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RESUMEN 

El Código Orgánico Administrativo constituye en el Ecuador, el primer cuerpo legal 

que regula de manera ordinaria a todas las instituciones públicas. Antes, cuando aún 

estaba en vigencia el Código de Procedimiento Civil, los vacíos jurídicos respecto al 

manejo administrativo, escasamente se superaban, justificación suficiente para la 

emisión de normativas administrativas a nivel interno de cada una de las instituciones 

involucradas; así cada entidad pública  que disponía de la facultad coactiva empezó 

a contar con su propio instructivo o reglamento, los que muchas de las veces distaban 

entre sí. Ante la evidente disparidad de la aplicación del procedimiento coactivo, la 

promulgación del COA vino a subsanar gran parte de los inconvenientes del pasado, por 

lo que su principal propósito consistió en unificar todos los procedimientos 

administrativos a cargo de las instituciones públicas, entre ellos, la coactiva. Cabe 

mencionar que en caso que la entidad pública no esté facultada para ejercerla, entonces 

deberá solicitar a la Contraloría, para que en su nombre la lleve a cabo.  Por otra parte, 

En lo que cabe a esta investigación, su principal objetivo comprende determinar el 

ejercicio de la potestad coactiva por parte de la Contraloría General del Estado, con 

relación a la ejecución del embargo. Respecto a la metodología de la investigación se 

hace indispensable la aplicación tanto de niveles como exploratorio, descriptivo; al 

mismo tiempo la utilización de los métodos exegético y hermenéutico. La técnica para 

desarrollarse en campo, corresponde a la encuesta, que en número corresponde al 

resultado obtenido del cálculo de la muestra, en base a la población considerada para tal 

fin. 
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ABSTRACT 

The Organic Administrative Code constitutes in Ecuador, the first legal body that 

ordinarily regulates all public institutions. Before, when the Code of Civil Procedure 

was still in force, legal gaps regarding administrative management were scarcely 

overcome, sufficient justification for the issuance of administrative regulations 

internally of each of the institutions involved; Thus, each public entity that had the 

coercive faculty began to have its own instructions or regulations, which were often far 

apart. Given the obvious disparity in the application of the coercive procedure, the 

promulgation of the COA came to remedy a large part of the inconveniences of the past, 

so its main purpose was to unify all administrative procedures in charge of public 

institutions, including the coercive It is worth mentioning that in case the public entity is 

not authorized to exercise it, then it must request the Comptroller's Office to carry it out 

on its behalf. On the other hand, as far as this investigation is concerned, its main 

objective includes determining the exercise of coercive authority by the State 

Comptroller General, in relation to the execution of the embargo. Regarding the 

research methodology, it is essential to apply both levels and exploratory, descriptive; at 

the same time the use of exegetic and hermeneutical methods. The technique to develop 

in the field corresponds to the survey, which in number corresponds to the result 

obtained from the calculation of the sample, based on the population considered for that 

purpose. 
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INTRODUCCIÓN 

El tema central de interés de esta investigación corresponde a la potestad coactiva que 

dispone la Contraloría General del Estado y la ejecución del embargo, la que debe 

operar sobre la base de los límites que para ello establece el Estado, basándose en las 

normas dispuestas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.  

 

La coactiva de la Contraloría General del Estado resulta un tema de especial interés 

dentro del ordenamiento de los Estados, dado que equivale a un procedimiento de 

cobranza a través del cual el organismo de control tiene la potestad de cobrar para sí 

haberes adeudados, sin tener que recurrir a otras instancias del poder judicial, el cual 

nace del principio de la autotutela administrativa. En tanto, la jurisdicción coactiva 

permite, por sus propios actos, hacer efectivas aquellas obligaciones que a su favor 

existan. 

 

Cabe aclarar que cuando la administración pública genera un acto administrativo, al que 

se le considera de estricto cumplimiento, para lo cual la administración pública acude al 

ejercicio de la autotutela; es decir por sus propios medios, sin necesidad de acudir a un 

juez, a fin que la cobranza pueda efectuarse de manera ágil. 

 

Tratadistas atribuyen el origen de la cobranza coactiva a partir del cobro de tributos, es 

donde tiene su fundamento, en razón que la administración pública no puede esperar 

que concluya todo un proceso de cobro por la vía judicial ordinaria para recaudar 

obligaciones, lo cual permite dar vida al Estado, por lo que la administración pública se 

sostiene económicamente de los tributos. 

 

Entonces, el procedimiento inició exclusivamente con la recuperación de tributos para 

luego ampliarse a otras áreas de desarrollo importantes dentro Estado, apoyándose en la 

promulgación de diversas normas, como la Ley de Enjuiciamiento Civil (1907) 

introdujo la autorización de cobros a la Caja del Seguro Social, a la Banca de Fomento, 

al Banco Central y a las deudas de carácter tributario.  

 

Actualmente, la potestad coactiva se ha venido adoptado por casi la totalidad de 



 

2 

entidades públicas, por diversos tipos de obligación, para lo cual cabe manifestar que 

muchas de las disposiciones incluidas dentro del Código Orgánico Administrativo 

presenta algunas variables, para lo cual el legislador reformó el artículo 57 de la Ley de 

la Contraloría General del Estado en el que señala que la CGE podrá cobrar todo tipo de 

acreencias de todas aquellas entidades públicas que no dispongan de potestad coactiva. 

Esto aplica inclusive si la institución al momento no cuenta con su propio 

procedimiento coactivo, en que la CGE podrá realizar el cobro, al momento que ésta lo 

solicite. 
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I 

EL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del problema jurídico 

En lo que respecta a la acción coactiva en países de la región, al momento Colombia 

analiza las funciones jurisdiccionales que cumple la Contraloría General de la 

República, a través de la presentación de un proyecto de acto legislativo con el fin de 

determinar la responsabilidad fiscal y fortalecer el proceso de cobro coactivo, esto 

debido a que los fallos fiscales procedentes de este organismo, ante instancias 

jurisdiccionales, son controvertidos, ocasionando que no alcancen inmediatamente la 

condición de cosa juzgada. Uno de los mayores inconvenientes, radica en que los largos 

debates procesales dilatan la actuación donde el perjuicio al Estado escasamente podrá 

ser subsanado. En este país, su Constitución no ha facultado de funciones 

jurisdiccionales a los entes de control fiscal. 

 

Antes de continuar con el planteamiento de problema de este trabajo de investigación, 

es importante realizar una breve reseña de la coactiva como procedimiento regulado 

dentro del Código Orgánico Administrativo ecuatoriano; respecto a lo qué es y para qué 

se aplica y también establecer de dónde nace. 

 

Básicamente, la coactiva es un procedimiento de cobranza, a través del cual la 

administración pública tiene para sí la facultad de cobrar los haberes que adeuden 

personas particulares, adhiriéndose al principio de la autotutela.  

 

El procedimiento coactivo en lo que compete a la Administración Pública no 

corresponde a un procedimiento jurisdiccional; sino más bien a un procedimiento de 

cobranza que lleva a cabo una institución pública. Por este motivo, desde 1998 no 

existen jueces de coactiva, debido a que este tipo de procedimiento coactivo, permite 

ejecutarlo sin tener que acudir al juez, por lo que cobra sin instar de una sentencia 
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judicial.  

 

Para clarificar lo anterior, tras no existir los llamados jueces de coactiva, entonces 

corresponde a funcionarios de carácter administrativo el ejercer la acción del 

procedimiento coactivo en favor de la Administración Publica, aunque obviamente el 

deudor o demandado si puede acceder a la justicia jurisdiccional para impugnarla.  

 

La coactiva específicamente nace en el cobro de tributos, es donde tiene su fundamento 

este tipo de cobro tributario, debido a que la administración pública no podía esperar 

por largo tiempo, que se llevara a cabo todo un proceso judicial para recaudar valores, 

lo cual podría ocasionar un colapso del Estado. 

 

Paulatinamente, el procedimiento de coactivas fue ampliándose a otras áreas como, por 

ejemplo, fueron aplicados cobros atribuidos a la Caja del Seguro Social, al Banco de 

Fomento, al Banco Central y a obligaciones tributarias. 

 

Por otra parte, la potestad atribuida a la Contraloría General de la República del 

Ecuador, respecto a la acción coactiva, resulta obstaculizada debido al tratamiento que 

le dan jueces, administradores y liquidadores, puesto que se confunden con 

procedimientos que tienen relación con personas naturales o empresas privadas.  

 

Con relación a la evolución de la ejecución coactiva en el Ecuador, aparece por primera 

vez en la Constitución de la República promulgada en el año 1946, en la que en su 

artículo 193, insertaba a la institución de la coactiva en favor de instituciones del 

Derecho Público, el Banco Central, el Fisco y los bancos que conformaban por aquel 

entonces el sistema de crédito y fomento. Posteriormente, en el año 1967 se modifica al 

procedimiento coactivo, reflejado en el artículo 218 de la Constitución de la República, 

otorgándosele la misma facultad a la Caja del Seguro Social.  

 

En 1963 y durante la presidencia del Dr. Carlos Julio Arosemena, se publicó el Código 

Fiscal, el que configuraba la ejecución de créditos tributarios y excepciones a la 

coactiva; de igual manera, facultó a los Gobiernos Autónomos para ejercer dicha acción. 

Para 1971 y estando a cargo de la presidencia José María Velasco Ibarra, se promulgó la 

Ley de Impuesto a la Renta, la que dispuso la estructura orgánica administrativa de 
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Dirección General de Rentas como dependencia del Ministerio de Finanzas. En 1975 se 

publicó el Código Tributario, derogando al Código Fiscal, mantuvo cierta semejanza 

con el modelo del Código Tributario para América Latina, pero el procedimiento 

coactivo continuó de la forma como estaba planteado.  

 

En el 2007 se promulga la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, la que brinda 

marcado afianzamiento en el tema tributario. En 2011 se expidió la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado. 

 

Lo expresado anteriormente corresponde a un breve relato acerca de la evolución de la 

acción coactiva en Ecuador y sus excepciones, lo que demuestra que este tipo de 

procedimiento se lo debe desarrollar bajo el contexto administrativo, donde el apremio 

es una prerrogativa especial de la administración y consiste en que las instituciones 

públicas actúen por sí mismas. 

 

Entre las medidas provisionales de protección y cautelares aplicables en el 

procedimiento coactivo, adoptadas por el órgano competente, las señala el Código 

Orgánico Administrativo en sus artículos 180 y 189, en el que señala las siguientes: 

secuestro; retención; prohibición de enajenar; clausura de establecimientos; suspensión 

de la actividad; retiro de productos, documentos u otros bienes; desalojo de personas; 

limitación o restricción de acceso; y, otras previstas por la ley.  

 

Algo que destacar del procedimiento de la aplicación de la coactiva en el Ecuador, es 

que actualmente casi la totalidad de instituciones públicas disponen de la posibilidad de 

aplicar el cobro coactivo en el cumplimiento de las obligaciones. 

 

En lo que trata de las disposiciones reformatorias, el artículo 57 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado (2002) fue sustituido, al establecer a la potestad 

coactiva de la contraloría, en el que señala que ésta podrá cobrar todo tipo de acreencias 

de las demás entidades públicas que no dispongan de la misma, que de decir así lo 

deberá solicitar a la CGE para que realice el acto a nombre de la institución.  

 

La principal característica de la coactiva es la celeridad, porque trata de un 

procedimiento rápido y ágil, el que insta al deudor para que en un plazo relativamente 
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corto cumpla con su obligación, esto realmente representa un beneficio para el Estado, 

puesto que hace parte de la subsistencia del Estado. Respecto al ciudadano obligado o 

deudor, no se considera de igual manera, es profundamente complejo, por lo que es 

sometido a gravámenes difíciles de soportar.  

 

Entonces, es importante anotar, que toda deuda pública que sea líquida, pura y de plazo 

vencido, las instituciones pueden cobrarla por intermedio de la vía coactiva, potestad 

asignada a la institución o en caso de adolecer de ella, entonces deberá solicitar a la 

CGE para que lo haga.  En cuanto a la problemática que se presenta en Ecuador 

relacionada con la acción coactiva, radica en que la ejecución del embargo que 

contempla la norma, no cumple plenamente con las expectativas, debido a la falta de 

logística con relación a la ausencia de depositarios adscritos al Consejo de la Judicatura, 

elemento fundamental, puesto que son ellos quienes se encargan de custodiar y 

garantizar el cuidado de estos bienes.  

 

De igual manera, estaría ocurriendo con el resto de medidas cautelares, por considerar 

que los funcionarios recaudadores, por ley no están envestidos de jurisdiccionalidad, ni 

tampoco al momento cuentan con capacidad, experiencia y conocimiento para 

aplicarlas, haciéndose necesario sugerir otra posibilidad, como la de solicitar al juez 

competente para que sea él quien las aplique.   

 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera ejerce la Contraloría General del Estado en la República del Ecuador la 

potestad coactiva con relación a la ejecución del embargo? 

 

1.3. Preguntas directrices 

a) ¿Cómo regula la legislación ecuatoriana ejecución del embargo en el 

procedimiento coactivo de la Contraloría General del Estado en Ecuador?  

b) ¿Qué potestades le han sido asignadas a la Contraloría General del Estado, en el 

sentido de la aplicación de mecanismos de ejecución, en el marco de los 

procesos coactivos, a fin de recuperar sus propios créditos o de aquellas 

instituciones que no dispongan de capacidad legal para llevarla a cabo? 
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c) ¿Cuáles son los recursos de los que dispone la Contraloría General del Estado 

para poner en práctica de la ejecución del embargo, con el propósito de 

garantizar el cobro de las acreencias determinadas en el Código Orgánico 

Administrativo? 

d) ¿La norma que permite ejecutar el embargo dentro del procedimiento coactivo 

es eficaz? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General. 

Determinar el ejercicio de la potestad coactiva por parte de la Contraloría General del 

Estado, con relación a la ejecución del embargo. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

e) Identificar las principales características del procedimiento coactivo en el 

contexto jurídico administrativo ecuatoriano.  

f) Especificar las potestades asignadas a la Contraloría General del Estado, en el 

sentido de la aplicación de la ejecución del embargo, dentro de los procesos 

coactivos, a fin de recuperar sus propios créditos o de aquellas instituciones que 

no dispongan de capacidad legal para llevarla a cabo. 

g) Distinguir los recursos que dispone la Contraloría General del Estado para poner 

en práctica la ejecución del embargo, con el propósito de garantizar el cobro de 

las acreencias determinadas en el Código Orgánico Administrativo. 

h) Determinar la eficacia de la norma en torno al procedimiento coactivo del 

embargo.   

 

1.5. Justificación 

1.5.1. Importancia. 

El tema propuesto de investigación representa gran importancia, dado que la acción 
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coactiva constituye una de las potestades de gran interés dentro del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, consagrada por el Código Orgánico Administrativo, en 

concordancia con disposiciones contenidas en la Constitución de la República del 

Ecuador y otros cuerpos legales vinculados con el tema. 

 

La coactiva de por sí constituye un tema interesante por lo que corresponde a una 

potestad que nace del principio de autotutela administrativa, esto se debe a que cuando 

la administración pública genera un acto administrativo, se la realiza a través de la 

autotutela; es decir la administración pública, por sí misma sin la necesidad de acudir a 

un juez obligar el cumplimiento de dicho acto.  

 

1.5.2. Novedoso. 

Por otra parte, trata de una investigación novedosa por lo analiza la aplicación de las 

medidas cautelares por parte de la Contraloría General del Estado en materia de la 

acción coactiva, con el fin de recaudar obligaciones a su favor o de otras instituciones 

públicas que no disponen por si mismas de la facultad de realizar cobros coactivos.  

 

Respecto a la ejecución del embargo dentro del proceso de coactiva, el tema propuesto 

se centra en demostrar que la Contraloría General del Estado no dispone de la totalidad 

de recursos para practicarla, con lo que sería justificable, dentro del procedimiento 

coactivo, aplicar de manera subsidiaria el procedimiento estipulado en el COGEP. 

 

1.5.3. Factible. 

Desde el punto de la factibilidad del desarrollo del proyecto de la investigación es 

acertada, debido a que se dispone de la totalidad de recursos necesarios para llevarla a 

cabo, entre ellos: material bibliográfico, presupuesto y el recurso humano conocedor del 

sujeto de estudio, la acción coactiva ejercida por la Contraloría General del Estado 

ecuatoriano. 

 

1.5.4. Utilidad teórica y práctica. 

En lo que concierne a la utilidad teórica, por tratarse de una investigación de aporte de 
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tipo jurídico documental al permitir ratificar conceptos, conocer nuevos pensamientos 

de diversos tratadistas, a través de sus obras, comparar la aplicación de la acción 

coactiva en lo concerniente al marco jurídico en otros países, dando como resultado el 

documento final que de algún modo podrá ser considerado como material de consulta, 

útil para futuras investigaciones. 

 

En cuanto a la utilidad práctica, la investigación aportará respuestas relacionadas a la 

manera de cómo está ejecutando la acción coactiva la Contraloría General del Estado 

ecuatoriano, permitiendo analizar si efectivamente cumple con su propósito o si por el 

contrario existe la necesidad de promover una reforma que tras su aplicación beneficie 

sobre todo al Estado, puesto que el no cobro de las obligaciones a los deudores podría 

incidir en el detrimento del Presupuesto General del Estado. 

 

1.6. Idea a defender 

El Código Orgánico Administrativo, de acuerdo al ámbito de aplicación, dispone en su 

artículo 42, numeral 9, a la ejecución coactiva, para lo cual el cuerpo legal detalla su 

procedimiento, determinando una nueva manera de exigir el cumplimiento de una 

obligación dineraria en favor del Estado. El artículo 261 del COA asigna lo potestad 

coactiva a entidades del sector público; según lo establezca la ley. La ejecución del 

embargo la establece el COA en el ámbito del procedimiento coactivo, en su artículo 

282 establece al embargo, por medio del cual el funcionario ejecutor interviene 

judicialmente los bienes del deudor, con el fin de obligarlo al cumplimiento de la 

obligación. El embargo abarca varios tipos, los que están determinados a partir del 

artículo 284 hasta el artículo 289; de los que para esta investigación son tema de 

discusión, únicamente los dos primeros: embargo de bienes muebles (artículo 284) y 

embargo de bienes inmuebles (artículo 283). En lo concerniente a la ejecución del 

embargo, respecto a muebles e inmuebles y que, dentro del procedimiento coactivo, 

potestad de la Contraloría General del Estado, al momento este organismo no la 

práctica, debido a inconvenientes de logística, la entidad no dispone de los recursos de 

infraestructura administrativa para hacerlo. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica doctrinaria 

2.1.1. Investigaciones previas. 

En el marco investigativo relacionado con estudios similares al tema propuesto de 

investigación, la acción coactiva en el contexto de la Contraloría General del Estado 

ecuatoriano; a continuación, se describen algunos de ellos:  

 

Carlos Luís Ponce Cabezas de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en su 

trabajo de titulación: “Análisis jurídico de la coactiva en Ecuador ¿Juicio o trámite 

administrativo?”, se refiere a la manera cómo opera la jurisdiccionalidad respecto a este 

tipo de procedimiento: 

Es menester señalar que gran parte de las instituciones del Estado, por cualquier 

concepto tienen alguna acreencia, por lo que la ley faculta la coactiva para el cobro de 

sus créditos, sin que acudan ante la función jurisdiccional ordinaria, como lo hacen los 

particulares, todo esto en cumplimiento de auto tutela administrativa. (Cabezas, 2016, 

pág. 12) 

Ponce Cabezas en su comentario expresa que los procedimientos coactivos disponen de 

características excepcionales, una de ellas es que la parte coactivada o demandada está 

limitada para presentar algún recurso, por lo que resulta obligada a pagar la totalidad de 

la obligación, considerándose ésta la única manera de cesar la acción coactiva en su 

contra.  

 

Joselyn Valeria Fiallos Flores de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en su 

proyecto de investigación: “La eficiencia del procedimiento coactivo en la 

administración pública”, define al procedimiento coactivo como: 
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Privilegio de la administración pública, porque cumple con determinados objetivos. 

Figura legal que permite hacer efectivas obligaciones pendientes, sin tener que recurrir a 

entes judiciales, como ocurre con las instituciones privadas. De Igual manera, esta 

acción se la otorga a determinados funcionarios a fin de instaurar acciones de cobro de 

obligaciones en contra de particulares. (Fiallos, 2018, pág. 15) 

Doménica Nicole Guerrero Izurieta de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo 

en su trabajo de titulación “La potestad coactiva de la administración en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano” quien, respecto a la aplicación de la acción coactiva 

por parte de la Contraloría General del Estado, señala:  

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en su artículo 57, otorga a la 

Contraloría, la facultad de aplicar la ejecución coactiva, tanto para el cobro de 

obligaciones que se tengan a favor, como para aquellas instituciones que no gocen de 

capacidad legal para ejercer tal acción, la cual estará sujeta al Código Tributario y de 

manera subsidiaria al COGEP. (Guerrero, 2018, pág. 17) 

Guerrero se refiere a la potestad con la que cuenta la Contraloría General del Estado, 

que como institución controladora puede ejecutar la acción coactiva, sin la necesidad de 

acudir a ningún órgano de los que conforman la función judicial, de tal manera que 

puede ejecutar, por si misma, sus propias decisiones, puesto que además dispone del 

respaldo a nivel constitucional.  
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TÍTULO I 

2.1.2. La coactiva 

2.1.2.1. Concepto de coactiva  

Doménica Nicole Guerrero Izurieta en “La potestad coactiva de la administración en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano”, se refiere al principio de la autotulela:  

Surge de la relación que se genera entre la administración y la justicia, mediante el cual 

la Administración pública, haciendo uso de la potestad que la norma le confiere, 

convierte en validos sus actos para que estos puedan ser impuestos a los ciudadanos, 

incluso mediante la fuerza. (Guerrero, 2018, pág. 4) 

Al interpretar el concepto de autotutela expresado por Guerrero, cabe manifestar que a 

más de considerarlo como principio equivale a un privilegio para la entidad que 

interpone en contra del administrado la acción coactiva; también constituye un 

mecanismo de autodefensa, por lo que por sí misma tutela el desarrollo del proceso, 

invistiéndola de poder.  

 

Yajaira Andrade Torres en “Proceso coactivo en la legislación ecuatoriana”, define al 

proceso coactivo como: 

Aquella facultad otorgada por el Legislador al Estado, que es ejercida por las diferentes 

instituciones del Estado, con el fin de cobrar sus acreencias, como bien pueden ser 

aquellas obligaciones que se encuentran pendientes de pago, aplicando en favor del 

Estado, el principio de autotutela. (Andrade, 2018, pág. 52) 

Para Torres el procedimiento coactivo no es otra cosa que la potestad que tiene la 

administración pública para cobrar de manera directa toda deuda, sin que medie la 

intervención judicial, haciendo las veces de juez y parte, para lo cual se hace necesario 

que prevalezca el principio del interés general, dado que al Estado le urge la 

recuperación de dichos recursos para cumplir de manera eficaz sus funciones. 

 

Andrés Monroy en “Memorias de las Jornadas Ecuatorianas de Derecho Tributario” se 

refiere a la coactiva, en los siguientes términos:  
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Privilegio de la administración pública que consiste en la facultad de cobrar 

directamente, sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la 

doble calidad de juez y parte cuya justificación se encuentra el principio de que 

prevalece el interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan de urgencia para 

cumplir eficazmente los fines estatales, la cual se ejerce respecto de las obligaciones 

surgidas de actos de soberanía del Estado y no de simples actos de comercio. (Monroy, 

2016, pág. 217) 

Lo citado por Monroy relacionado con la coactiva coincide con otros autores en que 

aseguran que se trata de una potestad que la ley le otorga al Estado para que cobre de 

manera directa deudas a los administrados, por sí mismos, de manera privilegiada, sin 

necesidad de recurrir a un juicio por la vía jurisdiccional judicial, logrando así la 

recuperación de toda obligación de manera más expedita.  

 

Por su parte el Código Orgánico Administrativo en su artículo 262 establece el concepto 

de procedimiento administrativo: 

Se ejerce privativamente por los respectivos empleados recaudadores de instituciones a 

las que la ley confiera acción coactiva. En caso de falta o impedimento le subrogará su 

superior jerárquico, quien calificará la exclusa o el impedimento. El recaudador no 

podrá dar inicio al procedimiento sino fundándose 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. (Código Orgánico Administrativo, 2017) 

De igual manera el Reglamento expedido por la Contraloría General del Estado, en su 

artículo 7 lo define de manera similar al Código Orgánico Administrativo: 

Conjunto sistemático de actuaciones procesales que se ejercen privativamente y que 

inicia con la expedición de la orden de cobro, legalmente emitida por el órgano o 

autoridad competente para hacerlo y su remisión al órgano ejecutor, con el fin de 

recaudar la obligación que se encuentra contenida de forma implícita en el título de 

crédito, el cual estará debidamente aparejado a la orden de cobro. (Reglamento para el 

ejercicio de la potestad coactiva de la Contraloría General del Estado , 2018) 

La legislación ecuatoriana concibe a la coactiva como el procedimiento para el cobro de 

deudas en aquellas circunstancias en que la administración pública cumple con el rol de 

acreedor, sin la necesidad de hacer uso de la función judicial, puesto que las 

resoluciones generadas por las instituciones públicas causan efecto, entendiéndose por 

la ley actos en firme. Cabe aclarar en esta parte, que al procedimiento coactivo no puede 

interpretarse como el que se encarga de determinar la deuda, sino que su objetivo es el 

de agilitar el cobro de la misma a través de un título de crédito, el cual consta como 
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primer requisito para dar inicio al procedimiento coactivo.  

 

2.1.2.2. Antecedentes 

El término coactiva proviene del vocablo latín “coactus”, violencia e impulso, 

utilizándose para expresar la acción de coacción.  

 

Tratadistas han ubicado al origen de la coactiva en el Derecho romano, bajo la 

denominada “toma una prenda determinada” equivalente a la expresión romana legis 

actio per pignoris capionem, a fin de garantizar el pago de una obligación por parte de 

un acreedor, traduciéndose en coacción privada para obtener el pago de una deuda en 

caso de incumplimiento.  

 

En lo que respecta a la evolución de la institución jurídica de la coactiva en la 

legislación ecuatoriana, se la inserta por primera vez en el Código de Enjuiciamiento 

Civil (1852), en el que contemplaba diversidad de juicios, a los que consideraba como 

extraordinarios, encontrándose entre ellos al juicio coactivo. Más adelante, se promulga 

la Ley de Facultades Coactivas (1922), en la que de manera amplia y ordenada 

estableció este procedimiento, cuyo principal propósito consistía en el cobro de 

obligaciones por intermedio de esta acción.  

 

En 1946 la potestad coactiva adopta fuerza constitucional, al incluírsele en la 

Constitución, en el artículo 193: 

La jurisdicción coactiva se establece únicamente en favor del Fisco y de las demás 

instituciones de Derecho Público y del Banco Central del Ecuador y de los Bancos del 

sistema de Crédito de Fomento, para la recaudación de sus créditos, así como en favor 

de las Cajas de Previsión para el cobro de aportes y Fondo de Reserva. (Constitución 

Política de la República del Ecuador, 1946).  

El legislador a través de la disposición citada anteriormente estipuló taxativamente la 

extensión de la potestad coactiva a instituciones públicas, otorgándoles la capacidad de 

cobro a través de esta vía, en respuesta a sus propios intereses, conforme a su necesidad 

de hacer efectiva las obligaciones contraídas por los administrados, bajo el principio de 

celeridad.  
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A inicios del 2000 ya empezaron a visualizarse algunas disposiciones, vinculadas con el 

procedimiento coactivo, en diversas normas como el Código de Procedimiento Civil; 

Código Orgánico Tributario; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización (COOTAD) y últimamente el Código Orgánico Administrativo 

(COA), el que dispone de normas orientadas a regular el procedimiento administrativo 

de del procedimiento coactivo.  

 

2.1.2.3. Características de la coactiva 

a) Es un proceso sumario, ágil; se lo realiza con pocas formalidades. 

b) Se ejerce de manera privativa, por lo que únicamente puede ejecutarlo un 

funcionario, al que le haya sido conferida esta potestad, a quien se le denomina 

ejecutor de la coactiva. 

c) Es de oficio; tanto su inicio como también su impulso y por iniciativa de la 

administración pública.  

d) Su carácter es administrativo, debido a que corresponde al Estado a través de 

sus diferentes instit77uciones, ejercer la facultad de cobro. 

e) De igual modo, tiene carácter ejecutivo, puesto que su pretensión corresponde a 

la ejecución del título de crédito. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

 

2.1.2.4. Legitimados en la coactiva  

Son titulares de la potestad coactiva aquellas entidades del sector público que la 

dispongan, para lo cual el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador 

determina que hacen parte de este sector:  

a) Organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 

Electoral y de Transparencia y de Control Social. 

b) Entidades que conforman el régimen autónomo descentralizado. 

c) Organismos y entidades creadas por la Constitución o la ley para el ejercicio de 

la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el Estado.  
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d) Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

2.1.2.5. El requerimiento de cobro y facilidades de pago en la coactiva 

De acuerdo al artículo 272 del COA, debe llevarlo a cabo el órgano a cargo de la 

resolución, el que como ejecutor requiere del pago de obligaciones ejecutables en favor 

de la administración pública.  Por otra parte, la orden de cobro se puede efectuar en el 

mismo acto administrativo con el que se constituye la obligación o de manera separada, 

para lo cual deberá adjuntarse una copia certificada del título de la obligación a 

recaudar.  

 

El órgano ejecutor solamente puede suspender el procedimiento de ejecución coactiva 

únicamente si es que a la o deudor se le han concedido facilidades de pago o por 

disposición judicial. En lo que corresponde a la conceder facilidades de pago, el artículo 

273 del COA establece que esta competencia le corresponde al órgano que emitió la 

orden de cobro, es decir la institución acreedora, siempre y cuando la o el deudor las 

haya solicitado; podría operar una institución diferente, siempre y cuando se le haya 

atribuido dicha competencia a una distinta, en razón de normas de funcionamiento de la 

administración pública.  

 

Continuando con las facilidades de pago, el artículo 274 del COA es enfático, al 

determinar que la o el deudor las puede solicitar hasta antes de la fecha en que se dé 

inicio al remate de los bienes embargado; pero una vez iniciado el cobro, éste deberá 

correr con los gastos asumidos por la administración pública desde haber incurrido en 

ellos hasta la fecha de petición.  

 

La solicitud de facilidades de pago deberá disponer de los requisitos dispuesto en el 

artículo 275 del COA:  

a) Indicación clara y precisa de las obligaciones de lo que se solicita las 

facilidades de pago. 

b) La oferta de pago que se propone no podrá ser inferior al 20% de la totalidad de 

la obligación.  
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c) Describir la forma de pago como será pagado el saldo. 

d) Indicar garantía por la diferencia adeudada.  

 

La misma normativa en su artículo 276 indica cuando no procede la petición de 

facilidades de pago: 

a) La garantía de pago no alcanza a cubrir la diferencia a pagar. 

b) La cuota periódica exceda el 50% de los ingresos de la o el deudor. 

c) Al haberse otorgado anteriormente facilidades de pago. 

d) Pretender alterar la prelación de créditos por intermedio de la petición del pago. 

e) Notorio incremento de riesgo, al observarse antecedentes negativos crediticios 

de la o el deudor.  

 

2.1.2.6. Las medidas cautelares en la coactiva 

En el procedimiento coactivo, el ejecutor tiene la facultad de ordenar la aplicación de 

medidas cautelares, con el propósito de asegurar el cumplimiento del pago de la 

obligación por parte del deudor, para lo cual el COA las establece en su artículo 281: 

a) El secuestro, cuyo fin principal es impedir que el bien cambie su estado. 

b) La retención, en que se puede conservar una cosa. 

c) La prohibición de enajenar bienes.  

d) El ejecutor dispone de la facultar de solicitar al juez competente, por intermedio 

del procedimiento sumario, disponga la prohibición de ausentarse.  

 

La interposición de medidas cautelares se verá limitada por las acciones relacionadas 

con el aseguramiento del pago de la obligación; de tal manera que el coactivado puede 

hacer que estas cesen presentando ante el órgano ejecutor una póliza o garantía bancaria 

que sea de cobro inmediato, por el valor total de la obligación pendiente de pago. 
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Ante la realización de retención de cuentas bancarias, el secuestro o la prohibición de 

enajenar bienes por un monto igual al saldo de la obligación pendiente de pago, las 

demás medidas cautelares impuestas por el ejecutor en contra de la o el obligado serán 

levantadas. 

 

Cabe anotar que la norma también establece que bajo ninguna circunstancia podrán 

practicarse medidas cautelares cuyos valores excedan el saldo de la obligación. Una vez 

asegurado el pago a través de la imposición de una medida cautelar, las restantes serán 

levantadas. 

 

En la práctica existe algo de confusión, puesto que a pesar del establecimiento en la 

norma el secuestro de bienes e inclusive comentar acerca de sus avalúos, la Contraloría 

General del Estado, actualmente únicamente asegura sus acreencias a través de la 

retención de valores o secuestro en efectivo sobre cuentas bancarias, puesto que a pesar 

de tener la facultad de secuestrar bienes muebles e inmuebles no le es posible, al no 

disponer de la logística que se requiere para estos casos, con lo cual resulta limitada la 

recuperación de haberes por parte de las o los deudores.  

 

Como consecuencia de lo anterior, la Contraloría General del Estado, tampoco hace uso 

del embargo de bienes muebles e inmuebles, noma dispuesta en los artículos 284 y 285 

del COA y artículos 43 al 45 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Coactiva 

de la Contraloría General del Estado, pues únicamente aplica el embargo de dinero y 

valores dispuesto en el artículo 288 del COA.  

 

2.1.2.7. Las excepciones en la coactiva  

El procedimiento de excepciones surge como medio de defensa del administrado ante el 

Estado, para lo cual la Ley determina que únicamente por determinadas circunstancias 

se puede oponer el coactivado al cumplimiento, para lo cual contempla las siguientes: 

a) Inexistencia de la obligación. Ejemplo, a un ciudadano se le pretende cobrar un 

impuesto de una propiedad que no tiene, por tanto, el organismo no dispone de 

documentación que lo sustente del cobro. También puede presentarse la misma 

situación por falta de ley, un ciudadano resulta deudor del impuesto a la renta, 
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cuando la norma determina que están exentos quienes tengan ingresos inferiores 

a determinada cantidad. Ante dichas circunstancias, la o el deudor deberá 

defenderse a través de un procedimiento de excepción de coactiva.  

b) Extinción total o parcial de la obligación, en este punto se hace necesario 

recurrir al Código Civil establece en su artículo 1583 las formas de extinguir una 

obligación, para lo cual señala las siguientes: 

i) El pago: satisfacción de la obligación 

j) Compensación: cuando dos personas son deudoras una de otra, opera entre ellas 

una compensación que extingue ambas deudas. 

k) Remisión: la remisión o condonación de una deuda no tiene valor, sino en 

cuanto el acreedor es hábil para disponer de la cosa que es objeto de ella.  

l) Prescripción: forma de extinguir las obligaciones, por el transcurso del tiempo. 

Solo quien reclama la prescripción podría beneficiarse de ella.  

c) Incompetencia por parte del funcionario ejecutor. El ejecutor de la coactiva, 

debe ser expresamente el determinado por la Ley, por lo que ningún otro 

servidor público podrá ejercerla; de igual modo ocurre con los títulos de crédito.  

d) Ilegitimidad de personería de la o el coactivado o de su representante. 

Básicamente se refiere a la capacidad legal que la persona tiene para 

comparecer, a lo que cabe referir lo expresado por la Corte Nacional de Justicia:  

No pueden comparecer a juicio como actores ni como demandados: el menor de edad y 

cuantos se hallen bajo tutela o curaduría, a no ser que lo hagan por medio de su 

representante legal o para defender sus derechos provenientes de contratos que hayan 

celebrado válidamente sin intervención del representante legal; y, las personas jurídicas 

a no ser a través de su representante legal. (Corte Nacional de Justicia, 2018) 

Lo citado por la Corte Nacional se menciona debido a que podría resultar ilegitima la 

personería del coactivado, al emitirse un título de crédito en contra de quien no ejerce la 

representación legal de una institución o empresa.  

a) El hecho de no ser deudor directo ni responsable de la obligación exigida, esto 

debido a que la acción coactiva se ejerce solo contra el sujeto que ha producido 

el hecho imponible o sus garantes.  
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b) Encontrarse pendiente de resolución un reclamo o recurso administrativo o las 

observaciones formuladas respecto al título o al derecho para su emisión. Al 

encontrarse reclamos administrativos pendientes, estos primeramente deben 

resolverse, previo a la emisión del título de crédito. De igual modo, cuando el 

deudor observa el título de crédito, en cuanto a que no cumpla con los requisitos, 

que bien podría aplicar aquellos cobros que no son de competencia de un 

determinado organismo.  

c) Hallarse en trámite la petición de facilidades de pago o no estar vencidos los 

plazos concedidos. Cuando la administración pública ha concedido a la o al 

deudor facilidades de pago y éste ha venido cumpliendo y pese a ello se ejecuta 

un título de crédito, el coactivado puede acudir a la justicia ordinaria para que 

este se revea. Lo mismo ocurre, cuando está en trámite la resolución de 

facilidades de pago.  

d) Haberse presentado demanda contencioso tributaria por impugnación de 

resolución administrativa, antecedente del título o títulos que se ejecutan. No se 

puede emitir un título de crédito, luego que el organismo haya entablado una 

demanda ante la justicia ordinaria; pero si esto ocurre el coactivado podrá 

proponer un proceso de excepción coactiva.  

e) Duplicación de títulos con respecto a una misma obligación. Puede ocurrir si se 

emite un título doble de la misma obligación. 

f) Nulidad del auto de pago o del procedimiento de ejecución por falsificación del 

título de crédito, por quebrantamiento de normas que rigen su emisión o falta de 

requisitos legales que afecten la validez del título o del procedimiento. En líneas 

anteriores ya se comentó que, si un título de crédito no cumple con todos los 

requisitos para su emisión, éste carece de validez; lo mismo ocurre al ser 

falsificado, considerándose gravísima esta actuación. 

 

En caso de requerir proponer un juicio de excepciones a la coactiva, el afectado debe 

interponerlo ante el Tribunal Contencioso Administrativo del domicilio del 

administrado, al mismo tiempo se debe rendir caución, en caso que se pretenda 

suspender el procedimiento de ejecución de la coactiva.  
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TÍTULO II 

2.1.3. La potestad coactiva de la Contraloría General Del Estado 

2.1.3.1. Reglas generales 

La Contraloría General del Estado tiene como potestad la jurisdicción coactiva no solo 

de sus propios créditos como la recaudación de obligaciones de responsabilidades 

civiles administrativas o culposas a más del cobro de deudas de aquellas entidades 

beneficiarias que no dispongan de capacidad legal para ejercer la coactiva. 

 

Por otra parte, la Contraloría General del Estado, según lo dispuesto por la Ley 

Orgánica, dispone de la facultad de expedir regulaciones de índole general, reglamentos 

y normas internas que sean necesarias para dar cumplimiento a las funciones designadas 

en el artículo 212 de la Constitución de la República del Ecuador.  

 

El procedimiento del ejercicio de la potestad por parte de la Contraloría General del 

Estado se encuentra regulado por su Reglamento, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento 316 de 30 de agosto de 2018, cuyo objeto es disponer de un procedimiento 

para recaudar aquellos valores no solo a su favor, sino también de terceros.  

 

2.1.3.2. Procedimiento coactivo 

Antes de iniciar un procedimiento coactivo, la Contraloría General del Estado debe 

disponer de una orden de cobro, la que debió ser expedida por el órgano recaudador que 

dispone de la facultar para ejecutar el procedimiento. De igual modo, también se le 

adjuntará el título de crédito respectivo.  

 

2.1.3.2.1. Ámbitos 

La Contraloría General del Estado ejerce la acción coactiva, según el artículo 2 del 

Reglamento, son los siguientes: 

g) Sus propios créditos u obligaciones forjadas a su favor. 
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h) Obligaciones resultantes de procesos de responsabilidad civil culposa vía glosa.  

i) Obligaciones derivadas de la expedición de resoluciones ejecutoriadas por la 

Contraloría General del Estado a favor de los GADM y provinciales, junto con 

las demás instituciones públicas.  

j) Recaudación dispuesta en títulos ejecutivos, títulos de crédito, cartas de pago y 

catastro que han sido legamente emitidos; es decir de todo instrumento público 

que pruebe que la obligación existe.  

k) Recaudación de daños y perjuicios determinados en sentencias condenatorias y 

ejecutoriadas. 

 

2.1.3.2.2. Competencia y prescripción 

Dispuestas en los artículos 3 y 4 del Reglamento de Potestad Coactiva.  

 

En torno a la competencia, la coactiva es ejecutada de manera privativa por la 

Contraloría General del Estado, por intermedio del órgano ejecutor, la Dirección de 

Patrocinio, Recaudación y Coactivas; también disponen de esta competencia los 

Delegados Provinciales en sus circunscripciones territoriales. Las veces de recaudador o 

ejecutor, le corresponde al Director Nacional de Recaudación y Coactivas. 

 

De la prescripción, las obligaciones resultantes de responsabilidad civil culposa, 

prescribirán en 10 años, los que se cuentan a partir de la fecha de la determinación 

confirmatoria en que se ejecutorio y le corresponde al Contralor General del Estado 

declarar la prescripción, bien de petición de parte o de oficio. En caso de impugnación, 

será el Tribunal de lo Contencioso Administrativo quien lo haga.  

 

Aquellas obligaciones derivadas a consecuencia del cometimiento de delitos de 

concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, son consideradas de carácter 

imprescriptible. La prescripción de la acción coactiva trae como efecto jurídico dar de 

baja el título de crédito que ha sido generado.  
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2.1.3.2.3. Determinación, exigibilidad y orden de cobro e inicio del 

procedimiento coactivo 

Disposiciones reguladas en los artículos 5, 6 y 12 del Reglamento del Procedimiento de 

Coactivas de la Contraloría General del Estado.  

 

La identificación del deudor hace que la obligación sea determinada, para lo cual 

también debe señalarse el monto de la deuda, por lo menos 15 días antes de la fecha de 

emisión de elaborar la orden de cobro.  

 

En cuanto a la exigibilidad de la obligación sucede desde el siguiente día que se 

produzca: 

a) La notificación al deudor. 

b) Vencimiento del plazo, si es que la obligación estuviere a ello; sin perjuicio de la 

notificación. 

c) Cumplimiento o falta de la condición, en caso que la obligación se encuentra 

sometida a condición suspensiva.  

 

Por su parte, la orden de cobro comprende la actuación procesal que conforma una 

obligación dineraria a favor de la administración pública y que ha sido suscrita por el 

órgano competente; además de la orden de cobro deberá adjuntarse una copia certificada 

del título o del documento que constate la obligación.  

 

El procedimiento coactivo inicia luego que la obligación sea determinada y exigible, 

dispuesta en un título de crédito y además fundada en una orden de cobro, la que debe 

ser generada por la autoridad de cobro designada por el órgano ejecutor. Cabe aclarar 

que la orden de cobro debe estar siempre implícita en todo acto, para lo cual debe 

constar que constituye una obligación a favor bien sea de la Contraloría General del 

Estado o de otra institución pública. Vale aclarar que el procedimiento coactivo solo 

podrá suspenderse por: interposición de un reclamo, concesión de facilidades de pago o 

la presentación de demanda por excepciones.  
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2.1.3.2.4. El pago voluntario y las facilidades de pago en el procedimiento 

coactivo   

Regulado en los artículos 13 al 15 de Reglamento. Correspondiéndole a la Contraloría 

General del Estado ser el órgano ejecutor, debe notificar al deudor junto con el 

requerimiento del pago voluntario, dando al deudor un plazo de 10 días, posteriores a la 

notificación, para que pague de manera voluntaria la obligación; a más de pagar, 

también puede solicitar facilidades de pago, presentar una reclamación o interponer una 

demanda de excepción, acciones que interrumpen el inicio del procedimiento.  

 

En caso que venza el plazo de los 10 días y ante la inercia del deudor, el órgano ejecutor 

emite de inmediato la orden de pago, previniendo al deudor, garantes o a ambos para 

que pague la deuda dentro de un plazo de 3 días, los que serán contados a partir del día 

siguiente de la notificación de prevención, se procede con el embargo de los bienes, 

cuyo valor debe ser equivalente al total de la deuda, conformado por capital, intereses y 

costas.  

 

Con relación a las facilidades de pago, el artículo 21 del Reglamento establece que el 

deudor puede solicitarlas hasta antes que inicie la etapa del remate; claro está que la 

liquidación incorporará los gastos en que la administración pública haya incurrido hasta 

la fecha de presentación de la petición.  

 

De los requisitos de la solicitud de facilidades de pago, el artículo 22 establece del 

Reglamento establece que debe contener: indicación clara y precisa de la obligación; 

oferta de pago al contado no menor al 20% de la totalidad de la deuda; indicar la forma 

y el plazo para el pago de la diferencia; y presentación de garantía por la diferencia 

adeudada.  

 

En lo que cabe a las restricciones para conceder facilidades de pago, el artículo 23 del 

Reglamento establece: La garantía no cubra la totalidad del saldo de la deuda, 

circunstancia aplicable para que sobrepasen los 50 SBU; la falta de idoneidad del 

garante, especialmente cuando la obligación sea inferior  igual a los 50 SBU; el valor de 

la cuota a pagar por el deudor supera el 50% de la totalidad de sus ingresos, cuando el 
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capital de la obligación sea igual o menor a 50 SBU; existencia de facilidades de pago 

sobre la misma obligación; el fin de solicitar facilidades de pago resulta objeto de alterar 

prelación de créditos de régimen común; el deudor dispone de antecedentes que no 

garantizan la recuperación de la obligación.  

 

Entre los tipos de garantía que acepta el organismo ejecutor, dispone el artículo 24 del 

Reglamento, los siguientes: Garantías personales; garantía incondicional; fianza 

instrumentada en una póliza de seguros; primera hipoteca de bienes raíces y certificados 

de depósitos a plazos emitido por institución financiera establecida en el país.  

 

De la aceptación o rechazo de la solicitud de las facilidades de pago, el artículo 26 del 

reglamento, establece que la solicitud debe verificarse que cumpla con la totalidad de 

los requisitos dispuestos por la norma y que obviamente no incurra en alguna de las 

restricciones; en caso que sea rechazada por cualquier circunstancia, el procedimiento 

de coactiva continúa; pero si es aceptada inmediatamente se interrumpe. De esto se 

notificará al deudor, cualquiera que haya sido la decisión adoptada por el órgano 

ejecutor, quien dispondrá de 20 días, para hacerlo, contados a partir de la presentación 

de la solicitud.  

 

2.1.3.3. Fase de la ejecución coactiva  

El titular de la acción coactiva, de acuerdo al artículo 27 del Reglamento para el 

Ejercicio de la Potestad Coactiva de la Contraloría General del Estado, es la Contraloría 

General del Estado, que según su estructura institucional designa como órgano ejecutor 

para la ejecución coactiva a la Dirección de Patrocinio, Recaudación y Coactivas y por 

ende establece atribuciones a su Director.  

 

El artículo 30 del Reglamento establece como gestores externos para que intervengan en 

el proceso de coactiva a recaudadores y profesionales del Derecho y/o consorcios 

jurídicos. Para ello responsabiliza al ente de la Dirección de Patrocinio, Recaudación y 

Coactivas y a las Delegaciones Provinciales para que se hagan cargo de la distribución 

de funciones de cobro y recaudación. 

 

Es de anotar que todo proceso coactivo requiere de la participación del abogado 
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recaudador externo y o consorcio jurídico, quien tendrá las funciones de notificar y citar 

los títulos de crédito y respectivas órdenes de cobro; custodiar el archivo; emitir 

certificaciones; dar fe de los actos y diligencias llevados a cabo; Informar al órgano 

ejecutor acerca de diligencias; involucrar a los involucrados en los procesos coactivos; 

verificar depósitos o transferencias de conceptos relacionados con las posturas; 

custodiar y actualizar el archivo de actas de los embargos; entre otras.  

 

A más del abogado, también se requiere del servidor que se encargará de ejecutar la 

orden de embargo; el depositario designado por el abogado recaudador; los peritos, 

técnicos profesionales bien sea internos o externos quienes deben contar con la 

acreditación por parte del Consejo de la Judicatura.  

 

Como puede observarse, la norma regula absolutamente todo lo concerniente al 

procedimiento coactivo, pero al momento la Dirección de Patrocinio, Recaudación y 

Coactivas no requiere del recurso humano expuesto, debido a que el procedimiento de 

coactiva que desarrolla la coactiva no insta del mismo.  
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TÍTULO III 

2.1.4. Los títulos de crédito 

2.1.4.1. Antecedentes de los títulos de crédito 

Tratadistas ubican su origen en la doctrina italiana, ideado por comerciantes durante la 

Edad Media y el Renacimiento, por lo que durante esa época eran utilizados como 

documento valor; es decir representaban dinero, con lo que en Europa, les utilizaban 

para efectuar traslado de dinero, con lo que los asaltantes en los caminos resultaban 

burlados por parte de los comerciantes quienes únicamente portaban papeles escritos, 

como letras de cambio y posteriormente cheques, los que en la actualidad continúan 

circulando.  

 

2.1.4.2. Definición de los títulos de crédito 

Tullio Ascarelli refiriéndose a la noción de título de crédito, manifiesta: “son una de las 

más significativas creaciones del derecho comercial, se han convertido en instrumentos 

de representación y movilización de riqueza, aportando la certeza, rapidez y seguridad 

que requiere el tráfico mercantil de nuestros días” (2013, pág. 3). 

 

Para Ascarelli el título de crédito no solamente corresponde a un documento que 

comprueba la existencia de una obligación, puesto que además contiene un derecho, 

incluso puede considerársele documento transferible, por lo que quien lo posee adquiere 

un derecho autónomo y literal en él representa. 

 

Enrique Sariñana Olavarria en su obra “Derecho Mercantil” considera que el título de 

crédito es “un documento por el que se autoriza al portador legítimo para ejercitar 

contra el deudor y transferir el derecho literal y autónomo en el consignado”  (2016, 

pág. 78). 

 

Para Sariñana, el título de crédito sienta las bases para que el organismo ejecutor de 

inicio al procedimiento coactivo, para lo cual es necesaria la existencia de la obligación 

determinada y exigible que a más de estar contenida en el título de crédito deberá estar 
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fundada en la orden de cobro generada por la autoridad competente del órgano ejecutor.  

 

Rafael De Piña en su “Diccionario de Derecho”, menciona que los títulos de crédito 

son: “documentos que autorizan al portador legítimo para ejercitar contra el deudor y 

transferir el derecho literal y autónomo de ellos consignado” (2013, pág. 570). 

 

De acuerdo a lo expuesto por Piña, del título de crédito se puede decir que corresponde 

a un documento, al que se le considera como requisito necesario para atribuir el derecho 

de obligación a un deudor, donde el tenedor tiene derecho propio e independiente.  

 

Por su parte el Código de Comercio (2019) concibe como títulos de crédito a la letra de 

cambio, el pagaré a la orden, cartas de crédito, facturas comerciales negociables, y 

documentos de comercio otorgados bajo otras modalidades.  

 

El Reglamento de Coactiva de la Contraloría General del Estado define al título de 

crédito como: “actuación procesal administrativa que contiene de forma expresa una 

obligación determinada y actualmente exigible; y, su emisión autoriza a la 

administración pública a ejercer su potestad de ejecución coactiva”.  

 

2.1.4.3. Características de los títulos de crédito 

Las características de los títulos de crédito, según Ricardo Sandoval López en su obra 

“Derecho Comercial. Teoría general de los títulos de crédito, letra de cambio, pagaré, 

cheque y títulos electrónicos o desincorporados” menciona las siguientes:  

a) El acreedor cedente responde sólo de la existencia y legitimidad del crédito. 

b) Para que la cesación del crédito surta efecto respecto del deudor cedido es 

necesario notificarle la transferencia del título. 

c) El crédito arrastra los posibles defectos, vicios y limitaciones que se hayan ido 

acumulando en cada una de las transferencias; en otras palabras, se acumulan las 

excepciones, lo que conspira en contra de la rapidez, certeza, seguridad que 

exige la circulación. (Sandoval, 2015, pág. 10) 
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Entre otras características comunes a los títulos de crédito seguidamente se citan: 

a) Necesariedad, se hace imprescindible para el acreedor disponer del título para 

disponer del derecho documental que él representa, lo que indica que solo puede 

nacer, existir y ser ejercido por el legítimo portador del documento, debido a que 

el ejecutor no podrá suplirlo con otro instrumento jurídico la carencia de 

posesión del título que le permita disponer del derecho. Esta característica tiene 

como objetivo cautelar los valores de rapidez, certeza y seguridad.  

b) Literalidad, su contenido, extensión y modalidad dependen de manera exclusiva 

por parte del tenor del título. Toda disminución, modificación o mutación deberá 

surgir de los términos textuales del documento. En virtud de esta característica, 

se derivan los efectos siguientes:  

l) No se puede exigir ni tampoco percibir más delo expresado.  

m) El obligado no puede recurrir a mecanismos jurídicos extraños que se 

encuentren literalizados en el documento.  

n) Supone carga de atención para los sujetos que intervienen en la generación del 

documento, al asumir cada quien a lo escrito en el título para determinar sus 

derechos y obligaciones.  

o) Sí cualquiera de los sujetos no cumple con la carga de atención, sus intereses 

podrían resultar perjudicados; por falta de diligencia que exige la norma que lo 

regula.  

p) La literalidad contribuye a revestir de certeza, seguridad y rapidez a los títulos 

de crédito.  

c) Autonomía, el portador del título ejerce un derecho propio, independiente y 

distinto de relaciones jurídicas existentes con relación a anteriores poseedores 

del título y el deudor.  

d) Legitimación, entrega al poseedor el derecho a exigir todas las prestaciones en él 

consignadas, debido a que además de la posesión, también es propietario del 

documento y solo basta su presentación para exigir a su favor la prestación y 

ejercitar su pleno derecho; es decir el tenedor legitimo exige al deudor el pago 
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del valor que aparece en el título de crédito.  

e) Incorporación, de por sí el Derecho está incorporado en el documento legal, por 

lo que el derecho no podría ejercerse si es que el ejecutor no tiene el título 

físicamente a la mano. 

 

 

2.1.4.4. Las fuentes de los títulos de crédito 

Todo título de crédito dispone de algún tipo de obligación, la que deberá estar 

justificada. En lo que corresponde a sus fuentes, son las siguientes: 

a) Los actos administrativos. 

b) Los títulos ejecutivos, 

c) Determinaciones o liquidaciones practicadas por la administración o por su 

orden. 

d) Catastros, asientos contables y registros similares. 

e) Todos aquellos instrumentos que expongan la prestación dineraria a su favor. 

 

Vale la pena comentar que los títulos de crédito requieren del respaldo de títulos 

ejecutivos, catastros y cartas de pago legalmente emitidas; asientos de libros de 

contabilidad, registros contables o de cualquier otro instrumento público que pruebe la 

existencia de la obligación.  

 

2.1.4.4.1. Requisitos del título de crédito 

Un título de crédito, según el artículo 9 del Reglamento de Procedimiento Coactivo, 

debe disponer de ciertos requisitos, los que se enuncian a continuación: 

a) Designación de la institución pública acreedora, además de la identificación del 

órgano que lo emite. 

b) Identificación de la o el deudor. 

c) Lugar y fecha de su emisión. 
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d) Concepto por el que se emite con expresión de su antecedente. 

e) El valor de la obligación que representa. 

f) La fecha desde que devenga intereses. 

g) La liquidación de intereses hasta la fecha de emisión. 

h) Firma autografiada o en facsímil del servidor público que lo autorizó o emitió, 

salvo que sean de carácter electrónico, para lo cual deberá ser verificado 

previamente dentro del procedimiento administrativo correspondiente.  

 

2.1.4.5. Nulidad del título de crédito  

Dispuesta en el artículo 11 del Reglamento, en el que establece que los títulos de crédito 

pueden declararse nulos en caso que no cumplan con los requisitos contemplados en el 

artículo 9 de la misma norma, cuyo efecto es la baja de estos títulos: De igual modo, la 

Contraloría General del Estado puede disponer de dar de baja a títulos de crédito; 

siempre y cuando sea beneficiario de su recaudación, para lo cual es indispensable que 

demuestre su incobrabilidad y cuya cuantía en intereses no sobrepase los USD 40. 

 

En lo que concierne a la reclamación en torno a los títulos de crédito, efectivamente la o 

el deudor tiene este derecho, el que ejercerá de manera administrativa, ante la misma 

entidad; pero únicamente con relación a los requisitos del título de crédito o del derecho 

de la administración para su emisión, esto dentro del tiempo concedido para que se 

produzca el pago voluntario, según lo establecido por el artículo 269 del COA.  

 

Referente al pago voluntario, el artículo 271 del COA establece hasta 10 días, los que 

serán contados desde la fecha de la notificación. De igual modo, se indica que no cabe 

la interposición de recurso de impugnación alguno en contra del acto administrativo, al 

partir del requerimiento del pago o en que la o el deudor realice el pago voluntario de la 

obligación que se trata.  
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TÍTULO III 

2.1.5. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCEDIMIENTO COACTIVO  

2.1.5.1. Definición de medidas cautelares 

Ramiro Podetti en su obra “Tratado de las Medidas Cautelares”, define a las medidas 

cautelares de la siguiente manera: 

Actos procesales del órgano jurisdiccional adoptados en el curso de un proceso de 

cualquier tipo o previamente a él, a solicitud del interesado o de oficio, para asegurar 

bienes, pruebas o mantener situaciones de hecho, también para seguridad de personas o 

satisfacción de sus necesidades urgentes; como un anticipo que puede ser o no 

definitivo. (Podetti, 1995, pág. 33) 

Para Podetti las medidas cautelares o preventivas son mecanismos que buscan asegurar 

los resultados de un proceso judicial o administrativo. La finalidad es evitar que quien 

contraiga una obligación y no pague disponga de la facilidad de vender, enajenar, 

extinguir o deteriorar los bienes de su propiedad. 

 

Calamandrei dispone a la medida cautelar como “anticipación provisoria de ciertos 

efectos de la providencia definitiva, encaminada a prevenir el daño que podría derivar el 

retardo de la misma”.  

 

El Reglamento para el ejercicio de la potestad coactiva de la Contraloría General del 

Estado, define en su artículo 33 a las medidas cautelares, como: 

Aquellas que se adoptarán proporcional y oportunamente, con el fin de satisfacer la 

obligación contenida en el título de crédito y fundada en la orden de cobro. El órgano 

ejecutor podrá disponer en la misma orden de pago o posteriormente, el secuestro, la 

retención o la prohibición de enajenar bienes, así como la prohibición de ausentarse del 

país. Para estos efectos, el órgano ejecutor no precisará de ningún trámite previo y 

adoptará el criterio general y prevaleciente de la menor afectación a los derechos de las 

personas. El coactivado podrá solicitar que cesen las medidas cautelares presentando, a 

satisfacción del órgano ejecutor, una póliza o garantía bancaria, incondicional y de 

cobro inmediato, por el valor total del capital, los intereses devengados y aquellos que 

se generen en el siguiente año, así como las costas del procedimiento. (Reglamento para 

el ejercicio de la potestad coactiva de la Contraloría General del Estado , 2018) 

La norma coloca a disposición del órgano ejecutor para asegurar el pago de la 
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obligación, la posibilidad de interponer medidas cautelares, a fin de asegurar que los 

bienes continúen en el patrimonio del deudor y derechos para que recaiga sobre ellos la 

ejecución, para lo cual la norma señala que si el deudor, luego de haber sido notificado, 

no paga la obligación en el plazo establecido o a su vez indicado los bienes para el pago, 

entonces se procede con el secuestro, la retención de cuentas, el embargo de bienes y la 

prohibición de enajenar.  

 

2.1.5.2. El embargo  

Para Guillermo Cabanellas de Torres en su obra “Diccionario Jurídico Elemental”, 

define a la figura del embargo como:  

Medida cautelar cuya finalidad es la inmovilización de los bienes del deudor, evitando 

su traspaso o gravamen, para luego de estar determinados, individualizados y precisados 

su valor mediante el avalúo, se proceda a su venta o adjudicación. Los acreedores 

pueden exigir la venta de todos los bienes del deudor hasta que cubra la totalidad del 

crédito, incluido intereses y costas del proceso de cobranza, a fin que lo producido 

satisfaga la obligación. (Cabannellas, 2010, pág. 175) 

Entonces el embargo corresponde al nombre que se le da a un procedimiento de carácter 

ejecutivo, con el fin de que el producto de los bienes del obligado satisfaga la deuda 

incumplida al acreedor poseedor del título, al que ha agregado la orden de cobro. Por lo 

visto, el embargo es una medida patrimonial, cuya facultad de dictarla la tiene la jueza o 

juez, a fin de asegurar el pago de la obligación exigible y resuelta mediante proceso 

ejecutivo.  

 

El Reglamento de la Potestad Coactiva de la Contraloría General del Estado inserta el 

embargo en sus artículos 43, 44 y 45, en que señala como regla general, facultar al 

órgano ejecutor para que ordene el embargo de los bienes que considere suficientes para 

satisfacer la obligación. Es importante mencionar que el Reglamento remite el 

tratamiento del embargo a practicarlo de acuerdo a lo dispuesto por el Código Orgánico 

Administrativo, en su Libro Tercero, Título II, Capítulo Tercero, segunda sección, a 

partir del artículo 285 al 294.  

 

En esta parte, cabe enfatizar el Reglamento de la Potestad Coactiva de la Contraloría 

General del Estado regula adecuadamente la ejecución del remate, pero realmente 
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resulta inaplicable, puesto que la Dirección Nacional de Recaudación y Coactivas no 

dispone de la logística necesaria para practicarlo, al no disponer de los recursos 

humanos ni tampoco técnicos. 

 

Por ello otras disposiciones incorporadas en la normativa, tampoco se llevan cabo, como 

el remate establecido (artículos 46 al 51 y por lo tanto tampoco aplicaría, las 

disposiciones relacionadas con tercerías, artículos 52 y 53 ibídem.  
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TÍTULO V 

2.1.6. Derecho comparado en función del procedimiento coactivo  

2.1.6.1. Colombia 

Como primer antecedente en materia de jurisdicción coactiva en Colombia se encuentra 

el Código Fiscal (1873), el que en su artículo 1253 concedió el cobro coactivo a los 

recaudadores de las rentas nacionales, para que ellos a su vez lograran su cobro 

oportuno. Luego la ley 611(1905) denominó a quien se encargaba de los cobros 

ejecutivos de la Nación, Juez de Ejecuciones Fiscales. Por su parte, el Código Fiscal 

(1912) instauró el cobro de los alcances al Tesoro Nacional a través de funcionarios con 

jurisdicción coactiva a quienes les llamó Jueces de Ejecuciones Fiscales, disposición 

derogada por el artículo 81 de la Ley 42 (1913) otorgó la jurisdicción coactiva a los 

tesoreros municipales, a fin de cobrar los impuestos.  

 

De igual manera, la Ley 84 (1915) confirió la coactiva a empleados de la recaudación de 

rentas departamentales. Más adelante la Ley 56 (1918) delegó el cobro a intendentes y 

gobernadores. Respecto a la jurisdicción coactiva, la legislación colombiana 

efectivamente se refiere a ella en 1925, cuando el Consejo de Estado la conceptuó 

como: “facultad que tienen los empleados recaudadores de rentas públicas para proceder 

ejecutivamente en el ejercicio de su cargo”, (Consejo del Estado Colombiano, 1925). 

 

Esta jurisdicción se ha ido extendiendo gradualmente, además del cobro de impuestos a 

otros ámbitos, inclusive al cobro de multas por infracción de normas vigentes y las 

demás emanadas por las autoridades competentes. 

 

La evolución de la jurisdicción coactiva en la legislación colombiana ha sido 

eminentemente progresiva, pero todavía no hacia ninguna distinción respecto a la 

naturaleza de la jurisdicción coactiva tributaria o no, siendo así que el Código de 

Procedimiento Civil (1970) estableció un procedimiento exclusivo para el cobro de 

deudas a favor del fisco. En 1987 el legislador norma otras disposiciones en las que se 

reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias, donde la jurisdicción 

coactiva pasa del tesorero municipal a los alcaldes.  
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En 1974, a través del Decreto Ley 2247 se otorga de manera preventiva, esta 

jurisdicción a algunos funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN), pero esta determinación, en ese mismo año, fue declarada inconstitucional por 

la Corte Suprema de Justicia.  

 

Luego la Ley 624 (1989) que expidió el Estatuto Tributario, indico el procedimiento 

coactivo de impuestos que fueran administrados por la nación, así sucesivamente el 

Estado ha venido logrando el cobro de obligaciones a sus administrados, especialmente 

acreencias de índole tributario.  

 

Actualmente, en Colombia rige el procedimiento de jurisdicción coactiva a través de la 

Ley 1066 (2006), en la que en su artículo 5 se refiere a la potestad que tienen las 

instituciones públicas, cuyas funciones son de índole administrativo, de ejercer la 

jurisdicción coactiva, a fin de efectivizar obligaciones exigibles a su favor, para lo cual 

deben acogerse al procedimiento descrito en el Estatuto Tributario. Es decir, toda 

aquella entidad pública de cualquier orden que disponga de obligaciones exigibles, está 

envestida de cobrarlas directamente, sin que inste ante un juez ordinario, como 

anteriormente se venía operando.  

 

Por su parte la Constitución Política (1991) en su artículo 189, numeral 20 designa al 

Presidente de la República, por ser Suprema Autoridad Administrativa, “Velar por la 

estricta recaudación y administración de rentas y caudales públicos y decretar su 

inversión de acuerdo con las leyes”.  

 

Gran parte de lo observado anteriormente tiene relación con cobros de índole tributario, 

en que las instituciones adaptan su jurisdicción coactiva al Estatuto Tributario. En lo 

que respecta al cobro de obligaciones no tributarias, su legislación difiere abismalmente 

en comparación con la del Ecuador, al disponer en el Código Contencioso 

Administrativo que entidades públicas como ministerios, la Procuraduría General de la 

Nación, la Contraloría General de la República y la Registraduría Nacional del Estado 

Civil disponen de jurisdicción coactiva, con el fin de efectivizar créditos exigibles a su 

favor y que para tal efecto, la autoridad competente será quien deberá otorgar poder a 

funcionarios de cada entidad o podrá contratar apoderados especiales que sean abogados 

titulados. 
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Respecto a las medidas cautelares, la legislación de Colombia considera al embargo, al 

secuestro, al embargo preventivo, el avalúo y el remate de bienes. Otro aspecto a tomar 

en cuenta que la jurisdicción coactiva para la creación del título ejecutivo lo genera a 

través de la parte administrativa. 

 

El artículo 837 del Estatuto Tributario de Colombia establece que el funcionario 

facultado será quien decrete el embargo y el secuestro preventivo de los bienes del 

deudor que estén predeterminados como de su propiedad, con base en informaciones 

tributaria o por parte de entidades públicas o privadas, quienes están obligadas a 

conceder prontamente este tipo de información a la administración.   

 

Respecto al remate de bienes, el artículo 840 del Estatuto Tributario establece que la 

administración puede efectuarlo directamente, también lo puede hacer a través de 

entidades de Derecho público o privado; en caso de resultar desierto, después de la 

tercera licitación, se adjudicará el bien a favor de la Nación.  

 

Para concluir con el análisis de las normas que regulan la jurisdicción coactiva en 

Colombia, se deduce que cada institución pública que tenga a su cargo funciones 

administrativas dispone de esta facultad y que la Contraloría General de la República 

hace uso de esta potestad en casos de responsabilidad fiscal, con el propósito de 

recuperar dineros sustraídos al erario, con lo que busca el resarcimiento de los daños al 

patrimonio público; a diferencia de Ecuador, ninguna institución pública le solicita que 

la represente en este punto.  

 

2.1.6.2. Perú 

El procedimiento de ejecución coactiva inicia en Perú en 1852 con la promulgación del 

Código de Enjuiciamiento Civil el que, en su sección segunda, insertó los juicios 

ejecutivos, los juicios coactivos y de pago; además de los terceros opositores. En 1912, 

el Código de Procedimientos Civiles, en su artículo 1347 estableció que las deudas 

públicas deberían cobrarse según el Código de Enjuiciamiento Civil y demás 

disposiciones vigentes al momento, las que continuarían rigiendo hasta que se expidiera 

una ley especial, ocurriendo esto en 1922, a la que se le denomino Ley de Facultades 

Coactivas, constituyéndose en el primer ordenamiento jurídico que regulaba el 
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procedimiento coactivo en el país.  

 

En razón de lo anterior, en 1966 fue expedido el primer Código Tributario, en el que su 

Capítulo VI regulaba al procedimiento coactivo, dándole competencia de cobranza a un 

Juzgado Coactivo, el que se hacía cargo de recuperar tributos, otras deudas a favor del 

Estado o entidades públicas y la ejecución forzosa de construcciones, demoliciones, 

clausuras, suspensiones y paralizaciones de obras.  

 

El Código Tributario estuvo vigente hasta 1992, al que los legisladores realizaron 

modificaciones consecutivas, en 1993, 1994 y 1996 respectivamente, hasta disponer de 

la aprobación del Texto Único Ordenado del Código Tributario en 1999, el cual hasta el 

momento ha tenido diversas modificaciones, derogatorias e incorporaciones. 

 

Cabe mencionar que la Ley Orgánica del Poder Judicial, en una sus Disposiciones 

Transitorias facultó a los Jueces Coactivos para que fueran a su vez Ejecutores 

Coactivos, quienes debieron continuar incorporados al sector donde pertenecían, con lo 

que se hizo necesario aprobar una nueva normativa, la Ley de Procedimiento de 

Ejecución Coactiva, la que fue publicada en 2008.  

 

En Perú existen tres procedimientos coactivos a saber:  

a) Cobranza de los tributos nacionales, encomendada a la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), normada por el 

Código Tributario.  

b) Cobranza de deudas a favor de entidades públicas, regida por el Texto Único 

Ordenado de la Ley 27444 de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva 

(2019). 

c) Cobranza de tributos en favor de los Gobiernos Locales, regulada por el Texto 

Único Ordenado de la Ley 27444 de la Ley del Procedimiento de Ejecución 

Coactiva.  

 

En lo que corresponde a la potestad coactiva, según el Texto Único Ordenado de la Ley 

del Procedimiento de Ejecución Coactiva, en su artículo faculta a todas las entidades de 
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la Administración Pública para que realicen actos de ejecución coactiva en contra de los 

obligados. También se deja en claro que la norma indica que el procedimiento coactivo 

va mucho más allá de la cobranza coactiva, por lo que también abarca obligaciones de 

hacer y de no hacer por parte de los administrados.  

 

Por otro lado, una cobranza coactiva, según el artículo 74 de la Constitución Política de 

la República del Perú, no podría afectar derechos fundamentales del coactivado, como 

la alimentación, gravar su remuneración mínima vital, en caso que de dicho valor 

dispusiera en sus cuentas bancarias; tampoco podría permitirse la vulneración al debido 

proceso efectiva o a los principios de igualdad, legalidad, razonabilidad, entre otros. 

 

En lo que se refiere a las deudas tributarias, el régimen legal difiere de acuerdo de 

donde provenga, del Gobierno nacional o del Gobierno local, en que para el primero se 

aplicará el Código Tributario, siendo facultad de la Administración Tributaria,  de igual 

modo a través del Reglamento del procedimiento de Cobranza Coactiva; en cambio para 

la recuperación de obligaciones tributarias locales y obligaciones no tributarias estarán 

reguladas Por el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución 

Coactiva en la que establece que e ejecutor coactivo es el titular del procedimiento y 

ejerce a nombre de la entidad. 

 

En lo que concierne a las medidas cautelares, el Texto Único Organizado establece que 

después de transcurridos siete días de haber notificado electrónica o físicamente al 

deudor, la institución pública procede con la aplicación de las medidas cautelares, entre 

las que cuenta con el embargo de cuentas bancarias o de cualquier otro tipo, para lo cual 

el ejecutor coactivo podrá directamente ordenarlo a la entidad financiera, esto a manera 

de retención sobre una o varias cuentas que mantenga el deudor, sin que hubiere 

necesidad de que el valor vaya más allá de la deuda.  

 

Ahora bien, la medida del embargo, entre los que se encuentran: la retención de las 

cuentas bancarias; los embargos en forma de inscripción de los bienes en registros 

públicos; la extracción de bienes. En el caso que el deudor, aún así no cancela la 

obligación, la administración pública tiene la potestad de rematarlos. Algo muy 

importante, es que las entidades financieras por su cuenta no pueden embargar bienes, 

tampoco ejecutarlos de manera directa, únicamente pueden hacerlo por orden de un 
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juez; mientras que la Administración Público si lo puede hacer, esto en virtud del 

principio de autotutela que les faculta, sin necesidad de recurrir ante una jueza o juez 

competente.  

 

2.1.6.3. España 

En España, el procedimiento administrativo de realización coactiva de créditos de 

derecho público corresponde al procedimiento administrativo  o vía de apremio sobre el 

regulado desde dos ámbitos, cada uno con su normativa; para el cobro de la recaudación 

tributaria a través de la Ley General Tributaria (2004), a partir del artículo 163 al 173 y 

la no tributaria por intermedio de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (2015), en su artículo 101. 

 

Según la legislación española, el procedimiento de administrativo permite a la 

Administración proceder con el embargo del patrimonio del deudor, el que parte con la 

generación del título ejecutivo dictado por la misma Administración a fin de la 

realización efectiva del crédito de derecho público. 

 

Por su parte, el período ejecutivo corresponde al momento en que la Administración 

Pública inicia actuaciones enfocadas a que se haga efectivo el cumplimiento de la 

deuda, por intermedio del procedimiento del apremio.  

 

La normativa en asuntos no tributarios en su artículo 56, numeral 3 dispone las medidas 

provisionales, las mismas que de igual modo se encuentran establecidas en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, acordando las siguientes: 

a) Suspensión temporal de actividades; 

b) Prestación de fianzas; 

c) Intervención o retiro de bienes productivos; 

d) Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles: 

e) Depósito, retención o inmovilización de cosa mueble;  

f) Intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad 
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considerada ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda; 

g) Consignación de depósito de las cantidades que se reclaman; 

h) Retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas;  

i) Aquellas otras medidas que sean consideradas necesarias para asegurar la 

efectividad de la resolución.  

 

Por lo visto, la legislación española, a las medidas para asegurar el pago de los valores 

adeudados las define como medidas preventivas y las ordena antes de haber emitido el 

auto de pago, puesto que prima ante todo asegurar la permanente vigilancia del 

patrimonio del deudor, sobre los que, ante el incumplimiento prolongado, recaerá la 

ejecución.  
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2.2. Marco Legal Nacional 

2.2.1. Constitución de la República del Ecuador (2008). 

La Constitución de la República en su artículo 211 designa a la Contraloría General del 

Estado como un ente técnico que tiene a su cargo el controlar la utilización de los 

recursos del Estado; además, de personas jurídicas de índole privado que gestionen 

recursos de carácter público.  

 

El artículo 212, numeral 3 establece entre las funciones de la Contraloría General del 

Estado, promulgar la normativa necesaria para cumplir con sus funciones. 

 

2.2.2. Código Orgánico Administrativo, COA (2017). 

Cuerpo legal considerado como la primera norma que regula de manera ordinaria a las 

instituciones públicas, unificando la totalidad de procedimientos de acción coactiva. 

 

Este Código desarrolla el Capítulo Primero respecto al establecimiento de “Reglas 

Generales para el Ejercicio de la Potestad Coactiva”, para lo cual en su artículo 262 

conceptualiza al procedimiento coactivo. 

 

2.2.3. Código Orgánico General de Procesos, COGEP (2015)  

Este cuerpo legal toma en cuenta a la jurisdicción coactiva de manera superficial; de tal 

manera que en los artículos 315 al 317 hace referencia a las excepciones de la coactiva, 

en que en el 315 menciona que el procedimiento ordinario podrá aplicarse a procesos de 

conocimiento en los que se proponga excepciones a la coactiva. En estos casos, la jueza 

o juez calificará la demanda según el término que prevé la ley en el procedimiento 

ordinario, ordena al funcionario ejecutor suspenda el procedimiento coactivo y la 

audiencia será convocada conforme a las reglas estipuladas en esta normativa. Por su 

parte, el artículo 316 menciona las excepciones a la coactiva y el artículo 317 regula la 

suspensión de la ejecución coactiva.  
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2.2.4. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2002). 

El artículo 1ro de esta Ley determina por objeto las principales funciones encomendadas 

a la Fiscalía General del Estado, como son: controlar, fiscalizar y auditar las 

instituciones del Estado, a más de regular su funcionamiento. También se encarga de 

vigilar el uso de los recursos públicos y de todos los bienes del Estado ecuatoriano.  

 

El artículo 2 del mismo cuerpo legal determina los ámbitos en que intervendrá la 

Contraloría General del Estado: cobrar sus propios créditos o todos aquellos que se 

originen a favor; recaudar obligaciones resultantes de resoluciones ejecutoriadas por la 

misma institución y todas aquellas que correspondan al Gobierno Central y también las 

que son a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, tanto municipales, 

como también provinciales; además de toda institución pública. De igual manera señala 

que para la recaudación de la obligación basta disponer meramente de un instrumento 

público que constate la obligación. La Contraloría también está facultada para cobrar 

rublos resultantes de daños y perjuicios resultantes de sentencias condenatorias y 

ejecutoriadas.  

 

El artículo 3 establece el órgano ejecutor de la acción coactiva, en el que de manera 

privada la Contraloría General del Estado por intermedio de la Dirección Nacional de 

Recaudación de Coactivas, ejecutará la acción, en la circunscripción territorial a la que 

corresponda. 

 

En lo que concierne a la prescripción de la acción coactiva que proviene de 

obligaciones, después de la determinación de responsabilidades civiles y administrativa, 

fenece en diez años; siendo ésta declarada por el Contralor General, bien sea de oficio o 

petición. De igual manera, lo pueden hacer los Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo, a través de dos vías: impugnación o excepción.  

 

Por su parte, el artículo 57 desarrolla la ejecución coactiva, facultándole de la cobranza 

de las diferentes obligaciones a favor de las empresas públicas e inclusive de aquellas 

instituciones que estén amparadas por esta Ley. Además, puede hacer interponer 

procesos coactivos, los que sustanciarán de acuerdo a las disposiciones previstas en el 

Código Orgánico Administrativo.  
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2.2.5. Reglamento para el ejercicio de la potestad coactiva de la Contraloría 

General del Estado (2018). 

El objeto de este reglamento es regular al procedimiento de acción coactiva de 

competencia privativa correspondiente a la Contraloría General del Estado, para 

recuperar valores, bien sea a su favor o también de otras instituciones estatales, de 

acuerdo a disposiciones contenidas en normas legales conexas.  

 

Entre los aspectos relevantes que dispone se encuentran: reglas generales para el 

ejercicio de la acción coactiva; inicio del procedimiento coactivo y facilidades de pago; 

fase de ejecución coactiva; abogados y recaudadores externos; el embargo y el remate; 

tercerías y excepciones; y, costas y gastos procesales. 

 

2.2.6. Código Tributario (2005). 

Cuerpo legal que dispone normas generales relacionadas con la ejecución coactiva, a la 

que considera en los ámbitos del cobro de créditos tributario, como son: multas, 

intereses, recargos y costas de ejecución. 

 

Por su parte, el artículo 164 determina las medidas precautelatorias que el ejecutor 

podrá ordenar, entre las que consagra: arraigo o prohibición de ausentarse, el secuestro, 

la retención o prohibición de enajenar bienes; las que podrán aplicarse sin necesidad de 

precisar trámite previo.  

 

Referente al embargo el artículo 166 establece el orden de los bienes a embargar: 

dinero, metales preciosos, títulos de acciones y valores fiduciarios, joyas y objetos de 

arte, frutos, rentas, bienes en prenda o hipoteca; créditos o derechos del deudor, bienes 

raíces, establecimiento o empresas.  
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III 

METODOLOGÍA 

3.1. Niveles de la investigación 

3.1.1. Exploratorio. 

Nivel aplicado en esta investigación en razón que el sujeto de estudio, procedimiento 

coactivo padece de inconvenientes al momento de aplicar la ejecución del embargo, 

prevista para asegurar la obligación en favor del Estado. Dado que el problema ha sido 

previamente detectado por el investigador, lo que se pretende es profundizar un poco 

más, en determinar los efectos jurídicos que podrían implicar, en el caso específico en 

que la Contraloría General del Estado, resulte impedida para ejecutarla. 

 

3.1.2. Descriptivo. 

Este nivel proporciona conocer en profundidad acerca de los diversos conceptos 

expuestos por autores en sus correspondientes obras, en materia del proceso de coactiva 

ejercido por la Contraloría General del Estado. De igual manera, describir algunas de las 

experiencias expuestas por funcionarios designados como ejecutores de la acción 

coactiva, observar resultados y recomendar posibles alternativas de solución, bien sea 

para que la CGE ponga en práctica el embargo de bienes, dentro de estos procesos, o de 

ser necesario delegue esta práctica a la jurisdicción competente de administración de 

justicia.  

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Exegético. 

Método que analiza desmesuradamente el marco jurídico en que se centra el 

procedimiento administrativo de la coactiva en el Ecuador, en el que se encuentran 
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inmersos los distintos cuerpos legales, como son: Constitución de la República del 

Ecuador, Código Orgánico Administrativo, Código Orgánico de la Función Judicial, 

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Reglamento a la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y la Ley, Código Tributario, Reglamento para el 

ejercicio de la potestad coactiva de la Contraloría General del Estado, entre otros.  

 

3.2.2. Hermenéutico. 

Método de investigación atinente a la manera de explicar y comprender la practicidad 

del procedimiento coactivo por parte de la Contraloría General del Estado, haciendo 

énfasis en la ejecución de bienes muebles e inmuebles. La aplicación de este método de 

investigación, por su naturaleza, conlleva a interpretar y develar la situación real que, 

para este caso, constituye el análisis de cumplimiento de la aplicación de las diversas 

disposiciones en los procesos de coactiva, especificando si realmente se cumplen o no y 

porqué; de igual modo, en caso que no se apliquen, el investigador debe recomendar una 

salida jurídica al respecto.  

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

De hecho, que dentro de la investigación las técnicas de investigación constituyen 

recursos o procedimientos, de los que se vale el investigador para acceder, profundizar o 

confirmar conocimientos e información; pero para ello se hace necesario que se apoye 

en instrumentos, que para este estudio corresponde a la aplicación de la técnica de la 

encuesta.   

 

3.3.1. La encuesta. 

La aplicación de la técnica de la encuesta lo que pretende es medir el grado de 

aceptación del ejercicio del procedimiento coactivo por parte de la Contraloría General 

del Estado, la que es aplicada a los funcionarios públicos de este organismo. consistente 

en la recolección de datos a través del diligenciamiento de un formulario físico, por 

parte de los encuestados, seleccionados de la población seleccionada para el análisis.  
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3.4. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

El instrumento del cuestionario utilizado para la aplicación de la encuesta es 

considerado absolutamente válido y confiable, puesto que a pesar que varíe en número, 

los resultados continúan siendo muy similares. Por otra parte, los resultados obtenidos 

se recopilan en un archivo digital de hoja de cálculo, para posteriormente tabular, 

graficar y analizar el resultado global de cada una de las preguntas formuladas.  

 

3.5. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

3.5.1. Independiente. 

Ejecución del embargo  

Mecanismo adoptado por el funcionario ejecutor, de manera proporcional, oportuna y 

gradual con el propósito garantizar satisfacer la obligación dispuesta en el título de 

crédito y a su vez fundada en la orden de cobro. El embargo de bienes, bien puede ser 

de muebles e inmuebles y para sus efectos se tiene en cuenta lo establecido en el Código 

Orgánico Administrativo, pero que al momento no se la aplica, debido a que el 

organismo adolece de la infraestructura logística necesaria para hacerlo.  

 

3.5.2. Dependiente. 

Procedimiento coactivo 

 

Procedimiento ejercido exclusivamente por la Contraloría General del Estado, aunque la 

entidad beneficiaria posea capacidad coactiva propia, consistente en la recaudación de 

obligaciones en favor de instituciones y organismos sujetos a la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado. El procedimiento coactivo lo regula el Código Orgánico 

Administrativo (COA), para lo cual establece dos fases, la primera, denominada 

preliminar y facilidades de pago y la segunda, llamada de apremio, siendo esta última en 

la que la norma determina la aplicación de medidas cautelares, entre ellas: el secuestro, 

retención o prohibición de enajenar bienes y embargo. Además, mediante procedimiento 

sumario, se puede disponer la prohibición de ausentarse. 
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3.6. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de variable independiente 

Variable independiente Dimensión Indicadores Ítem 
Técnica e 

Instrumento 

Ejecución del embargo 

En el procedimiento coactivo, es el 

mecanismo adoptado por el 

funcionario ejecutor, de manera 

proporcional, oportuna y gradual con 

el propósito garantizar satisfacer la 

obligación dispuesta en el título de 

crédito y a su vez fundada en la 

orden de cobro. El embargo de 

bienes, bien puede ser de muebles e 

inmuebles y para sus efectos se tiene 

en cuenta lo establecido en el Código 

Orgánico Administrativo, pero que al 

momento no se la aplica, debido a 

que el organismo adolece de la 

infraestructura logística necesaria 

para hacerlo 

Título de crédito 
Efectividad del 

pago  

1. ¿Cómo califica usted el establecimiento de la 

ejecución del embargo, para asegurar la satisfacción de 

obligación dispuesta en el título de crédito? 

Excelente□, Muy bueno□ Bueno□, Regular□ 

Encuesta/ 

Cuestionario 

Embargo  Normativa legal  

2. ¿Con qué frecuencia considera usted que la CGE 

podría verse abocada a practicar la ejecución del 

embargo, dentro de los procesos de coactiva? 

Siempre□, Casi siempre□ Algunas veces□,  

Nunca□ 

Contraloría 

General del 

Estado 

Institucional 

3. ¿Con que suficiencia considera usted las medidas 

cautelares dispuestas en el COA, aplicables en el 

procedimiento coactivo por parte de la CGE? 

Suficientes □, insuficientes □ 

Muebles e 

inmuebles 
Garantía 

4. ¿Con qué frecuencia considera usted que la CGE 

requiere del embargo de bienes muebles e inmuebles? 

Siempre □, Casi siempre□ Algunas veces □, Nunca □ 

Logística  Recurso 

5. ¿Cómo calificaría usted la implementación a la 

aplicación del embargo, en lo que concierne a la 

complementación de la logística necesaria para 

practicarla? 

Excelente□, Muy bueno□ Bueno□, Regular □ 
Elaborado por: Washington Alfredo Riofrio Guamán 
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Tabla 2. Operacionalización de variable dependiente 

Variable dependiente DIMENSIÓN INDICADORES 
Preguntas 

Ítems 

Técnica e 

Instrumento 

Procedimiento coactivo 

Procedimiento de ejecución ejercido 

exclusivamente por la Contraloría 

General del Estado, aunque la 

entidad beneficiaria posea capacidad 

coactiva propia, consistente en la 

recaudación de obligaciones en favor 

de instituciones y organismos sujetos 

a la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado. El procedimiento 

coactivo lo regula el Código 

Orgánico Administrativo (COA), 

para lo cual establece dos fases, la 

primera, denominada preliminar y 

facilidades de pago y la segunda, 

llamada de apremio, siendo esta 

última en la que la norma determina 

la aplicación de medidas cautelares, 

entre ellas: el secuestro, retención o 

prohibición de enajenar bienes y 

embargo. Además, mediante 

procedimiento sumario, se puede 

disponer la prohibición de 

ausentarse. 

Procedimiento de 

ejecución 

Cumplimiento de la 

obligación  

6. ¿Cómo califica usted al procedimiento de ejecución 

de la coactiva, regulado por la CGE? 

Excelente□, Muy bueno□ Bueno□, Regular□ 

Encuesta/ 

Cuestionario 

Recaudación de 

obligaciones 
Procedimiento 

7. ¿Con qué frecuencia considera usted que la 

Contraloría General del Estado práctica el 

procedimiento de coactiva, para asegurar la 

recaudación de obligaciones? 

Siempre □, Casi siempre □ Algunas veces□, Nunca □ 

Contraloría 

General del 

Estado 

Institucional 

8. ¿Con qué frecuencia acuden las instituciones y 

organismos, sujetos a la ley, a la CGE para que instaure 

el procedimiento de coactiva? 

Siempre□, Casi siempre□ Algunas veces □, Nunca □ 

Prohibición de 

ausentarse del 

país   

Decisión procesal 

9. ¿Cómo califica usted, la aplicación del 

procedimiento sumario, para disponer la medida de 

prohibición de ausentarse del país? 

Excelente□ Muy bueno□ Bueno□, Regular□ 

 

Medidas 

cautelares 
Normativa 

10. ¿Con qué frecuencia considera usted la aplicación 

de medidas cautelares en los procesos de coactiva, 

interpuestos por la CGE? 

Siempre □, Casi siempre □ Algunas veces□, Nunca □ 

 

Elaborado por: Washington Alfredo Riofrio Guamán 
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3.7. Población y muestra 

3.7.1. Población. 

La población a tomar en cuenta para esta investigación corresponde a la totalidad de 

funcionarios que laboran en la Dirección de Patrocinio, Recaudación y Coactivas de la 

Contraloría General del Estado y los Directores a cargo del área. 

 

Tabla 3. Población 

ORDEN POBLACIÓN INFORMANTES 

1 

Funcionarios de la Dirección de Patrocinio, 

Recaudación y Coactivas de la Contraloría 

General del Estado   

50 

2 Directores del área 2 

 TOTALES 52 
Elaborado por: Dirección de Patrocinio, Recaudación y Coactivas de la Contraloría General del Estado 

Fuente: Defensoría Pública / Consejo de la Judicatura  

 

El número de personas a encuestar, corresponde a la totalidad de la población 

especificada en la tabla anterior.  

 

3.7.2. Muestra.  

Esta investigación no requiere del cálculo de la muestra debido a que la población 

seleccionada es accesible.  
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IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1.  Análisis y discusión de los resultados  

1.- ¿Cómo califica usted el establecimiento de la ejecución del embargo, para 

asegurar la satisfacción de obligación dispuesta en el título de crédito? 

Tabla 4. Establecimiento de la ejecución del embargo 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 19 37% 

Muy bueno 11 21% 

Bueno 12 23% 

Regular 10 19% 

Total 52 100% 
Elaborado por: Washington Alfredo Riofrio Guamán 

Fuente: Aplicación de la encuesta, 2019 

 

Gráfico 1. Establecimiento de la ejecución del embargo 

 

Elaborado por: Washington Alfredo Riofrio Guamán 

Fuente: Aplicación de la encuesta, 2019 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Los encuestados sobre la manera cómo califican al establecimiento de la ejecución del 

embargo para el cobro de deudas en favor de la CGE respondieron: excelente, 37; 

bueno, 23%; muy bueno, 21%; y, bueno, 19%. De lo que se destaca que la consideran 

como un mecanismo importante, dentro del procedimiento coactivo.  
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2.- ¿Con qué frecuencia considera usted que la CGE podría verse abocada a 

practicar la ejecución del embargo, dentro de los procesos de coactiva? 

 

Tabla 5. La ejecución del embargo, dentro de los procesos de coactiva 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 10% 

Casi siempre 10 19% 

Algunas veces 25 48% 

Nunca 12 23% 

Total 52 100% 

Elaborado por: Washington Alfredo Riofrio Guamán 

Fuente: Aplicación de la encuesta, 2019 

 

Gráfico 2. La ejecución del embargo, dentro de los procesos de coactiva 

 

Elaborado por: Washington Alfredo Riofrio Guamán 

Fuente: Aplicación de la encuesta, 2019 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

La frecuencia con la que podría estarse aplicando la ejecución del embargo dentro del 

procedimiento de la coactiva, los encuestados consideran: algunas veces, 48%; nunca, 

23%; casi siempre, 19; siempre, 10. Esta frecuencia de uso podría incrementarse si es 

que a más del embargo de dinero y valores, la CGE habilitara el embargo de bienes 

muebles e inmuebles.  
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3.- ¿Con qué suficiencia considera usted las medidas cautelares dispuestas en el 

COA, son aplicables en el procedimiento coactivo por parte de la CGE?  

 

Tabla 6. Aplicabilidad de las medidas cautelares 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Suficientes 14 73% 

Insuficientes 38 27% 

Total 52 100% 
Elaborado por: Washington Alfredo Riofrio Guamán 

Fuente: Aplicación de la encuesta, 2019 

 

Gráfico 3. Aplicabilidad de las medidas cautelares  

 

Elaborado por: Washington Alfredo Riofrio Guamán 

Fuente: Aplicación de la encuesta, 2019 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

A cerca de la suficiencia de las medidas cautelares en el contexto del procedimiento 

coactivo, como potestad de la CGE, los encuestados respondieron en un 73% que es 

insuficiente y el 27% consideran que son suficientes. Por lo que es importante revisar 

los resultados. Los que son reflejados en la efectividad del cobro de deudas por parte del 

órgano ejecutor.  
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4.- ¿Con qué frecuencia considera usted que la CGE requiere del embargo de 

bienes muebles e inmuebles? 

 

Tabla 7. Embargo de bienes muebles e inmuebles 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 12 23% 

Casi siempre 10 19% 

Algunas veces 27 52% 

Nunca 3 6% 

Total 52 100% 
Elaborado por: Washington Alfredo Riofrio Guamán 

Fuente: Aplicación de la encuesta, 2019 

 

Gráfico 4. Embargo de bienes muebles e inmuebles  

 

Elaborado por: Washington Alfredo Riofrio Guamán 

Fuente: Aplicación de la encuesta, 2019 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

Con respecto a la frecuencia con la que podría requerirse la ejecución del embargo de 

bienes muebles e inmuebles, los encuestados respondieron: Algunas veces ,52%; 

siempre, 23%; casi siempre, 19%; y, nunca, 6%. Estas respuestas se las puede 

interpretar en que el órgano ejecutor debe fortalecer la ejecución del embargo dentro de 

los procedimientos coactivos.  
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5.- ¿Cómo calificaría usted la implementación a la aplicación del embargo, en lo 

que concierne a la complementación de la logística necesaria para practicarla?  

 

Tabla 8. Complementación logistica  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 15 29% 

Muy buena 18 34% 

Buena 14 27% 

Regular 5 10% 

Total 52 100% 
Elaborado por: Washington Alfredo Riofrio Guamán 

Fuente: Aplicación de la encuesta, 2019 

 

Gráfico 5. Complementación logistica 

 

Elaborado por: Washington Alfredo Riofrio Guamán 

Fuente: Aplicación de la encuesta, 2019 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

La pregunta sobre la implementación logística que habilite la ejecución del embargo de 

bienes muebles e inmuebles, los encuestados respondieron: muy buena, 34%; excelente, 

29%; buena, 27; regular,10. Las respuestas obtenidas ratifican la necesidad de corregir 

la anomalía que presenta la ejecución del embargo.  
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6.- ¿Cómo califica usted al procedimiento de ejecución de la coactiva, regulado por 

la COA?  

 

Tabla 9. Procedimiento de ejecución coactiva regulado por el COA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  20 38% 

Muy bueno 17 33% 

Bueno 15 29% 

Regular 0 0% 

Total 52 100% 
Elaborado por: Washington Alfredo Riofrio Guamán 

Fuente: Aplicación de la encuesta, 2019 

 

Gráfico 6. Procedimiento de ejecución coactiva regulado por el COA 

 

Elaborado por: Washington Alfredo Riofrio Guamán 

Fuente: Aplicación de la encuesta, 2019 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Los encuestados respecto a la regulación del embargo en el COA respondieron de la 

siguiente manera: excelente, 38%; muy bueno, 33%; bueno, 29%; regular, 0%., Los 

resultados demuestran que la norma regula perfectamente esta institución jurídica.   

 

Excelente 
38%

Muy bueno
33%

Bueno
29%

Regular
0%

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular



 

57 

7.- ¿Con qué frecuencia considera usted que la Contraloría General del Estado 

práctica el procedimiento de coactiva, para asegurar la recaudación de 

obligaciones?  

 

Tabla 10. Recaudación de obligaciones  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 22 42% 

Casi siempre 15 29% 

Algunas veces 10 19% 

Nunca 5 10% 

Total 52 100% 
Elaborado por: Washington Alfredo Riofrio Guamán 

Fuente: Aplicación de la encuesta, 2019 

 

Gráfico 7. Recaudación de obligaciones 

 

Elaborado por: Washington Alfredo Riofrio Guamán 

Fuente: Aplicación de la encuesta, 2019 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Los encuestados consideran que la CGE practica el procedimiento de la coactiva, para 

asegurar el procedimiento de la coactiva, en los siguientes porcentajes: siempre, 42%; 

casi siempre, 29%; algunas veces, 19%; nunca, 10%. Resultados que reflejan la 

importancia que representa la coactiva para la administración pública.  
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8.- ¿Con qué frecuencia acuden las instituciones y organismos, a la CGE para que 

instaure el procedimiento de coactiva en su nombre?  

 

Tabla 11. El procedimiento de coactiva por parte de la CGE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 27 100% 

Casi siempre 15 0% 

Algunas veces 10 0% 

Nunca 0 0% 

Total 52 100% 
Elaborado por: Washington Alfredo Riofrio Guamán 

Fuente: Aplicación de la encuesta, 2019 

 

Gráfico 8. El procedimiento de coactiva poir parte de la CGE 

 

Elaborado por: Washington Alfredo Riofrio Guamán 

Fuente: Aplicación de la encuesta, 2019 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

De los encuestados a la pregunta sobre la frecuencia con que las instituciones públicas 

acuden a la CGE para interponer el procedimiento de coactiva a sus deudores, 

respondieron de la siguiente manera: excelente, 52%; muy bueno, 29%; bueno, 19%; y, 

regular 0%. Respuestas que ratifican que la CGE es el órgano de control que según la 

ley dispone de la facultad no solo de recuperar sus propios créditos; sino también los de 

aquellas instituciones públicas que no tienen jurisdicción coactiva.  
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9.- ¿Cómo califica usted, la aplicación del procedimiento sumario, para disponer la 

medida de prohibición de ausentarse del país?  

 

Tabla 12. Medida de prohibición de ausentarse del pais  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  0 100% 

Buena  0 0% 

Regular 17 33% 

Mala 35 67% 

Total 52 100% 
Elaborado por: Washington Alfredo Riofrio Guamán 

Fuente: Aplicación de la encuesta, 2019 

 

Gráfico 9. Medidas de prohibición de ausentarse del pais 

 

Elaborado por: Washington Alfredo Riofrio Guamán 

Fuente: Aplicación de la encuesta, 2019 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Respecto a la necesidad de recurrir al procedimiento sumario para interponer al 

coactivado la medida cautelar de la prohibición de salida del país, los encuestados 

calificaron esta decisión adoptada por el legislador de la siguiente manera: mala, 67%; y 

regular,33%. A lo que adujeron que ello restó significativamente potestad a la CGE, 

motivo por lo cual se hace urgente poner en practica la ejecución del embargo de bienes 

muebles e inmuebles a fin de recuperar los valores adeudados.  
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10.- ¿Con qué frecuencia considera usted la aplicación de medidas cautelares en los 

procesos de coactiva, interpuestos por la CGE? 

 

Tabla 13. Medidas cautelares en los procesos coactivos  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  41 79% 

Casi siempre 11 21% 

Algunas veces  0 0% 

Nuca 0 0% 

Total 52 100% 
Elaborado por: Washington Alfredo Riofrio Guamán 

Fuente: Aplicación de la encuesta, 2019 

 

Gráfico 10. Medidas cautelares en los procesos coactivos  

 

Elaborado por: Washington Alfredo Riofrio Guamán 

Fuente: Aplicación de la encuesta, 2019 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

Los encuestados a la pregunta sobre la frecuencia con la que se interponen medidas 

cautelares a los coactivados respondieron: siempre, 79; y casi siempre 21%. Los 

resultados dan a entender que generalmente la CGE hace uso de estas medidas, puesto 

que ellas constituyen un mecanismo que de cierto modo obliga al ejecutado a realizar el 

pronto pago de la obligación.  
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V 

CONCLUSIONES 

A la acción coactiva como potestad de la Contraloría General, los tratadistas de manera 

unánime coinciden en que es un privilegio, el que consiste en la facultad de cobrar 

directamente sus acreencias, sin que medie intervención judicial, adoptando el doble rol, 

de juez y parte, por lo cual la administración pública se justifica por la necesidad 

urgente del cobro de los créditos para cumplir eficazmente los fines estatales. 

 

Entre las principales características de las que dispone el procedimiento coactivo se 

encuentra el cobro de obligaciones, en las que sus acreedores son las instituciones 

públicas, como la Contraloría General del Estado. Por su parte, la coactiva trata de un 

procedimiento administrativo que se inicia con un título de crédito el que equivale a una 

orden de cobro, que permite dar inicio al cobro de manera ágil, expedita y rápida.  

 

Otra de las características atinente al procedimiento coactivo corresponde al respaldo 

constitucional, por lo que se trata de una atribución que de manera privilegiada se la 

asigna a la administración pública con la posibilidad abierta para crear, modificar o 

extinguir situaciones jurídicas de manera unilateral, bien sea con o sin el consentimiento 

del coactivado.  

 

La investigación realizada permite ratificar que la Contraloría General del Estado 

dispone de facultades, a las que se les considera tanto constitucionales como legales, por 

lo cual han sido conferidas de acuerdo al fin para lo que fue creada, por ello el 

legislador le ha venido atribuyendo la potestad para que realice las acciones de cobro 

necesarias a sus administrados, en el caso que éstos hayan contraído obligación con el 

Estado y por cualquier concepto, por cuya razón el recaudo debe hacerse efectivo, sin 

dilación alguna.  

 

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en su artículo 57 le otorga a la 
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Contraloría General del Estado la facultad de aplicar el procedimiento coactivo, tanto 

para el cobro de acreencias que se tengan a su favor, como también las de aquellas 

instituciones que no gocen de capacidad legal para ejercerla y que se lo soliciten; pero a 

pesar de disponer de tan amplia competencia, su ejercicio podría considerársele 

incompleto, puesto que al momento no cuenta con los recursos necesarios para proceder 

con la ejecución del embargo de bienes, tanto muebles como inmuebles, lo cual hace 

que la recuperación de obligaciones en beneficio del riesgo sean consideradas en riesgo 

e inclusive puedan tornarse irrecuperables.  

 

Respecto a la eficacia de la legislación en torno al procedimiento coactivo con relación 

a la ejecución del embargo por parte de la Contraloría General del Estado, el Código 

Orgánico General de Procesos logra incluirlo junto con todos sus elementos; sin 

embargo su operatividad padece de diversas regularidades de tipo operativo, puesto que 

al momento el organismo de control únicamente recurre al embargo de cuentas 

bancarias, dejando de lado a los bienes muebles e inmuebles, debido a que carece de 

logística para hacerlo.  

 

La ejecución del embargo en el procedimiento coactivo de la Contraloría General del 

Estado contemplado en la norma, al momento no cumple con las expectativas, por lo 

que el órgano ejecutor carece de la logística necesaria, como la ausencia de depositarios 

adscritos al Consejo de la Judicatura, quienes serían los que se encargarían de custodiar 

y garantizar el cuidado de los bienes embargados a consecuencia de las obligaciones 

que tienen los deudores con el Estado.  

 

La Contraloría General del Estado cuenta con su órgano ejecutor, la Dirección de 

Patrocinio, Recaudación y Coactivas, el que tiene como competencia la acción coactiva; 

de igual modo, los Delegados Provinciales también están facultados para ejercerla en 

sus respectivas circunscripciones territoriales. Además, El Director Nacional de 

Recaudación actúa no solamente en calidad de ejecutor; sino también de recaudador.  

 

 

 

 

  



 

63 

VI 

RECOMENDACIONES 

Continuar por parte de la academia analizando la problemática planteada, debido a la 

falta de practicidad de instituciones jurídicas, que, a pesar de estar instituidas en la 

legislación administrativa ecuatoriana, quienes rigen las instituciones no las ejecutan 

debido falencias en la organización logística.  

 

En atención del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código Orgánico 

Administrativo, artículos 261 al 329, relacionadas con la ejecución coactiva por parte de 

la administración pública, se hace necesario recomendar que para su efectivo 

cumplimiento se corrijan las anomalías que al momento se presentan para efectivizar las 

medidas cautelares, en especial el embargo, el que no se está aplicando plenamente.  

 

Es importante el establecimiento de normas que aseguren la correcta aplicación de las 

disposiciones relacionadas con la ejecución del embargo contenidas en el Código 

Orgánico Administrativo, teniendo en cuenta que el órgano ejecutor únicamente 

practica el embargo de dinero y valores, dejando de lado el embargo de bienes muebles 

e inmuebles.  

 

La ejecución del embargo, dentro de la acción coactiva, insta de le personal 

especializado como peritos, alguaciles, alguaciles, depositarios judiciales y citadores, a 

quienes se les considerara como auxiliares del procedimiento coactivo, para lo cual 

cumplirán con las funciones designadas en el Reglamento para el Ejercicio de la 

Potestad Coactiva de la Contraloría General del Estado.  

 

Realzar la importancia del cobro expedito de las deudas en favor de la Contraloría 

General del Estado, que solo podrá efectivizarse si es que la Dirección de Patrocinio, 

Recaudación y Coactivas dispone de mecanismos legales acordes con las disposiciones 

contenidas en la ley, como la ejecución del embargo.  



 

64 

 

 

 



 

65 

REFERENCIAS 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

 

Andrade, Y. (2018). El Proceso coactivo en la legislación ecuatoriana. Quito: 

Ediciones Legales. 

Ascarelli, J. (2013). Teoría General de los Títulos de Crédito . México . 

Cabannellas, G. (2010). Diccionario Jurídico Elemental . Buenos Aires : Heliasta 

S.R.L.  

Cabezas, C. (2016). Análisis jurídico de la coactiva en Ecuador ¿Juicio o trámite 

administrativo? Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

Consejo del Estado Colombiano. (1925). Pronunciamiento de la jurisdicción coactiva. 

Bogotá. 

De Piña, R. (2013). Diccionario de Derecho. México D.F.: Porrua S.A. 

Fiallos, J. (2018). La eficiencia del proceso coactivo en la administración pública. 

Ambato: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Guerrero, D. (2018). La potestad coactiva de la administración en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano. Samborondón: Universidad de Especialidades Espíritu 

Santo. 

Guerrero, D. (2018). La potestad coactiva de la administración en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano. Sanborondón : Universidad de Especialidades Espíritu 

Santo. 

Monroy, J. (2016). Memorias de las Jornadas Ecuatorianas de Derecho Tributario. 

Cuenca . 

Podetti, R. (1995). Tratado de Medidas Cautelares. Buenos Aires: Ediar. 

Sandoval, R. (2015). Derecho Comercial. Teoría general de los títulos de crédito, letra 

de cambio, pagaré, cheque y títulos electrónicos o desincorporados. Santiago: 

Jurídica de Chile. 

Sariñana, E. (2016). Derecho Mercantil. México D.F. : Trillas. 

 

FUENTES NORMATIVAS 

 

Asamblea. (1946). Constitución Política de la República del Ecuador. Quito: Registro 

Oficial 773 de 31-dic.-1946. Ultima modificación: 20-ago.-1960. 



 

66 

Asamblea Nacional. (2002). Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Quito: 

Registro Oficial Suplemento 595 de 12-jun.-2002. Ultima modificación: 07-jul.-

2017. 

Asamblea Nacional. (2005). Código Tributario. Quito: Registro Oficial Suplemento 38 

de 14-jun.-2005. Ultima modificación: 23-oct.-2018. 

Asamblea Nacional. (2015). Código Orgánico General de Procesos, COGEP . Quito: 

Registro Oficial Suplemento 506 de 22-may.-2015. Ultima modificación: 26-

jun.-2019. 

Asamblea Nacional. (2017). Código Orgánico Administrativo. Quito: Registro Oficial 

Suplemento 31 de 07-jul.-2017. 

Asamblea Nacional. (2019). Código de Comercio. Quito: Registro Oficial Suplemento 

497 de 29-may.-2019. 

Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. 

Montecristi: Registro Oficial 449 de 20-oct.-2008. Ultima modificación: 01-

ago.-2018. 

Asamblea Nacional Constituyente de Colombia. (1991). Constitución Política de 

Colombia. Bogotá: Promulgada en la Gaceta Constitucional No. 114 de 04 de 

julio de 1991. 

 

Congreso de la República de Colombia. (2006). Ley 1066. Bogotá. 

Contraloría General del Estado-Ecuador. (2018). Reglamento para el ejercicio de la 

potestad coactiva de la Contraloría General del Estado . Quito: Acuerdo de la 

Contraloría General del Estado 47. Registro Oficial Suplemento 316 de 30-ago.-

2018. 

  



 

67 

ANEXOS 

Anexo A. Informe resultado antiplagio 
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Anexo B. Certificación del control de antiplagio 
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Anexo C. Formulario de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Tema: La ejecución del embargo en el procedimiento coactivo de la Contraloría General 

del Estado en la República del Ecuador. 

 

Estimado (a) por favor antes de diligenciar este cuestionario por favor tome en cuenta 

las siguientes instrucciones: 

a) Cada formulario se diligenciará de manera individual; 

b) Seleccionar únicamente una opción por pregunta, colocando una X sobre el 

recuadro que considere pertinente.  

c) Las respuestas proporcionadas son confidenciales, por lo cual no se tomarán en 

cuenta el registro de información personal.  

Preguntas: 

 

1. ¿Cómo califica usted el establecimiento de la ejecución del embargo, para asegurar la 

satisfacción de obligación dispuesta en el título de crédito? 

Excelente□, Muy bueno□ Bueno□, Regular□ 

 

2. ¿Con qué frecuencia considera usted que la CGE podría verse abocada a practicar la 

ejecución del embargo, dentro de los procesos de coactiva? 

Siempre□, Casi siempre□ Algunas veces□, Nunca□ 

3. ¿Con que suficiencia considera usted las medidas cautelares dispuestas en el COA, 

aplicables en el procedimiento coactivo por parte de la CGE? 
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Suficientes □, insuficientes □ 

 

4. ¿Con qué frecuencia considera usted que la CGE requiere del embargo de bienes 

muebles e inmuebles? 

Siempre □, Casi siempre□ Algunas veces □, Nunca □ 

 

5. ¿Cómo calificaría usted la implementación a la aplicación del embargo, en lo que 

concierne a la complementación de la logística necesaria para practicarla? 

Excelente□, Muy bueno□ Bueno□, Regular □ 

 

6. ¿Cómo califica usted al procedimiento de ejecución de la coactiva, regulado por la 

CGE? 

Excelente□, Muy bueno□ Bueno□, Regular□ 

 

7. ¿Con qué frecuencia considera usted que la Contraloría General del Estado práctica el 

procedimiento de coactiva, para asegurar la recaudación de obligaciones? 

Siempre □, Casi siempre □ Algunas veces□, Nunca □ 

 

8. ¿Con qué frecuencia acuden las instituciones y organismos, sujetos a la ley, a la CGE 

para que instaure el procedimiento de coactiva? 

Siempre□, Casi siempre□ Algunas veces □, Nunca □ 

 

9. ¿Cómo califica usted, la aplicación del procedimiento sumario, para disponer la 

medida de prohibición de ausentarse del país? 

Excelente□ Muy bueno□ Bueno□, Regular□ 

 

10. ¿Con qué frecuencia considera usted la aplicación de medidas cautelares en los 

procesos de coactiva, interpuestos por la CGE? 

Siempre □, Casi siempre □ Algunas veces□, Nunca □ 
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Anexo D. Procedimiento coactivo No. 4577 DRC 
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Anexo E. Acta de embargo 

 

 

 



 

74 

Anexo F. Ejecución del embargo. Providencia del embargo en dinero 
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Anexo G. Depósito bancario 

 

 

 


