los casos para su interposición, entre ellos: cuando se niega el acceso a los 

datos personales en poder de personas naturales o jurídicas privadas. 

 La segunda acción de acuerdo a la página de la función judicial 

corresponde a la Acción de protección (Acción de Protección, 2018). 

III.- Fundamentos de hecho 

Con fecha febrero 2005, luego de cumplir con los requisitos establecidos 

por el Banco del Pacífico S.A., le otorgaron la tarjeta VISA PACIFICARD No. 

4324489007123256, mantuvo un excelente comportamiento de pago hasta abril 

del 2015, fecha en que se vio obligada a salir del trabajo donde laboraba de 

contadora bajo la modalidad de servicios prestados. Posteriormente en mayo de 

2015 fue contratada como docente…, como es de conocimiento público en ese 

entonces no pagaban los sueldos puntualmente, sabiendo que me iba atrasar en 

los pagos, como ciudadana de bien y obrando de buena fe, acudió al 

departamento legal de la institución bancaria para tratar el asunto de la deuda 

generada, fue atendida por el abogado Carlos E. Zambrano M., le indicó que 

deseaba llegar a algún acuerdo mediante fórmulas de pago, ya que su finalidad 

era buscar una solución que le permita cumplir con las cuotas.  Cumplió con el 

acuerdo y así lo demuestran los soportes de los correos electrónicos que el 

abogado Carlos E. Zambrano M., enviaba después de cada cancelación. 

No obstante lo anterior, la institución financiera de mala fe, el 27 de junio 

del 2016, a las 13h10, le  notifica del Título de Crédito No. 000115-2016 por una 

cuantía de 6.949,52 con una exigibilidad de intereses desde el 2 de marzo del 
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2016 hasta la recuperación del monto total, en ella se adjunta una providencia 

elaborada el 6 de julio del 2016 a las 10h00 donde se interpone en su contra una 

serie de medidas cautelares y el posterior inicio del ilegal, arbitrario e ilegítimo 

juicio coactivo. A pesar de que existía el acuerdo de pago antes mencionado, el 

banco constituía dos actuaciones para una misma y única obligación (acuerdo 

de pago y juicio coactivo), lo que no solamente es arbitrario, sino que también 

atenta contra el Derecho y las normas previamente establecidas. 

Ante la notificación del mal llamado Juicio Coactivo, por sus propios 

derechos, mediante escrito de fecha 9 de septiembre del 2016, solicitó al Juez 

de Coactiva le proporcione en forma detallada los pagos que ha realizado por la 

tarjeta de crédito VISA PACIFICARD No. 4324489007123256, correspondiente a 

los años 2015 y 2016.  Esta petición fue negada mediante providencia de fecha 

22 de septiembre del 2016, a las 16h00, a decir de ellos por ser improcedente lo 

peticionado. Cabe mencionar que en la cuantía no tomaron en consideración los 

pagos efectuados durante el acuerdo.  Ante las continuas violaciones a sus 

derechos constitucionales interpuso una Acción de Hábeas Data, dentro de este 

procedimiento le mue4stran el detalle de los pagos realizados desde el año 

2015. El informe consta de fecha 8 de julio del 2017. 

Entre las medidas cautelares dictadas se dispone el embargo de dinero 

dentro del sistema financiero nacional, estoy dio lugar a que su remuneración 

fuera  retenida desde septiembre hasta diciembre del 2016 de la cuenta 

corriente No…, del Banco de Guayaquil,  esto la obligó a no tener con que cubrir  

pagos mensuales, a dejarla en total desamparo y sin el sustento que le 
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permitiese subsistir e inclusive atender las necesidades básicas de su señora 

madre que es una persona de la tercera edad con padecimientos de Artrosis de 

la columna cervical y Lumbosacra + Asma Bronquial. A pesar de tener 

conocimiento de esta medida, la Sra. Jazmín regalado, oficial de cuenta del 

Banco del Pacífico, la llamaba todos los días y en diferentes horarios para 

presionarla a que recurra a otras vías a fin de que cumpla con los pagos de la 

tarjeta de Crédito. 

Con fecha 28 de diciembre del 2016, mediante oficio No. 16445 dirigido a 

la Superintendencia de Bancos y oficio 16446 dirigido al Banco de Guayaquil, se 

dispuso que se levante la medida de retención, ya que en el proceso constaba 

“que dicha cuenta es tipo: Rol de pagos donde recibe el depósito mensual de su 

remuneración”. Dicha medida fue levantada luego de varias insistencias al 

Banco de Guayaquil y después de presentar una reclamación a la 

Superintendencia de Bancos el 14 de febrero del 2017. Mediante oficio No. SB-

DAEU-2017-1636-O, de fecha 21 de julio del 2017, asunto: CIERRE de trámite 

administrativo, la Superintendencia de Bancos se pronuncia: “respecto al 

reclamo presentado por la…, comunicamos a usted que se determinó favorable 

el reclamo, procediendo a realizar notas de crédito”. Tanto el Banco del Pacífico 

como el Banco de Guayaquil tenían conocimiento de que en dicha cuenta recibía 

el depósito mensual de su remuneración, como costa en los escritos 

presentados a ambas instituciones financieras el 10 de octubre del 2016. 

Los días 9 de noviembre del 2016 a las 12h39 y 28 de noviembre del 

2016 a las 11h17, presentó escritos en el Juzgado de Coactiva para solicitar 
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llegar a un acuerdo de pago con un plazo de 12 meses, debiendo descontarse 

los valores que le han retenido hasta la fecha, 

El 30 de diciembre del 2016 a las 10h29, le proponen un acuerdo 

transaccional “con intereses a 12 meses plazo, cuotas mensuales de 598,62 

dólares y con un abono inicial de 2.463,48 dólares, valor al que se le ha 

deducido pagos correspondientes a los meses de agosto, octubre y diciembre. 

Estaría pendiente de cancelar 949 dólares”. Sumatoria total 10.596,34 dólares. 

Ante la continua vulneración de sus derechos constitucionales, ha 

solicitado en varias ocasiones que le confieran una liquidación detallada de los 

valores adeudados en los que se haga constar cada uno de los rubros que 

suman la cantidad de 10.596,34 dólares, escritos que procederé a detallar a 

continuación: 5 de enero del 2017 a las 12h00, 20 de enero del 2017 a las 

10h33, 02 de febrero del 2017 a las 15h25, 14 de febrero del 2017, 27 de marzo 

del 2017 a las 12h22, 21 de abril del 2017. 

Dentro del expediente consta un oficio de la Unidad de Cobranzas de 

fecha 15 de enero del 2018, donde se establece que el total de la deuda a enero 

del 2018 es de 13.550,62 dólares, la providencia fue elaborada el 05 de marzo 

del 2018 a las 15h08 y fue notificada, el 8 mayo del 2018, es decir fue notificada 

después de transcurridos dos meses, por lo que es claro y evidente que durante 

todo el proceso la han dejado en completa indefensión negándome el derecho 

constitucional a la defensa. 

El 24 de octubre del 2017 a las 13h05, se le ordena el pago de 4.000 

dólares, por concepto de honorarios profesionales del juicio No. 09332-2017-
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05956, cuya sentencia emitida el miércoles 16 de agosto del 2017, concluye “sin 

costas”. Se Adjuntan 3 hojas de un contrato elaborado por prestación de 

servicios y copia de factura donde queda establecido que el cliente es el Banco 

Del Pacífico S.A. 

VI.- Petitorio 

Se interpone esta Acción de Protección con la finalidad de impedir que 

continúe la violación de sus derechos y garantías reconocidos en la Constitución 

y la reparación del daño causado, ya que en este procedimiento la norma 

suprema ha sido utilizada como un medio de coacción psicológica en su contra 

con la finalidad de poner a una de las partes en condiciones tales de inferioridad.  

 

ANÁLISIS PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE LA 

ACCIÓN DE PROTECCIÓN: 

Mediante el análisis de esta demanda se puede evidenciar: 

Que los funcionarios recaudadores de esta institución financiera no 

respetaron el acuerdo de pago consentido por las partes, antes del inicio de este 

juicio coactivo. 

Se notificó un juicio coactivo sin fundarlo en la orden de cobro, como 

parte de las solemnidades sustanciales que da inicio para el ejercicio de esta 

acción. 

Consta documentadamente la violación de derechos constitucionales 

como la retención de la remuneración depositada en su cuenta, esto es, de 

septiembre de 2016 a febrero de 2017; los funcionarios recaudadores tenían 
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conocimiento de que dicha cuenta  era tipo rol de pagos debido al escrito 

presentado con sus respectivos anexos en el juzgado de coactiva en octubre de 

2016. Al retener de manera arbitraria su remuneración le impidieron su legítimo 

derecho a la alimentación dejándola sin el sustento que le permitiese atender 

sus necesidades básicas elementales como medio de subsistencia. 

Obra dentro del expediente que por la obtención de la información 

mediante la acción de hábeas data, estos funcionarios recaudadores le ordenan 

el pago de $4.480,00 por concepto de gastos legales u honorarios profesionales 

debido a la comparecencia en esta acción acompañada de una factura y un 

contrato incompleto. 

Estos funcionarios recaudadores mal llamados jueces de coactiva, han 

afectado sus derechos constitucionales no sólo con la interposición de este 

ilegal, arbitrario e ilegítimo juicio coactivo, su procedencia es violatoria a la 

normativa legal vigente. 

Los funcionarios recaudadores en el ejercicio de sus funciones atentaron 

contra el derecho y las normas previamente establecidas no sólo al constituir 

dos actuaciones para una obligación (acuerdo de pago y juicio coactivo), sino 

durante todo el procedimiento. 

Establece el artículo 946 de código de procedimiento civil, que la facultad 

para dar inicio   al ejercicio de la coactiva debe estar fundamentada en la orden 

de cobro; y el artículo 966, de este mismo cuerpo legal hace referencia a la 

orden de cobro como parte de las solemnidades de este procedimiento. 
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La inembargabilidad de la remuneración está establecida en el artículo 

328 de la carta magna, donde dispone que su aplicación se ejercerá sólo para el 

pago de pensiones por alimentos. 

Antes del planteamiento de la demanda había sido revocada la medida de 

retención, por los mismos funcionarios recaudadores que la ocasionaron., este 

reconocimiento que, si hubo vulneración de derechos, es decir, si le ocasionaron 

un irreparable daño a la hoy coactivada. 

Este juzgado de coactiva pretende trasladarle a la hoy coactivada la 

responsabilidad de la contratación del abogado que litigó a su favor en la 

interposición de la acción de hábeas data, ordenándole el pago de honorarios 

omeros e ilegales, haciendo caso omiso a lo que prescribe el artículo 4 de la ley 

orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional sobre el acceso a 

la administración de justicia debe ser gratuito. 

La constitución es clara y precisa en cuanto al derecho a la defensa y 

seguridad jurídica y la aplicación de los demás cuerpos legales deben estar en 

correcta armonía atendiendo su orden jerárquico. 

Es evidente que se han vulnerado derecho a la seguridad jurídica por el 

irrespeto demostrado a las normas establecidas que han sido creadas para 

proteger a los ciudadanos, son el pilar fundamental donde descansa base legal, 

como lo establece el artículo 82 de la constitución del ecuador.  

Nuestra carta fundamental es clara, al establecer en el artículo 88, la 

interposición de acción de protección como medida de amparo directa y eficaz 

cuando exista vulneración de derechos constitucionales.  Siendo evidente que 
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en este juicio coactivo ha existido una verdadera transgresión de vulneraciones 

reiterativas y sistemáticas ejercidas por estos malos elementos que laboran 

dentro de esta institución financiera. 

 La tercera Acción de acuerdo a la página de la función judicial 

corresponde a la (Apelación de esta Acción de Protección, 2018) 

SEGUNDO: FUNDAMENTOS DEL RECURSO:  

“Señores jueces que conocerán y resolverán el presente recurso, el 

Banco del Pacífico ha vulnerado mi derecho constitucional de la SEGURIDAD 

JURÍDICA”. 

“Este derecho establecido en la Carta Magna, es muy conciso y es de 

obligatorio cumplimiento PARA TODAS LAS AUTORIDADES, en el ejercicio de 

su competencia”. 

“Señores Jueces, debo manifestarles que, antes de que inicie este Juicio 

Coactivo, se encontraba vigente un Convenio de Pago para que la suscrita 

cancele lo adeudado, convenio que NUNCA fue incumplido o no honrado a 

cabalidad, y de una manera inexplicable el Banco del Pacífico paralelamente 

me entabló un juicio coactivo por la misma deuda, mientras yo seguía 

pagando las cuotas del convenio de pago el mismo que fue desconocido por el 

Banco  de facto al iniciarme el juicio coactivo, el mismo que hasta la presente 

fecha sigue incrementando o sumando intereses e inconstitucionales costas 

procesales. 
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TERCERO: 

Señores Jueces, no tan solo la seguridad jurídica fue brutalmente atacada 

por el Banco del Pacífico tanto fuera del juicio coactivo como dentro del mismo, 

sino que el Juez de Coactivas accionado me tuvo inconstitucionalmente 

retenido mi remuneración por aproximadamente cuatro meses; tal como obra 

dentro del expediente que ha sido puesto a vuestro estudio y resolución, 

atentando contra lo determinado en el artículo ox de la Constitución”. 

CUARTO: 

“La Corte Constitucional, máximo organismo en materia constitucional y 

que emite sentencias con carácter vinculante, ya le ha puesto un alto a los 

amañados procesos coactivos que violen derechos y garantías constitucionales, 

las mismas que adjunto al presente escrito para que su fundamentación y criterio 

emitido por la Corte Constitucional sean tomados en consideración al momento 

de resolver”. 

QUINTO: 

“Debo manifestarles señores Jueces que al Banco del Pacífico no le bastó 

con dejarme sin dinero más de cuatro meses, y el constante acoso que sufrí por 

su decisión unilateral y no notificada de dar por terminado el Convenio de Pago; 

sino que también NO ME PROPORCIONARON LA INFORMACIÓN 

REQUERIDA para mi defensa dentro del juicio coactivo, de tal forma que hasta 

tuve que interponer una Acción de Habeas Data para acceder a mi información 

relacionada por la deuda, y que los “gastos” que majaderamente dicen haberles 

ocasionado  por hacerlos comparecer a que me entreguen mi información 
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ahora pretenden cobrarme dentro del mismo juicio coactivo, la irrisoria cantidad 

de USD$4000,00 por obligarlos a entregar información en la Acción de Habeas 

Data, pretendiendo elevar la deuda”. 

SEXTO: 

“He fundamentado mi procedente recurso señores Jueces, de una 

manera motivada y resumidamente, así como he demostrado los derechos 

constitucionales vulnerados, por lo que la sentencia de primera instancia no 

responde a la realidad de los hechos, derechos y garantías expuestos, por lo 

que desde este instante requiero que se revoque la sentencia de primera 

instancia y sean declarado la vulneración de los derechos constitucionales 

referidos tanto en el presente escrito, así como los otros derechos 

constitucionales que demostraré han sido vulnerados”.  

 

ANÁLISIS PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE 

APELACIÓN DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN: 

En el ejercicio de sus funciones, los servidores, tienen la obligación de 

aplicar los mecanismos normativos vigentes, mal podría el accionado cargarle a 

la coactivada el pago de honorarios profesionales, puesto que el acceso a la 

justicia es gratuito como lo establece el artículo 4, núm. 3 de la Ley Orgánica de 

garantías jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el 

artículo 12 del Código Orgánico de la Función Judicial, es claro al estipular que 

se condenará a costas cuando el accionante litigue en forma abusiva, maliciosa 

o temeraria, y en ninguna de las sentencias establece tal obligatoriedad. 
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Con las acciones interpuestas busca protección y amparo a sus derechos 

vulnerados por el Juzgado de Coactiva. 

RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA POR LA CORTE PROVINCIAL 

DE JUSTICIA DEL GUAYAS, FRENTE A VULNERACIONES COMETIDAS 

DENTRO DEL JUICIO COACTIVO BP-1072-I-2016. 

 Acción de Habeas Data/Juicio No. 09332-2017-05956/Sentencia 

emitida el 16 de agosto de 2017, a las 08h16. (Unidad Judicial Civil con sede en 

el cantón Guayaquil de Guayas, 2017) 

QUINTO. - “En tal sentido, la entidad accionada Banco del Pacífico S.A., 

a través de su abogado patrocinador, presenta en la audiencia pública, en 65 

fojas útiles, constantes de fojas 277 a 341 de los autos, la información que 

requiere la parte actora, poniendo esta documentación a su vista, manifestando 

la parte accionante que la documentación está a su entera satisfacción y es la 

que ha requerido en la acción de habeas data.   

SEXTO. -.. “declara sin lugar, la presente ACCION de habeas Data 

planteada”, “en contra del Banco del Pacífico, y el Juez de Coactiva del Banco, 

debiéndosele entregar a la actora, la documentación original constante en 65 

fojas, contentiva de la información requerida a la entidad accionada, dejando 

copias de estas en autos. Sin costas.  

 Acción de Protección/ Juicio No. 09208-2018-03107/Sentencia 

emitida el 22 mayo de 2018, a las 12h05 (Unidad Judicial Sur de familia, Niñez y 

Adolescencia de Guayas 2018) 
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PARTE ACCIONADA: “debo referirme al derecho a la defensa que 

supuestamente fue violado”; “actúa dentro del proceso, presenta escritos dentro 

del proceso y todos los escritos son atendidos por lo tanto  no hay violación al 

derecho a la defensa”; “para que se levanten sus medidas que pague ella lo que 

tiene  que hacer es ir a pagar“;  “pero si ella no los paga no reestructura, no firma 

los convenios no se puede detener su proceso coactivo en contra de ella, por 

tanto no hay violación a la seguridad jurídica” 

 Apelación Acción de Protección/ Juicio No. 09208-2018-

03107/Sentencia emitida el 17 de agosto de 2018, a las 14h01 (Corte Provincial 

de Justicia de Guayas.- Sala especializada de lo Civil de la Corte Provincial del 

Guayas 2018). 

5.1. Entre los alegatos de la representante de la accionante “Mi 

defendida, nunca supo de donde se generó la deuda. Siendo que además de 

ello, se vio en la obligación de interponer acción de habeas data la que se le 

concedió, pero la obtención de tales documentos según factura le costó más allá 

de 4.000,00 acto que se hizo conocer al juez. Según auto de fecha 24 de 

octubre del 2017 se ordenó tal pago”.  

5.3. El Ab. Edgar Méndez, en representación del accionado Banco del 

Pacífico-coactivo, manifestó: “Rechazo de plano la afirmación de la accionante, 

puesto que es calumniadora y ella no es quien me paga los honorarios”. 

8.2. El Tribunal establece: “En relación a las costas procesales, que le 

reclama la parte accionada Banco del Pacífico S.A., a la accionante”,  

“manifestado en la audiencia de estrados”, luego de revisado como ha sido las 
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piezas procesales que conforman el presente proceso”, “consta que la sentencia 

dicta en la acción de habeas data Nro. 09332-2017-05956 fue declarada sin 

lugar y sin costas”,  “mal podría el accionado trasladarse el pago dela factura 

001-001-000007004, factura que se encuentra además acompañada de un –

contrato de prestación de servicios profesionales especializados-Gs. 41, 42 y 43 

incompleto, siendo de exclusiva responsabilidad del accionado la contratación o 

no de uno o varios abogados que litiguen a su favor.  Se debe dejar aclarado 

que, con la copia que ha remitido el accionado Banco del Pacífico del 

_Reglamento para el ejercicio de la jurisdicción coactiva del Banco del Pacífico 

S.A.-, no se evidencia que tal documento en algún momento haya sido dado a 

conocer a los usuarios y clientes del Banco del Pacífico, y en especial a quienes 

encontrándose con créditos castigados o en mora y sometidos a acción coactiva 

deben cancelar valores adicionales por concepto de recuperación de cartera”.  

“El ejercicio de la presente acción constitucional de protección no 

obedece al ejercicio abusivo, malicioso ni temerario de la accionante, pues con 

él intenta el legítimo reconocimiento de la violación de sus derechos como 

ciudadana, menos aun cuando el habeas data fue planteado por la falta de 

respuesta de la entidad accionado a los reiterados pedidos de la accionante, por 

lo tanto, no puede pretender beneficiarse con el pago de honorarios onerosos”. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Una vez obtenido los resultados al análisis evaluatorio de las tres 

acciones interpuestas por el coactivado y que forman parte del procedimiento 

administrativo coactivo BP1072-I-2016.  Se determina que mediante la 

contrastación con la norma jurídica si existe la vulneración a los derechos que 

fueron observados en el planteamiento del problema.  Se procede a describir las 

vulneraciones cometidas por los funcionarios recaudadores dentro del juicio 

coactivo BP1072-I-2016 en el siguiente numeral. 

 

4.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

1.- En el 2005 le otorgaron la tarjeta de crédito visa Pacificard No. 

4324489007123256, mantuvo un excelente comportamiento de pago hasta abril 

del 2015. En mayo de 2015 ingresó a laborar en otra institución en la cual no 

pagaban puntualmente su remuneración y como ciudadana de buena fe, 

sabiendo que se iba a atrasar en los pagos, acudió al departamento legal del 

Banco del Pacífico para proponer fórmulas que le permitan continuar con el pago 

de su deuda. Esta propuesta fue aceptada por el abogado Carlos E. Zambrano 

M. Estaba cumpliendo con el acuerdo como lo demuestran los correos 

electrónicos de los días martes 8 de marzo del 2016 a las 17:03:45, y, lunes 25 

de abril del 2016 a las 13:34:27. 
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Los cuales indican: 

“Favor no olvidar el correspondiente abono a su deuda con el pago de la 

cuota del mes en curso. 

Sírvase confirmar por esta vía el respectivo pago, con una imagen del 

comprobante”. 

2.- A pesar de aquello la institución financiera ejercía dos acciones para 

una misma obligación, acuerdo de pago y juicio coactivo. El 27 de julio del 2016 

a las 13:10 le notifican el Título de Crédito No. 000115-2016 con fecha de 

emisión 02 de marzo de 2016. 

Capital                          $  6.949,52 

Intereses hasta la fecha       701.23 

TOTAL                            $ 7.650,75 

3.- Entre las medidas cautelares se dispuso el embargo de: el vehículo, la 

vivienda y el dinero.  

4.- Su sueldo fue retenido durante 6 meses desde septiembre del 2016 

hasta febrero 2017, esto la obligó a no tener con que cubrir pagos mensuales, a 

dejarla en total desamparo y sin el sustento que me permitiese subsistir e 

inclusive atender las necesidades básicas de su señora  madre que es una 

persona de la tercera edad y con problemas de salud.  

Tanto el Banco del Pacífico, como el Banco de Guayaquil, tenían 

conocimiento de que en dicha cuenta recibía el depósito mensual de su 

remuneración, como consta en los escritos presentados a ambas instituciones 

financieras el 10 de octubre del 2016. La medida fue levantada luego de varias 
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insistencias al Banco de Guayaquil y después de presentar una reclamación a la 

Superintendencia de Bancos el 14 de febrero del 2017. 

A pesar de tener conocimiento de esta medida, la Sra. Jazmín Regalado, 

oficial de cuenta del Banco del Pacífico, la llamaba todos los días y en diferentes 

horarios para presionarla de que recurra a otras vías a fin de que cumpla con los 

pagos.   

5.- Cabe indicar que los días 9, y 28 de noviembre del 2016 presentó 

escritos en el Juzgado de Coactiva para solicitar llegar a un acuerdo de pago 

con un plazo de 12 meses, debiendo descontarse los valores que fueron 

cancelados hasta esa fecha mediante el acuerdo de pago. 

6.- El 30 de diciembre del 2016, la institución financiera le propone un 

acuerdo transaccional “con intereses, a 12 meses plazo, cuotas mensuales de $ 

598,62 dólares y con un abono inicial de $ 2.463,48 dólares, valor al que se le ha 

deducido pagos correspondientes a los meses de agosto, octubre y diciembre.  

Estaría pendiente de cancelar $ 949,42 dólares”.  Sumatoria total $ 10.596,34 

dólares. 

7.- Solicitó en forma reiterativa y sistemática le proporcionen liquidación 

detallada y desglosada de la deuda, en donde se haga constar cada uno de los 

rubros que suman la cantidad de $ 10.596,34 dólares.  

8.- Al no poder acceder a la información requerida, interpuso una Acción 

de Hábeas Data; dentro de la audiencia ponen a la vista de la accionante la 

información requerida pero no de manera detallada y desglosada de fecha al 8 

de julio del 2017, recién en este informe toman en consideración los pagos 
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efectuados durante el acuerdo, año 2016. La demanda fue declarada sin lugar, 

sin costas. 

9.- El 24 de octubre del 2017 a las 13:05 le notifican una providencia, 

donde le ordenan el pago de $ 4.480 dólares, por gastos devengados de 

honorarios profesionales por la comparecencia en la acción de hábeas data, 

para lo cual elaboran una factura con los siguientes datos:  

Fecha de emisión: octubre 17 del 2017 

Número de factura: 001-001-000-007004 

Contribuyente: Méndez I Córdova (Abogados) 

Cliente: Banco del Pacífico S.A. 

Concepto: Honorarios profesionales 

Valor total $4,480.00 

Peticiones formuladas para la revocatoria, octubre 27 de 2017 a las 

14:24; octubre 30 de 2017 a las 14:00; noviembre 24 de 2017, estas peticiones 

fueron negadas por improcedente. 

10. El 03 de abril de 2018 a las 13:00 se hace la formal traba del 

embargo. A pesar de que su única vivienda está embargada continúa con los 

pagos mensuales de la misma en el tiempo reglamentario, esta institución 

financiera registra dichos pagos hasta con más de treinta dos días de retraso 

con el fin de generar un mal comportamiento de pago y los intereses por mora 

correspondientes.  

11.- En mayo de 2018, Interpuso una acción de protección que fue 

declarada sin lugar. En el expediente reposa una factura por la comparecencia 
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en la acción de protección, la misma que hasta la presente fecha ha sido 

notificada a la hoy coactivada. Detalle de la factura: 

Fecha de emisión: junio 01 del 2018 

Número de factura: 001-002-000-000315 

Contribuyente: Méndez I Córdova (Abogados) 

Cliente: Banco del Pacífico S.A. 

Concepto: Honorarios profesionales 

Valor total: $6,720.00 

Dentro del expediente se puede apreciar un contrato incompleto de tres 

hojas de prestación de servicios profesionales, donde se establece que el cliente 

es el Banco del Pacífico S.A. 

12.- En junio de 2018, apelé la acción de protección, la cual fue declarada 

sin lugar, sin costas   

13.- De febrero a junio de 2018, solicita copias certificadas del expediente 

y autorización para su revisión lo cual fue aceptado mediante providencia, pero 

la señorita Mónica Bonilla encargada de custodiarlo impide su revisión y el retiro 

de las copias solicitadas, indicando la prescripción de la providencia. 

12.-  El 20 de noviembre del 2018 solicita al Servicio de Rentas Internas 

información detallada sobre las facturas de Hábeas Data y Acción de Protección, 

la hoy coactivada no obtuvo la información requerida ya que esta es de carácter 

reservada al no ser contribuyente ni cliente  

12.- Solicita en reiteradas ocasiones al juzgado de coactiva le provean el 

reglamento para el ejercicio de la jurisdicción coactiva, al no existir 
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pronunciamiento alguno tuvo, el 06 de marzo de 2019 acudió al Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social para que su petición sea tramitada 

como un pedido ciudadano. Este órgano de control intervino para poder acceder 

a la información requerida 

13.- Solicita copias certificadas de los contratos de los servicios no 

financieros por concepto de gastos legales u honorarios profesionales, debido a 

la insólita acumulación de estos gastos USD $16.000 dieciséis mil dólares que 

han sido generados por el juzgado de coactiva que pretenden cargar a su 

presunta deuda. Peticiones formuladas desde julio de 2019 hasta septiembre de 

2020, total 15. 

14.- Una liquidación detallada y desglosada de todos los valores que 

presuntamente adeuda a la fecha, indicando el concepto de cada rubro. 

Peticiones formuladas desde julio de 2019 hasta septiembre de 2020, total 16. 

15.- Copias certificadas de cada una de las facturas de servicios no 

financieros por concepto de legales u honorarios profesionales, los cuales 

pretenden cargar a su presunta deuda. Peticiones formuladas desde enero 2020 

hasta septiembre de 2020, total 6. 

16.- Confirmación de las fechas de pago de las cuotas 92 a la 101 del 

Crédito de Vivienda “Mi Primera Casa”. A pesar de realizar los pagos de los 

dividendos en la fecha legal correspondiente y en efectivo, continuamente 

recibía mensajes de que el crédito estaba vencido. Peticiones formuladas desde 

agosto de 2019 hasta septiembre de 2020, total 12. 
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17- Detalle certificado de los pagos efectuados, desde el año 2018 hasta 

la actualidad, del Crédito de Vivienda “Mi Primera Casa”.  Como el hostigamiento 

no cesa, a pesar de enviar en forma reiterativa el sustento de que las 

cancelaciones han sido efectuadas dentro del tiempo legal correspondiente, 

continuaban ejerciendo acciones de cobro. Peticiones formuladas desde 

septiembre de 2019 hasta septiembre de 2020, total 12. 

18.- En búsqueda de mecanismos de solución solicita mantener una 

reunión y el pronunciamiento del Ing. Efraín Viera Herrera, Presidente Ejecutivo 

Del Banco Del Pacífico S.A. Peticiones formuladas desde noviembre de 2019 

hasta septiembre de 2020, total 9. 

19.- Desde el inicio de este juicio administrativo, la coactiva ha buscado 

mecanismos de solución. Insiste una vez más le permitan mantener una reunión 

con el Juez y Secretario de Coactiva del Banco del Pacífico S.A. Peticiones 

formuladas desde enero de 2020 hasta septiembre de 2020, total 7. 

20.- solicita la aclaración de la resolución Bo. 473704 que fue notificada 

mediante providencia el 23 de diciembre de 2019 a las 18h26, donde se 

establece lo siguiente: “Se verifica en el sistema los pagos realizados los 

mismos que son realizados posterior a la fecha de vencimiento, generando un 

atraso y la Moira correspondiente, por lo que se le sugiere tomar contacto con su 

funcionaria de crédito para que le indique las fechas de pago. Se adjunta tabla 

de pagos para su verificación”. Peticiones formuladas desde diciembre de 2019 

hasta septiembre de 2020, total 8. 
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21.- Impugna la Providencia notificada el 24 de enero de 2020 a las 

09h25, donde se establece entre otros lo siguiente: “De conformidad con el 

artículo 961 del Código de Procedimiento Civil, en los Juicios Coactivos no se 

admiten incidentes de ningún tipo y, de suscitarse deben ser rechazados de 

plano, consecuentemente, niéguese por improcedente los escritos presentados 

por la coactivada”. Peticiones formuladas desde enero 29 de 2020 hasta 

septiembre de 2020, total 6.  
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CONCLUSIONES 

Este procedimiento administrativo, mal llamado juicio coactivo, son 

desempeñados por funcionarios públicos que no forman parte de la función 

judicial ni sus órganos auxiliares, siendo sus resoluciones de naturaleza 

administrativa – bilateral y el administrado tiene la obligación de cumplirlas, 

aunque estas causen un daño irreparable. 

En el presente juicio coactivo ejercieron dos acciones para una misma 

obligación (acuerdo de pago y juico coactivo), sin notificarle la terminación 

unilateral del acuerdo de pago; para la  elaboración del título de crédito no 

tomaron en consideración los pagos efectuados durante el acuerdo; para la 

tramitación del proceso no notificaron la orden de cobro que da inicio al juicio 

coactivo; sus actuaciones son manejadas sin tomar en consideración los 

tiempos reglamentarios   pues los escritos presentados por la administrada rara 

vez  ocasiones son despachados luego de varios meses de insistencia, en pocas 

ocasiones notifican  alegando la “improcedencia” como única motivación, y, en 

su gran mayoría existe el silencio. La información solicitada guarda relación 

directa con la forma y el fondo del asunto que se ventila   

Se evidencia documentadamente que la hoy coactivada desde antes del 

inicio de este procedimiento propuso fórmulas de pago y ha propuesto 

mecanismos de solución que no han sido atendidos, esto está generando el 

incremento desproporcionado de los intereses por mora. 

Como mecanismo de defensa ante tanta ilegalidad, arbitrariedad e 

ilegitimidad como legítimo derecho a la defensa interpuso garantías 
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jurisdiccionales que fueron declaradas sin lugar y sin costas mal podría el Banco 

del Pacífico S.A. beneficiarse   de ellas, las normas procesales son claras al 

establecer que se tendrá derecho a costas cuando se litigue de manera abusiva, 

maliciosa y temeraria, no siendo el caso de las acciones anteriormente 

planteadas. 

Estos funcionarios le exigen el pago de $16.000,00 de honorarios 

profesionales o gastos legales por la comparecencia en estas acciones 

indicando que están facultados por El Reglamento para el Ejercicio de la 

Jurisdicción Coactiva del Banco del Pacífico S.A., contemplada en el Artículo 49 

de este cuerpo legal, valores establecidos por la Vicepresidencia de Asesoría 

Jurídica y el Juzgado de coactiva, cuyos valores serán cargados a la cuenta 

“Gastos Judiciales” abierta a nombre del deudor. 

Para que suman el patrocinio del Banco del Pacífico S.A., se podrá incluir 

a los abogados secretarios que tienen a cargo los juicios coactivos. 

Representando esto una verdadera Aberración Jurídica frente a la jerarquía de 

las normas. 

 Estos honorarios además de onerosos e ilegales, impide a la hoy 

coactiva la cancelación de la “presunta deuda” 

A pesar de que todo lo actuado va contra derecho, el hostigamiento, la 

persecución, el sometimiento, la indefensión, la coerción psicológica persiste, al 

registrar los dividendos mensuales de su única vivienda hasta con treinta y dos 

días de retraso generándole intereses por mora, con la finalidad de que se 

incremente “la presunta deuda” y así poder rematar la vivienda.  
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Es evidente que durante este procedimiento se vulneraron derechos 

humanos que le han producido alteración en sistema nervioso, falta de sueño, 

entre otros. 
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RECOMENDACIONES 

Dentro de las recomendaciones se podría citar: 

1. Que el Estado asuma la responsabilidad ante tantas vulneraciones 

cometidas por estos funcionarios en el ejercicio de sus funciones. 

2. Que la Asamblea Nacional dentro de sus atribuciones modifique las 

leyes que guarden relación con el ejercicio de la jurisdicción coactiva.  

3. Que la Superintendencia de Bancos como órgano regulador del 

sistema financiero, vele por los derechos de los usuarios financieros. 

4. Crear una Veeduría Ciudadana conformada por abogados para la 

revisión de los juicios coactivos y determinar si ha existido inobservancia o 

contravenciones de normas de naturaleza legal durante el procedimiento. 

5. Sentar precedentes mediante la reparación del daño causado 

adicional de que estos malos funcionarios sean sancionados conforme a 

derecho. 

6. Quitarle la competencia de “administrar justicia” a los funcionarios 

administrativos, lo cual debe recaer directamente sobre la Función Judicial. 

7. Debe existir una correcta armonía entre el ordenamiento legal y la 

sociedad a fin de impedir que el “bien jurídico” 
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