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para el autor Gustavo Humberto Rodrlgaez, este
concebida como:
tipo de iurisdicción es

nFL conjunto de funcionarios

estatales investidos Por 1a LeY de

a tr amitar 1a
ejecución forzada de acreencias o
deudas f iscales. ( Rodri gaez,
Gustavo H. Jurisdicción Coactiva,

c

omP etenc i a

Pat

Pás.56).
De los conceptos vertidos, Podemos afirmar' que
esto
nos encontramos ante una figata excepcionante,
situación
debido a que 1a misma constituye qna
extraordinarla, púesto que la ley reviste a una entidad

a de ésta jurisdicción, con tal de hacer
patrimonio; éste axioma, se fundamenta'
prevalecer su ^estudio,
a1 analizar las disposicione: d"
en el presente
No. 1'A6 del 8 de : octubre de 1973 '
la f
"y
en sus artTculos 80 y 83, los cuales
especlíicarnente
pasaremos a transcribir:

determinad

"ArtTculo 80. Los MuniciPios
pueden establecer sanciones
áplicables a los defraudadores,
morosos o remisos en e (sic) Paga
de sus rentas, imPuestos, tasas Y
c

ontribuciones.

EI Munícipio tenilrá. iutisdicciín
co a.ctizt a p ata el cobro ile crédi'tos
en coltceptos de rnotosidad ile las

contribuciones, imPuestos Y tasas
d.e contribuyentes, V seró' eiercida
por el luez' Eiecutar _ que se
Tesoreros

designe, o Por los

t

a

il

MuniciPales en donde no exista
luez E jecutor '
Facrlltese a 1os
Artlculo 83 '
MuniciPios Pala 1o siguiente:
1. Establecer que 1os imPuestos'
contribuciones' '"ritut y tasas fijadas
ó'eberán Pagalse en \a
Por -"',

Tesorerla MuniciPal resPectiva
durante el mes correspondientet Utl
.rr", .rr"ttcido eL P|azo Puta el Pago'-e1
del
valo;-d" éste 'oftita un recargo
y un f,ecargo
veinte (20y') por
-unociento
(1%) Po1 ciento
adicional de
mor a'' cobtabl'es Por
Po, .uda mes de
6ctiv a"' (Resaltado')
i uris ilicción co

Talcualsemencionó,LalurisdicciónCoactiva,es
unatributoquelaLeyotorga"alosMunicipios'1acual
Ejecutor o en su
es ejercida Por el denominado luez en consecuencia
defecto por el Tesorero Municipal;
estos son f un.io.rurios públicos municipales '
Luegodehaberanalizad'oenforrnagenerallos
1a jurisdicción
preceptos qu" .i,cunscriben 1a fig,ara de Ejecutor' nos
luez
coactiva y en consecuencia deldel
cuestionamiento
análisis
adentraremos en el
emitido por su Despacho al expresar:
De
'E1 Consejo Municipal De1 Distrito
ta
Ou"ia, mediante Acuerdo creóDel

del Juez - Ej"cutor dicho
En
itn'"rri"iPio De David'
lig"t"'

Acuerdo se estableció que e1 Abogado
sus
que ocup ara .dicho cargo recibirla
honorarios de acuerd'ó al' polcentaje

l{ñ

il

t
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de 1as cuentas morosas que recaadata;
además se estableció que el mismo no
estarla sometido a horario alguno por
parte del Municipio y sus- of icinas
estarla radicad as en su DesPacho
Prof esional Privado.

Nuestra interrogante radica en
eonocer si éste Profesional del
Derecho, también Puede ocuPar 1a
posición de Asesor Legal Del
Municipio De David, cargo éste que sl
tiene un salario municipal y que Por
1o menos debe brindarle a1 Municipio
cuatro (4) horas laborables, ya seal
corridas o en distintas horas del d7a"'
presente, es menester
exordiar la
conceptual izat ciertas f iguras, tales como 1a de
servidor prlblico municipal. Este no es.más que 1a
persona que brinda sus servicios profesionales a
cambio de una retribución por el trabajo realizado, a
están
f avor del gobierno munic ipal, estos servidores
amparados a tal grado, que nuestra Excerta
Coñstitucional, dispo"é ". su artlculo 232, nse ellos no
podrán ser rorp"ndidos o destituidos por las
autoridades administrativas nacionales, consagrando
asl, la libertad de libre nombramiento y remoción por
parte de las autoridades municipales, al igual que
reafirma la autonomla municiPal.
Al

Por consiguiente, estos selvidores son nombrados

por las autoridades municipales corr,espondientes,
óx.uptuando los de elección populá.f , Por ende, tanto e1
Asesor Legal , como e1 Juez Ejecutor son sefvidores
priblicos riunicipales, exPenso a 1a percep-ción de
salarios, e1 cual ptoniene del erario municipal'

laez Ejecutor' debemos
En cuanto a 1a figuta delservid'or
prlblico' con las
un
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e'ti'
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::;;;;;itrtitu' t'id'"'o
en el artlculo 1S01 del Código
encuentra -su establece:
i"Jt. ial, el cual
las
Los funcionatios P{tblicas'
Gerentis V Directotes d'e entidades
aut6noftr6s V setniautónoffi6s V demú's
entidad'es pítbtltot del Estado q,uienes
la te7 atribuya el eierci.ci'o !.nl cabro
coa,ciitro, Ptocederán ejecutivamente
en la aPlicación de la misma de

"

ormidad con las disposiciones de
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los caPltulos anterioresmater
ia"
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"'
(Resaltado.)
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E1 Juez nf""utor,
-M;;i.ipio,debe
delega 1a jurisd.icción coactiva'
e1 cual
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yésteenelejerciciode.su,fo''.ionesdebevelarp.orla

íntegridad del patrimonio municipal',
Sobre Ia natur aleza jurldica del llez Ejecutor,
podemos señalar 1o siguiente:
CÓdigo

El artlculo

1801

,

Pártaf'o

segundo del

fudicial, señala:

el
"En los Procesos de cobro coactivo de
tas funciones
funciarcitio eiercetñ'
ejecutante 1a
¡uez Y tendr á como
institríción priblica en cuyo nombre

act,úa." (Resaltado')

de sus
Asl, pues, "ri" funcionario en el desempeño
funciones, se ie equi para como un Ju ez ordinario'
Sobre este tóii.b, el Dr' Barsallo nos comenta:
"La ¡urüdicción coactiva' desde ese
Puntá .de vista de iurisdicción
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una
especial que u?, constituYe
situación uittuordinaria por tazón dea
un Privilegio que se le confiere la
estatales Para
organir*oJ
imPuestos'
de
recaudación
contribuciones o tasas r ptoduciéndose
asl, el taro fenómeno en el Derecho
Procesal de un juicio dentro del
e1 ejercicio de
Proced'imiento civií sin
La Acción; de un Proceso contencioso
y de un
sin la f.igura del áumattdante
auténticá ejercicio de 1a jurisdicción
funcionario
a cargo de un
coloca en
1e
se
adminisáativo, al cual
1a singular situación de e jercer las
funcioies d'e itez y tener derecho de
(nevista Lex' sep-dic de
e jecutante
1975, Pdg' "'1'52')
luez Ejecuto
De 1o "*pi"ádo tá infiere 9ü€' el
Deberes'
los
a
Municipal, debe ceñirse regladas'en
el Tltulo
Responsabilidaáes y Facultades
jLd'i"iul, asl como a las leyes-'dectetos'
VIII del Códi;;
el Código
reglamentos, A.oerdos Municipales ' Y

Administrativo.

considera
Por 1o antes expuesto' esta Procuradurla
la
que el Juez El;;"tit del Municipig de David' por
naturalezadesusfuncionesylodelicadodelcargo,no
"
Legal de dicho
puede desemPeñarse como A'""'
Municipio.

de que las
Debemos tene t presente' 9ü€ en - aras
funcionee se realicen con eficiLncia, 1o más viable es
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no sean ocuPados por una sola
que dichos cargos
Pers

ona '

en que la figara
Esta afirmación, la sustentamos
izad a del Jaez E jecutor' s€ encuentra
antes analpor
la Constitución Nacional, y lat 1"yes,que
-nmoelida
cu'rv---, ^.i.há
materia' por conslgu.iente, investido
.tututtollan dicha rnáteria
coaciiva, se encuentra impedido
urü;. la jurisdicción
que la ley y la Carta
;;';.i" u, íoera de los parárm.etros
i"J"*"ntal establecen pata un ]uez ordinario'
Prosiguiendoconnuestrasconclusiones,debemos
Ejecutor
aclarar qu; al constituirse 1a figura 1ul Juez
ceñirse a las mismas
iui n¡""icipio de David., éste debe
posee cualquier
obligacionee y de-rechos que
debe cumplir con
funcionario *oái.ipa1, por ende, éstenegocios
el
un horario regalir, conducir los dependencias
-antedel
pr"rentado, "ñ 1as oficinas o que su primordial
Municipio, Presto que recordemo$
ia de hacer ef ectivo los cobros adeudados a
funciórr,
"s
eseMunicipio,Pteservandoasfelrecurso.patrimonial
del rnismo.

En cuanto a 1o concerniente a 1a contraprestación,a
satisf echa por e1 Municipio de David al Juez Ejecutor
cambio de 1a actividad laboral desarrollada, o sea los
emolumentos en concepto de salario, debemos señalar
que 1a doctrina por r"glu general 1o divide en:

salario Por unidad de tiemPo:
Se atiende solamente a 1a duración
del servicio, independientemente de
la cantidad de trabajo realizado' aun
"

pueda
rendimiento mlnimo

pactarse

cuando

un

'
ll;
llt

Se
Salario Por unidad de obra: del
atiende a la cantidad o calidad

tr abaio
independientemente

del

.

e

jecutado,
tiemp

o

invertido (destaio) '
Salario mixto: Es un salario Por
un
unidad de tiemPo' al que se suma
salario por ottidud de obra (prima'
incentivás etc'), d'ependie-nte del
tr abajador
del
rendimiento
"'
EsPasa;
Jutldico
Diccionario
Fundación Tomás Moro' Pág 901'
Madrid-1992')

posee varias
Como se puede apreciat' el salario las tres más
modalidade* di la "oát hemos escogido
en el oficio donde se
usuales, mas, como se nos expone
presente consulta, eI
solicita Ia "b"olución dedeiuDavid'
recae dentro de 1a
salario del J uez Ejecutor
'salario por unidad de obra'
categorla de
.la intención es que el
luego"'qo"
desde
Comprendemos
función' sea
funcionario *orritipal qi" r.jer'^ dicha
mismas' mas éste
diligente en "f cumplimiento de las señaladas
por ese
debe cumplir con 1ás regulaciones
Municipio, a sus f uncionarios '

Enconsecuencia,elapefcibimientodesalariodebe
generales entre
set el que resulta de las condiciones servidores'
por
Municipio, .o*o empleador' y sussujeto a dichas
tanto, €1 Juez Ejecutor debe estar
condiciones; por consiguiente ' Permltanos sugerirle
de

que el sisteira salariál óptimo Para éste tipo
f

uncionarios es salario mixto'

antes
Esta sugerencla recae en que en el sistema
señalado, conjuga tanto el ülario Por unidad de

o

asl' poseer un
tiernpo(funcionariosprlblicosmunicipal),comoel
permitiendo
ob'u;
de
salario po.' ""üt¿
y a 1":"2 gatantizat las
planilla
funcionarto que
"t requiere'"g;tlt
i'u cat'goi a través del salario
diligencias

por destalo'

agotado. la presente' ñ€y
-- de haber
En espera
de mi consideración
seguridad
1u
suscribo,
resPeto '

"ot'

Atentarnente,

AIma Montenegro de Fletcher
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