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RESUMEN 

El objetivo principal de este estudio correspondió a determinar el ejercicio de la 

jurisdicción coactiva por parte de la Contraloría General del Estado, lo cual implicó en 

evidenciar el cumplimiento, por parte del organismo, para proteger los recursos y bienes 

del Estado, mediante la recuperación de acreencias en favor de él mismo y de otras 

instituciones públicas. La metodología, la investigación requirió de la aplicación de los 

niveles exploratorio y descriptivo; en cuanto a los métodos correspondieron el 

hermenéutico y el exegético. La técnica para la recopilación de información, por 

sugerencia del docente metodológico y docente tutor, se optó por la bibliográfica – 

documental, la que permitió obtener resultados de calidad con relación a los fundamentos 

teóricos de la investigación, a través de la indagación, selección, análisis e interpretación 

de la realidad doctrinaria, legal y jurisprudencial, acerca de la potestad coactiva de la que 

dispone la Contraloría General del Estado en el Ecuador. La búsqueda se enmarcó en 

fuentes fiables de consulta, como bibliotecas de instituciones universitarias del DMQ; 

información disponible en repositorios virtuales; obras de autores expertos en la materia; 

sitios oficiales web y la Corte Constitucional. Referente a la solución del problema de la 

investigación, se sugiere plantear la modificación del Código Orgánico Administrativo, 

con relación al procedimiento de imposición de medidas cautelares al obligado, como 

alternativa para garantizar del pago de la deuda.  
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ABSTRACT 

The main objective of this study was to determine the exercise of coercive jurisdiction by 

the State Comptroller General, which implied evaluating the government body’s level of 

compliance in protecting the resources and assets of the State through the recovery of 

debts in its favor and in favor of other public institutions. In terms of the methodology, 

this study required applying exploratory and descriptive research; as for the methods, the 

study applied the hermeneutical and exegetical methods. The data-collection technique, 

at the suggestion of the methodological advisor and the tutor, was chosen to be 

bibliographic - documentary, which allowed obtaining quality results in relation to the 

study’s theoretical foundations, via the inquiry, selection, analysis and interpretation of 

the doctrinal, legal and jurisprudential reality of the coercive powers available to the State 

Comptroller General in Ecuador. Research was circumscribed within reliable sources 

such as: university libraries of the Metropolitan District of Quito; information available 

in virtual repositories; works by authors who are experts in the field; official websites; 

and the Ecuadorian Constitutional Court. As to proposing a solution to the research 

problem, this study suggests modifying the Administrative Organic Code in what pertains 

to the procedure for imposing precautionary measures on obligors, as an alternative to 

guarantee debt settlement. 

 

KEYWORDS:  COERCIVE JURISDICTION / COERCIVE PROCEDURE/ OFFICE 

OF THE STATE COMPTROLLER GENERAL / POWERS / CONTROL RESOURCES/ 
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INTRODUCCIÓN 

El Estado ecuatoriano a través del procedimiento de ejecución coactiva, busca hacer 

efectivo el pago de obligaciones que se encuentran pendiente, privilegio que ha sido 

otorgado por el legislador a entidades del sector público. Es indispensable indicar que 

dentro de este procedimiento la presentación de alegaciones de fondo por parte del 

coactivado, debido a que trata de un procedimiento de ejecución, limitando su 

participación.  

 

La jurisdicción coactiva de la administración constituye una de las manifestaciones que 

conforma las potestades que el ordenamiento jurídico concede a la Contraloría General 

del Estado del Ecuador para que por sí misma ejecute sin necesidad de requerir auxilio 

por parte de órganos jurisdiccionales del poder judicial.  

 

El derogado Código de Procedimiento Civil en su artículo 941, definía a la potestad 

coactiva como: 

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

concepto, se deba al Estado y a sus instituciones que por ley tienen este procedimiento; 

al Banco Central del Ecuador y a los bancos del Sistema de Crédito de Fomento; al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y a las demás que contemple la ley. (Código 

de Procedimiento Civil - Derogado, 2005) 

El artículo citado admite la naturaleza de sus titulares, como es el Estado o sus 

instituciones a quienes legalmente se les ha atribuido la potestad coactiva; sin embargo la 

establece  a manera de jurisdicción, tanto al procedimiento que se lleva a cabo para 

perseguir a través del juicio, como a los funcionarios a quienes faculta para la ejecución, 

los que actúan como jueces, por lo que la resolución que adopten lo circunscriben como 

si se tratara de decisión adoptada en sentencia, convirtiéndose en verdad absoluta.  

 

El procedimiento anteriormente especificado, al momento lo regula el Ecuador, para 

todos aquellos organismos que atienden el sector público, a través del Título I del Libro 

III, que corresponde a Procedimientos Especiales del Código Orgánico Administrativo, 

publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 31 de julio 07 de 2017 y 

por el Código Tributario en su Libro titulado “De los Procedimientos Tributarios”, 
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artículo 72. El actual concepto de potestad coactiva no presenta cambio significativo 

respecto al observado por el derogado Código del Procedimiento Civil, puesto que 

continúa considerándose como una facultad asignada a entidades públicas para que, por 

sus propios actos, hagan efectivas obligaciones que a su favor existan.  

 

De la manera como configura la coactiva, el Código Orgánico Administrativo, se 

observan tres particularidades: En primer lugar, trata de un procedimiento administrativo, 

el que no está exento de las garantías del debido proceso consagradas en el artículo 76 de 

la Constitución de la República del Ecuador, puesto que debe adaptarse tanto al 

cumplimiento de obligaciones como también a garantizar derechos del orden 

administrativo.  

 

En segundo lugar, la coactiva es un  procedimiento especial, regulado por un conjunto de 

normas para ejercerla; y en tercer lugar, la coactiva comprende un  procedimiento de 

ejecución, por lo que cumple con el cobro efectivo de una obligación dineraria 

determinada y exigible, sin que en ello implique su fuente o título previsto por ley, cuyo 

ejercicio responde a la potestad otorgada, de la manera como ocurre con  Contraloría 

General del Estado, organismo que responde a la facultad otorgada, a través de sus 

funcionarios recaudadores.  

 

La Administración Pública por sí misma ejerce la potestad coactiva, sin necesidad de la 

intervención judicial, motivo por el que la doctrina le denomina Autotutela o Autodefensa 

Administrativa, a la que considera como la capacidad que le confiere para que por sí 

misma resuelva situaciones jurídicas que le asistan; es decir, la ley inviste a la 

Administración Pública de poder público. 

 

El principio de autotutela es generado a partir de la relación entre la administración y la 

justicia, para lo cual la Administración Pública, en uso de la potestad que se le confiere, 

reviste de validez sus actos para que a su vez éstos puedan ser impuestos a la ciudanía e 

incluso hacerlos cumplir mediante el ejercicio de la ejecución forzosa. El tema central de 

esta investigación corresponde al estudio de la jurisdicción coactiva por parte de la 

Contraloría General del Estado ecuatoriano, como organismo que la ley ha facultado para 

accionar en contra del administrado; sin que ello implique dejar de lado su deber 

constitucional y los límites que establece el marco jurídico, que regula la potestad en 

mención. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del problema jurídico 

El Derecho administrativo, no solo en Ecuador sino también en el resto del mundo, 

evolucionó mediante la concesión de potestades públicas a los administrados, en procura 

del reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, de no haber sido así, la 

promulgación de leyes hubiera infringido el principio de legalidad.  

 

Agustín Gordillo, al respecto comenta que la acción administrativa “se hizo primeramente 

presente en el Imperio Romano, los Estados absolutistas de la Edad Media y la 

colonización del continente americano, para lo cual crearon leyes que regulaban la 

relación entre la administración y los administrados”. (Gordillo, 2013, pág. 10). 

 

Obviamente que el Derecho Administrativo ecuatoriano tiene su antecedente en el 

Derecho Administrativo español, pero como materia reguladora entre la Administración 

Pública y particulares corresponde a Francia, exactamente después de la Revolución 

Francesa, a fin de establecer independencia de la Administración Pública respecto de la 

función judicial, para lo cual se facultó a la misma administración para que juzgara faltas 

de sus propios funcionarios y de los administrados, a lo que se le consideró jurisdicción 

contenciosa – administrativa.  

 

Dentro de la historicidad del Derecho administrativo en Ecuador refleja su evolución a 

través de acontecimientos de gran importancia, como la creación del Tribunal 

Contencioso Administrativo (1967); Expedición de la Ley de Modernización del Estado 

(1993); y la publicación del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva (2002).  
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Antes de la promulgación del Código Orgánico Administrativo, en adelante COA (2017), 

no se disponía de una norma de orden jerárquico legal que regulara uniformemente 

aspectos relacionados con las actuaciones de las instituciones públicas señaladas en el 

artículo 225 de la Constitución de la República (2008), puesto que anteriormente 

solamente existían leyes, reglamentos, resoluciones y normas que reflejaban las 

facultades específicas que debían ejercer. Gran parte del contenido del COA deviene de 

la Ley Española de Procedimientos Comunes de 1992, ya derogada.  

 

Antes el marco jurídico ecuatoriano solo contaba con el Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE (2019), considerado como instrumento 

regulatorio de procedimientos administrativos públicos, pero que de acuerdo al objeto 

especificado en su artículo 1, la norma meramente involucra únicamente al poder 

ejecutivo y sus relacionados. 

 

Legisladores, profesionales en derecho, catedráticos, funcionarios del sector público y 

demás actores del quehacer administrativo ecuatoriano, propendieron por elaborar y 

colocar en vigencia al COA, cuerpo legal que incluye derechos subjetivos, colectivos y 

procesales de los administrados; procedimientos de Administración Pública y 

responsabilidades.  

 

El COA constituye una norma orgánica que rige a la Administración Pública que integra 

el sector público, a excepción del ejercicio de potestades soberanas, como las de 

administrar justicia, legislar o impugnar actos políticos y discrecionales definidos por la 

respectiva ley, por lo que el administrado afectado podrá impugnar resoluciones y 

actuaciones ante la sede administrativa responsable, como también ante el ente judicial 

correspondiente.  

 

El artículo 67 del COA establece el alcance de las competencias por parte de las 

instituciones, en el marco del cumplimiento de funciones designadas, para lo cual el 

cuerpo legal de manera amplia permite realizar todo lo que sea necesario en materia de 

coactiva, a la Contraloría General del Estado actúe posiblemente sin límites, en el 

ejercicio de esta competencia. 
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El procedimiento de coactiva es considerado especial y lo regula el Código Orgánico 

Administrativo (COA), según disposiciones contenidas en el Capítulo I del Libro III, 

entre los artículos 134 al 174. Posteriormente, a partir del artículo 261 empieza a 

especificar su procedimiento de aplicación. 

 

La coactiva tiene su origen en la ley, con lo que ninguna entidad tiene la potestad de auto 

atribuírsela, sin que se le haya asignado como competencia, por esta razón es que aquellas 

entidades públicas que carezcan de ella, deben solicitar a la Contraloría General del 

Estado para que la ejerza, esto en virtud de lo dispuesto por el artículo 57 de la Contraloría 

General del Estado. Es decir, aquellas entidades que dispongan de jurisdicción coactiva, 

podrán aplicarla, según lo dispuesto por la ley.  

 

En caso que la Contraloría General del Estado determine obligaciones civiles o culposas 

producto de una auditoría y la quieran cobrar por coactiva, únicamente podrá ejecutarla 

este organismo, así sea que la institución pública disponga de esta competencia. Las 

empresas públicas, únicamente pueden accionar en contra de sus clientes, usuarios o 

consumidores, exceptuando a contratistas, por lo que en contratación pública no se 

contempla la figura coactiva, dado que esto conforma un límite a la coactiva.  

 

Para dar inicio a un proceso coactivo, debe cumplir con los siguientes requisitos: que la 

obligación sea determinada, es decir tener identificado al deudor y haberse liquidado por 

lo menos quince días antes de la emisión de orden de cobro; exigible, de plazo vencido. 

En cuanto a la manera cómo se origina la coactiva, puede ser a través de un título de 

crédito o también a partir de un acto administrativo, para lo cual su tratamiento difiere.  

 

También es indispensable, que la obligación sea considerada producto de un 

procedimiento en el cual el deudor tuvo participación, como bien podría ser una 

infracción, la que a su vez pudo haber originado una multa; ocasionando para este caso 

una coactiva por acto administrativo; se dice que la coactiva nace de un título de crédito, 

para lo cual aplicaría pagaré, letra de cambio, asiento contable,   catastro o cualquier otro 

título que no es producto de procedimiento en el que participó el deudor.  

 

Cuando se tiene conocimiento exacto de dónde proviene la obligación coactiva, el 

procedimiento es diferente, dependiendo de su origen, la institución debe emitir la orden 
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de cobro, para que la obligación sea pagada de manera voluntaria, para lo cual la misma 

autoridad que sustanció el procedimiento administrativo concede al deudor un plazo 

máximo de diez días. En este sentido existe la diferencia con el título de crédito, la orden 

de cobro la realiza el funcionario ejecutor, que generalmente realiza la función de 

tesorero, tan pronto remite el título el funcionario financiero, para lo cual también concede 

los mismos diez días para que el deudor realice el pago. 

 

En casos del procedimiento coactivo, cuyo origen sea de carácter administrativo tienen 

dos opciones; la primera pagar la totalidad de la deuda y la segunda solicitar facilidades 

de pago. En caso que la coactiva sea por títulos de crédito, a más de las opciones señaladas 

anteriormente, el deudor puede presentar una acción de reclamo al título correspondiente. 

 

El reclamo del que se habla anteriormente, se lo puede hacer por dos razones, puede ser 

que el título no cumpla con la totalidad de formalidades requeridas o también porque la 

institución no tenga la competencia para ejercer la coactiva. Ante estas circunstancias, 

puede ser que la institución anule la acción coactiva o la ratifique, para lo cual emite una 

respuesta al reclamo, mediante acto administrativo y la misma coactiva continuaría 

sustanciándose como si se hubiese originado de un acto administrativo. 

 

El artículo 271 del Código Orgánico Administrativo establece que luego de producirse la 

notificación del título de crédito a la o al deudor, éste dispone de diez días para que pague 

voluntariamente la obligación o solicite facilidades de pago, de no hacerlo entonces el 

órgano ejecutor procederá con la ejecución coactiva.  

 

El COA con relación a las facilidades de pago contempla que el deudor debe iniciar 

cancelando el 20% de la deuda, seguidamente plantear una propuesta para cancelar el 

saldo, exponiendo las respectivas garantías. Los casos exentos de facilidades de pago, lo 

señala el artículo 276 del mismo Código. 

 

El deudor puede acogerse a las facilidades de pago, las que se harán efectivas a partir del 

requerimiento del pago voluntario al deudor, hasta antes del inicio del remate. El plazo 

máximo que se le concede es de veinticuatro meses, con lo que eventualmente podrían 

suspenderse las medidas cautelares, siempre y cuando el ejecutor considere asegurado el 

pago, a través de una garantía que cubra la totalidad de la deuda, por lo cual el acuerdo 
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de pago es causal suficiente, para que la institución pública, que en este caso aplica la 

Contraloría General del Estado, suspenda inmediatamente la coactiva.  

 

Otro aspecto que llama la atención en el tema de coactivas es el relacionado con la fase 

de apremio, la que sería aplicable únicamente con la expedición de la orden de pago 

inmediato, dispuesta en los artículos 280 y 281, anteriormente llamada auto de pago, lo 

que refleja que el COA ya se ha alejado un poco de las tradicionales normas del 

procedimiento judicial, al reemplazar algunos términos, como juez de coactiva por 

funcionario ejecutor, que como resultado posiciona a los procedimientos administrativos 

dentro del área a la que pertenecen. 

 

Dentro del procedimiento de emisión de la orden de pago inmediato, el funcionario 

ejecutor dispone de la facultad de imponer al deudor medidas cautelares, como secuestro, 

retención, prohibición de enajenar y prohibición de salida del país; ésta última medida 

aplica exclusivamente bajo los términos dispuestos por el régimen común, es decir al que 

regula el Código Orgánico General de Procesos - COGEP  

 

El artículo 131 del Código Orgánico General de Procesos es el que determina las 

condiciones para proceder con la medida de prohibición de salida del país del deudor, 

entre ellas: ser extranjero, no disponer de bienes y tener la presunción de huida del país. 

No está por demás aclarar que el funcionario ejecutor adolece de la facultad para imponer 

esta medida, por lo que se hace necesario que éste la solicite a una jueza o juez para que 

la practique, y en caso que no existiere entonces se realizará según lo dispuesto por reglas 

que establece el Código Orgánico de la Función Judicial – COFJ. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Determinar los efectos jurídicos de la relación de la Administración Pública y los 

administrados generados por el ejercicio de la jurisdicción coactiva por parte de la 

Contraloría General del Estado, de conformidad con la normativa del Código Orgánico 

Administrativo? 
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1.3. Preguntas directrices 

1. ¿Qué características abarca la jurisdicción coactiva de la Contraloría General del 

Estado?  

2. ¿Qué efectos jurídicos produce el ejercicio de la acción coactiva por parte de la 

Contraloría General del Estado? 

3. ¿Qué normas jurídicas regulan en Ecuador la jurisdicción coactiva de la 

Contraloría General del Estado? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General. 

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

Estado. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

1. Identificar las características que abarca la jurisdicción coactiva de la Contraloría 

General del Estado. 

2. Diferenciar los efectos jurídicos produce el ejercicio de la acción coactiva por 

parte de la Contraloría General del Estado. 

3. Especificar las normas jurídicas que regulan en Ecuador la jurisdicción coactiva 

de la Contraloría General del Estado 

 

1.5. Justificación 

1.5.1. Importancia. 

La importancia de la investigación radica en analizar las relaciones jurídicas entre los 

administrados y el Estado, con la finalidad de evidenciar las falencias que pueden surgir 

a partir de la práctica de la legislación, sobre la coactiva prescrita en el Código Orgánico 

Administrativo ecuatoriano.  
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1.5.2. Novedoso. 

El tema es considerado novedoso puesto que analiza pormenorizadamente la práctica de 

la coactiva por parte de la Contraloría General del Estado, la aplicación de los recursos 

establecidos en el Código Orgánico Administrativo, con el fin de determinar si los 

mismos no presentan vacíos que afecten su eficiencia y eficacia.  

 

1.5.3. Factible. 

La investigación es factible puesto que se cuenta con la disponibilidad de todos los 

recursos necesarios para realizarla, como el acceso a casos de coactiva de la Contraloría 

General del Estado, obras de autores conocedores del proceso de coactiva, investigaciones 

similares relacionadas con el tema; además de la asesoría por parte del equipo humano, 

conformado por el Docente – Investigador y el Docente – Tutor. De igual modo, se 

dispone del presupuesto programado para la realización de actividades, propias de la 

investigación, siendo responsabilidad de la investigadora.   

 

1.5.4. Utilidad teórica y práctica. 

En lo que tiene que ver con la utilidad teórica de la investigación, lo que se pretende es 

que el texto resultante considere información importante, por lo que se hace necesario 

centrarse en analizar a profundidad las reformas que se sugieren realizar al cuerpo legal 

en estudio.  

 

La utilidad práctica estaría enfocada a evitar vulneración de principios atinentes a los 

administrados, tras la actuación por parte del órgano, al momento de actuar las 

instituciones públicas, lo cual podría convertirse en una verdadera amenaza en contra de 

principios fundamentales.   

 

1.6. Idea a defender 

La facultad coactiva asignada a la Contraloría General del Estado, de la manera como al 

momento se la está aplicando podría estar vulnerando derechos, lo que se estaría 

subsanando si es que el organismo adoptará nuevas maneras de cobro, como diseñar 

procesos administrativos adecuados, controles a tiempo sobre la utilización de los 

recursos del Estado, a fin de evitar llegar a la instancia de los procesos coactivos.  
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y DOCTRINARIA 

TÍTULO I 

2.1. Potestades de la Administración Pública  

2.1.1. Concepto de Administración Pública  

La Administración Pública desde el Derecho Administrativo la define Alberto Montaña 

Plata en su obra “Fundamentos de Derecho Administrativo”, como: 

Acción del Estado en la sociedad, acción que lo hace presente por medio de múltiples y 

variadas actividades que pueden entrar en contradicción con la vida civil, que están 

sujetas a la lucha de clases y al movimiento constante del capitalismo universal, esto es, 

actividades políticas y administrati9vas que están de si implicadas en el cambio social. 

(Montaña, 2017, pág. 58) 

La Administración Pública en sentido amplio es la capacidad de administrar la cosa 

pública y en este contexto la conforma un conjunto de instituciones y de organizaciones 

de carácter público que disponen de la misión de administrar y gestionar el Estado y 

algunos entes públicos, que a su vez gestionan el nexo directo entre los ciudadanos y el 

poder político de tuno y por su puesto atender y satisfacer demandas de servicios por parte 

de los ciudadanos.  

 

2.1.2. Concepto de potestad de la Administración Pública  

Antes de empezar a desarrollar el concepto de la potestad de la Administración Pública 

es interesante referir alguna terminología que no podría dejar pasarse por alto, debido a 

que es inherente al tema de investigación, como lo es el “poder”, puesto que no solo 

facilita la existencia de la sociedad, sino que también porque asegura el funcionamiento 

de las instituciones públicas parte, las que sirven a los administrados y estos de manera 
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directa resultan sometiéndose a su potestad, siendo así los particulares son quienes de 

manera dosificada deberán cumplir con sus compromisos adquiridos a cambio de 

servicios prestados, resultando responsables cuando incumplen con el pago de sus 

obligaciones, a lo que la institución debe ejercer la potestad coactiva otorgada por ley.  

 

El pensador francés Charles -Louis de Secondat, barón de Montesquieu en su obra “El 

Espíritu de las Leyes”1 se refería a la existencia de tres poderes en el Estado, el que se 

encarga de emitir normas o sea de legislar; un segundo poder que es el que gobierna y por 

ende hace cumplir las normas y el tercer poder, cuya función principal es de sancionar el 

incumplimiento de las mismas y a su vez juzgar a particulares que infringen la ley, en sí 

estos poderes corresponden al legislativo, ejecutivo y el judicial. 

 

De lo expresado anteriormente deviene el interrogante del porqué otros órganos distintos 

al poder judicial imponen sanciones, a lo que se responde que ello es posible debido a que 

les ha designado potestad sancionadora de la Administración Pública. A esto se deben 

agregar dos aspectos; el primero de ellos corresponde por ser Ius Puniende, una 

representación de la acción castigadora del Estado que deriva en la justicia penal, la que 

es administrada por el poder judicial, pero no todo incumplimiento de norma genera 

sanción penal, por tal motivo se hace necesario que el organismo disponga de un régimen 

sancionador, diferente al régimen penal, con lo cual de este ejercicio resulta la sanción 

administrativa.  

 

Además, se debe mencionar que el poder ejecutivo por ser quien se encarga de velar por 

el cumplimiento de las normas, se hace indispensable que se le dote de un poder 

coercitivo, para lo cual surge la autotutela, mecanismos que le permite hacer cumplir las 

decisiones y resoluciones. 

 

La potestad sancionadora que ejerce la Administración Pública no está expresamente 

reconocida en la Constitución de la República, pero el Tribunal Constitucional sí ha 

venido reconociéndola en cada uno de sus pronunciamientos, aunque obviamente el 

ejercicio de esta potestad se encuentra condicionado al cumplimiento y respeto por la 

                                                 

1 Obra de gran importancia, publicada originalmente por su autor en 1748, con veintidós ediciones antes de 

su muerte y traducida a múltiples idiomas.  
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Constitución, principios constitucionales y especialmente con relación a garantizar los 

derechos fundamentales.  

 

Para profundizar un poco más acerca del significado de la potestad sancionadora por parte 

del Estado, se recurre al concepto expresado por Percy Antonio Curi Portocarrero 2en su 

obra “La potestad sancionadora de la Administración Pública”, que dice: 

Es aquella facultad que le permite interferir en el derecho de los ciudadanos para, por 

ejemplo: gravar patrimonio, restringir o cancelar derechos, limitar el ejercicio de 

facultades ciudadanas, siendo necesario que estas facultades sean complementarias al 

ejercicio o el mando del poder para garantizar el adecuado orden administrativo. (Curi, 

2018, pág. 270) 

En sí la potestad pública expresada por Curi, la conforma el conjunto de facultades que 

se le atribuyen a instituciones que hacen parte de la Administración Pública para que éstas 

actúen de forma coactiva, para lo cual asumen posición de imperium o supremacía; y de 

ser necesario incluso pueden dirigir la voluntad de sus administrados y hasta invadir su 

esfera privada; siempre y cuando esté de por medio el desarrollo de una comunidad y el 

bien común que está por encima del particular.  

 

A la potestad pública se la podría considerar como a las atribuciones o poderes que la ley 

confiere a la Administración Pública para que realice bajo legalidad funciones de interés 

público  

 

Sebastián Espinosa Velasco, de la Universidad Andina Simón Bolívar, en su trabajo de 

Maestría en Derecho Administrativo “El alcance del principio de legalidad en el sistema 

administrativo ecuatoriano a la luz de la Constitución del 2008”, toma en cuenta las 

potestades de la administración por parte de los órganos del Estado, en lo que agrega: 

De la lectura del artículo 226 de la Constitución de la República se extraen prerrogativas, 

como la atribución de potestades, las que únicamente provengan de la Constitución y de 

la Ley; por otro lado, que su práctica no rebase los límites que las configuran. (Espinosa, 

2016) 

 

                                                 

2 Peruano, magister en Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, asesor en Derecho Público, Derecho 

Administrativo, gestión pública y en diversas entidades del poder ejecutivo.  
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Para Espinosa, la atribución de potestades a los organismos administrativos estatales, 

debe estar diseñadas de acuerdo a la Constitución y la Ley, al tiempo que permite su 

ejercicio, con lo que es claro que debe disponer de limitaciones, como garantía para el 

cumplimiento de derechos constitucionales de las personas particulares.  

 

Andrés Ramón Torres Rangel, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en 

su trabajo de titulación “El principio de legalidad, las competencias administrativas y la 

actividad de la Administración Pública”, en el que considera acerca de las competencias, 

lo siguiente: 

La Constitución y la Ley son las únicas normas por medio de las cuales se atribuyen y 

limitan las competencias, con lo que los reglamentos meramente desarrollan las 

actuaciones de dicha competencia por razones de seguridad jurídica, pero no las atribuye, 

puesto que el ordenamiento jurídico ecuatoriano así lo regula.  (Torres, 2016, pág. 29) 

Torres en su comentario es claro al manifestar que todo órgano solo puede actuar bajo el 

ordenamiento jurídico, de acuerdo a lo que le permita realizar, lo cual indica que sólo por 

ley se puede exigir obediencia, por lo que limita toda acción contraproducente que vulnere 

los derechos de los particulares. 

 

Al partir del ejercicio de las competencias inmersas en el Código Orgánico 

Administrativo, seguidamente se expone el significado de algunos conceptos expuestos 

en el cuerpo legal, según autores, los que se citan a continuación: 

 

Libardo Rodríguez Rodríguez3 en su obra “La explicación histórica del Derecho 

Administrativo”, se refiere a la competencia en el ámbito del cumplimiento de funciones 

por parte de los servidores públicos, a la que conceptúa como:  

Conjunto de atribuciones y funciones designadas a órganos y entidades públicas, en que 

éstas últimas ostentan una personalidad jurídica de derecho público; en cambio el 

concepto de órgano puede estar o no atribuido a una persona jurídica; pero los 

funcionarios de esa entidad, también son considerados como órganos, para el ejercicio de 

la competencia. (Rodríguez, 2014, pág. 128) 

                                                 

3 Colombiano, Abogado y Docente de Derecho Administrativo y Constitucional en diversas universidades 

de Colombia, especialista en Derecho Administrativo, egresado de la Universidad de París; Miembro de la 

Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, autor de obras colectivas, artículos y publicaciones. 
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Es decir, la competencia en el ámbito administrativo es la que por facultad legal puede 

un funcionario público actuar, a través de resoluciones, decisiones o actos 

administrativos; pero que llegar a aplicarla el funcionario con un fin distinto de la que se 

le otorga, es cuando se la podría considerar como desviación, aunque haya logrado 

alcanzar el propósito.  

 

El Jurista Efraín Pérez en su obra “Derecho Procesal Administrativo” se refiere a la 

competencia administrativa como:  

Una de las principales nociones del Derecho Administrativo. Conjunto de facultades que 

legítimamente pueden ser ejercidas por un órgano administrativo. La falta de estas 

competencias en la expedición de actos administrativos, podría constituirse en causal de 

nulidad del acto, ante sede judicial. (2019, pág. 375) 

Lo expresado por Pérez, respecto al concepto de competencia es acertado, puesto que 

anteriormente no resultaba lo suficientemente claro, puesto que estaba insertadas en 

algunos cuerpos legales, como en el Código Orgánico de la Función Judicial, pero podía 

considerarse un poco confuso, puesto que en esta norma no hacía referencia expresa a 

todos aquellos actos, contratos y hechos de la totalidad de los órganos públicos; sino en 

algunos casos.  

 

2.1.3. Potestades de la Administración Pública  

El Estado por ser un ente que ostenta soberanía; por ende, implica autoridad, pero para 

hacerla efectiva requiere de potestad para decidir respecto a sus propios asuntos, que en 

la práctica implica la atribución de prerrogativas que el Estado concede a sus órganos, las 

que son amplias e inherentes a la Administración Pública, las que generalmente se aplican 

a sus administrados con cierto grado de coerción, en aras de lograr su propósito.  

 

Las potestades asignadas a la Administración Pública, según Doménica Nicole Guerrero 

Izurieta en “La potestad coactiva de la administración en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano” son: 

a) De mando, Facultad que le asiste a instituciones públicas para ordenar y 

propender su cumplimiento, la cual debe aplicar de manera legítima a su forma 

y fondo, debiendo notificar a los afectados. Ello tiene que realizarlo en virtud de 

un procedimiento preestablecido en una norma, de lo contrario, el acto podría 

considerarse arbitrario y en contraposición de Derecho.  
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b) Reglamentaria, poder del que dispone la Administración Pública para expedir 

normas de carácter secundario, inferior, subalterna y complementario, siempre 

y cuando se acoja a la legislación, cuyo principal objetivo es el de normar su 

actuación, a fin de evitar arbitrariedades en contra del administrado y se cumplan 

con preceptos constitucionales  

c) Jurisdiccional, según la doctrina jurisdiccional comprende la potestad de juzgar 

y hacer ejecutar lo juzgado, la que en un inicio era exclusiva de la función 

judicial, específicamente a las y los jueces, pero en vista de las diferentes 

competencias asimiladas por la Administración Pública, la potestad 

jurisdiccional ha venido cediéndosele a entidades públicas.  

d) Sancionadora, la Administración Pública no solamente tiene la facultad para 

dictar leyes, sino también para el establecimiento de mecanismos que busquen 

cumplir las disposiciones contenidas en las leyes y con ello se le otorga la 

capacidad para que elabore y ponga en vigencia de aplicación instrumentos 

jurídicos, como leyes, reglamentos y resoluciones. Obviamente que la potestad 

sancionadora es propia del poder judicial, pero en el ámbito de la Administración 

Pública, las instituciones pueden legislar acogiéndose a la naturaleza para lo cual 

fueron creadas, que les permite elaborar sus propias leyes, en las que regulen los 

diversos procedimientos de su competencia junto con el establecimiento de las 

sanciones correspondientes que podrán aplicarse por incumplimiento de los 

administrados.  

e) Coactiva, El privilegio que tiene la Administración Pública para cobrar de 

manera directa, sin intervención del poder judicial, para lo cual adopta doble rol, 

de juez y parte, justificando su accionar en que necesita de manera urgente los 

recursos para cumplir con sus funciones estatales, haciéndose necesario 

recuperar obligaciones surgidas de actos de soberanía del Estado y no 

meramente deudas resultantes de actos de índole comercial. (Guerrero D. , 2018, 

pág. 9) 

 

 

Un Estado que no asigne potestades podría estar condenado al caos permanente, por lo 

que su organización depende del cumplimiento de leyes que permitan garantizar el orden 

público, garantizar derechos a la colectividad y exigir cumplimiento de obligaciones a sus 

administrados.  

 

2.1.4. El principio de autotutela en la Administración Pública 

La autotutela es una capacidad con la que cuentas algunas instituciones públicas, cuyo 

propósito es el de ejecutar sus propios créditos de manera directa, variante que en la 

doctrina de Derecho administrativo se la conoce como “Sistema de Autotutela Ejecutiva 

de la Administración”, por tal motivo se faculta a la administración para el uso directo de 

su propia coacción sin necesidad de recabar el apoyo de la coacción judicialmente 

administrada. 
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Los organismos que conforman la Administración Pública, como sujetos de derecho, 

gozan de un privilegio jurídico frente a los particulares, el que consiste en imponer u 

otorgar derechos u obligaciones de manera unilateral, sin que en esta decisión intervenga 

el administrado.  

 

Los actos que son emanados por la Administración gozan de presunción de legitimidad, 

dándoles carácter de vinculantes sin que insten de declaración judicial, además la 

Administración se encuentra facultada para ejecutar forzosamente al administrado para 

que cumpla con sus obligaciones para con el Estado, a la que administrativistas le llaman 

“autotutela ejecutiva”, la que se4 fundamenta en la presunción de ejecutoriedad que gozan 

los actos administrativos por reconocimiento expreso en la ley.  

 

El artículo 68 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva, ERJAFE (2002) dice “Los actos administrativos se presumen legítimos y 

deben cumplirse desde que se dicten y de ser el caso, se notifiquen, salvo los casos de 

suspensión previstos…”. En la ejecución forzosa de un acto administrativo, éste adopta 

un papel importante que es el de título ejecutivo, el que la ejecución intenta coactivarlo a 

su cumplimiento pleno, por intermedio de un procedimiento administrativo.  

 

La autotutela administrativa, consiste en la aplicación de un principio atinente a la 

Administración Pública, en que ésta se halla exenta de solicitar ante la jurisdicción de 

justicia ordinaria la ejecución de sus propias decisiones, por lo que el Estado le otorga la 

potestad para que ella misma las lleve a cabo, entre ellas realizar la cobranza coactiva de 

sus acreencias ejercitando su facultad coercitiva.  
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TÍTULO II 

2.2. El procedimiento coactivo en el Código Orgánico Administrativo 

2.2.1. Antecedentes del procedimiento coactivo 

Coactiva etimológicamente proviene del latín “coactus”, cuyo significado equivale a 

impulso o ejercer acción con el fin de alcanzar un objetivo determinado.  

 

Como antecedentes del procedimiento coactivo se trae a esta investigación al experto 

en Derecho Administrativo el que los reseña en “La Coactiva en el COA”. La coactiva 

nace propiamente a partir de la instauración del procedimiento de cobro de tipo 

tributario, con el fin de evitar el tiempo de duración que podría implicar un proceso de 

manera tradicional a través de la administración de justicia, a sabiendas que el Estado 

urge de la recuperación de dichos recursos.   

 

Es de agregar que la coactiva no quedó meramente en el ámbito tributario, sino que 

gradualmente fue extendiéndose a otras áreas de la Administración Pública; como lo 

fue a través del derogado Código de Enjuiciamientos Civil (1907), en su artículo 1002 

facultaba a empleados de la hacienda pública para que recaudarán las rentas y fondos 

destinados a la enseñanza, hospitales, hospicios, lazaretos y establecimientos públicos 

de caridad; además rentas municipales, de cárceles y de caminos; y la recaudación de 

renta que sustituía al diezmo.  

 

Luego el derogado Código de Procedimiento Civil (1953), en su artículo 1057 otorgó 

“la jurisdicción coactiva por cualquier concepto que se debiera al Fisco o a las demás 

instituciones de Derecho Público, como el Banco Central del Ecuador; los Bancos del 

Sistema de Crédito de Fomentos, por sus créditos; y a las Cajas de Previsión, por 

aportes y fondo de reserva”.  Sucesivamente, el cobro coactivo siempre ha estado 

presente, especialmente en el contexto tributario y en los sucesivos Código Procesales 

Civiles, por supuesto al momento ya derogados.  

 

La coactiva no ha sido un procedimiento estático, de tal manera que ha venido 

insertándose en las instituciones públicas que por su naturaleza, hacen uso del cobro 
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del uso de bienes o servicios, de tal manera que casi en su totalidad gozan de la potestad 

coactiva y a raíz de ello han surgido algunas reformas, como por ejemplo la reforma 

al artículo 57 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en el que 

establece la potestad coactiva de este organismo, en el que señala que podrá cobrar 

todo tipo de acreencia de las demás entidades públicas que no tengan  potestad 

coactiva, con lo cual toda entidad pública que no disponga de un procedimiento 

coactivo puede solicitarle a la Contraloría General del Estado la realización de coactiva 

en su nombre.  

 

Recientemente, como novedad del procedimiento coactivo, trata de su inserción en el 

Código Orgánico Administrativo, al que administrativistas consideran que se trata de 

una norma que regula de forma definitiva a las instituciones públicas, en lo que a este 

procedimiento se refiere, sobre todo al dar cuenta de muchísimos vacíos legales en 

anteriores normativas, los que cada institución los subsanaba a través de la creación de 

normativas internas. 

 

Anteriormente las instituciones tenían sus propias normativas, por cierto, consideradas 

disimiles entre sí y en caso de un reclamo por parte del ciudadano, quien hacía las 

veces de abogado patrocinador estaba obligado a revisar cada disposición que 

conformaba la normativa de la institución, para llevar el caso. Hoy en día el Código 

Orgánico Administrativo ha unificado el procedimiento coactivo, que abarca casi la 

totalidad de las instituciones que hacen parte de la Administración Pública, para lo 

cual este Código en su artículo 42, literal 9 expresa que su ámbito material se aplicará 

a la ejecución coactiva; esto quiere decir que las reglas generales del procedimiento 

coactivo, para todas las instituciones del Estado, las imparte el Código Orgánico 

Administrativo.  

  

2.2.2. Concepto de procedimiento 

Alfredo Gallego Anabitarte y Ángel Menéndez Rexach en su obra “Acto y 

Procedimiento Administrativo”, definen al término procedimiento, como: “El 

procedimiento administrativo que constituye una serie de actuaciones y trámites que 

se adelantan en la administración de forma ordenada y concatenada, cuyos efectos 

jurídicos se hallan vinculados entre sí para producir una decisión administrativa” 
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(2011, pág. 27). 

 

De lo expresado por Gallego y Menéndez se colige que la Administración Pública tiene 

que adherir sus actuaciones a los procedimientos que le impone la norma jurídica, lo 

cual indica que no solamente se reduce a una cuestión formal, puesto que el 

procedimiento siempre debe garantizar los derechos a los administrados.  

 

Eduardo García de Enterría y Tomás – Ramón Fernández señalan en “curso de 

Derecho Administrativo” que el procedimiento administrativo regula de manera 

simultánea: 

En primer lugar, una actividad administrativa determinada para llegar a la fijación del 

supuesto de hecho del que hay que partir; en segundo lugar, la participación de una 

pluralidad de sujetos o de órganos cuya función es contribuir en la formación del 

criterio sobre la cuestión a decidir; Luego, la necesidad de adoptar ciertas formas de 

actuación; con lo que la participación del o los administrados que deben tener la 

condición de partes en el procedimiento, distintas de la administración atenuante, y a 

quienes les asiste los derechos a la defensa en sus diferentes manifestaciones. (García 

& Fernández, 2017, pág. 532) 

Para García y Fernández, el procedimiento administrativo regula a la par, actividades 

administrativas, la participación de sujetos u órganos, la adopción de determinadas 

formas de actuación y la participación de administrados que intervienen de manera 

activa dentro del procedimiento, distintos de la administración como tal y que por ende 

se les debe garantizar sus derechos.  

 

2.2.3. Concepto de coactiva 

Guillermo Cabanellas De Torres en su diccionario jurídico elemental”, define al 

término coactivo, como: “con fuerza para apremiar u obligar. Eficaz para forzar o 

intimidad…” (2016, pág. 198); es decir sencillo, sin formalidad y estratégico.  

 

Manuel Sánchez Zurarty en “Jurisdicción Coactiva”, la define como:  

Privilegio que ostenta la Administración Pública, como medio natural e indispensable 

para cumplir sus objetivos. Es llamada Autotutela de la Administración Pública, 

colocando a ésta en una especial posición frente a la posición judicial, por lo que le 

exime de la necesidad de acudir ante un juez para dotar de fuerza ejecutoria a sus actos 

y resoluciones, para hacerlos exigibles e imponerlos al ciudadano para exigir su 

cumplimiento incluso con el uso de la coacción.   (Sánchez, 2009, pág. 49) 
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La Administración Pública tiene la capacidad por sí misma de ejecutoriar las 

obligaciones en su favor, sin necesidad de auxilio judicial; es decir de tutelar o proteger 

sus propios intereses a través de un sistema propio, creado para tal fin.  

 

Yajaira Andrade Torres en su artículo “El proceso coactivo en la legislación 

ecuatoriana”, define al procedimiento coactivo como: “Aquella facultad otorgada por 

el legislador al Estado, la que es ejercida a través de las diferentes instituciones del 

Estado, con el fin de cobrar sus acreencias, en función de cumplir con la denominada 

autotutela del Estado”  (Andrade, 2019). 

 

El Estado cuenta con el privilegio de cobrar de manera directa a través de un 

procedimiento coactivo las deudas que los administrados tengan a su favor, sin 

necesidad de recurrir a un juicio ejecutivo, lo cual hace que el crédito sea recuperado 

de manera ágil y expedita. Además, constituye un privilegio que ostentan instituciones 

del Estado, asimilándose como mecanismo indispensable para cumplir sus objetivos, 

para lo cual fueron creadas.  

 

En el Ecuador la definición legal de jurisdicción coactiva, puesto que su inserción 

como figura jurídica, a más de encontrarse dispersa en múltiples cuerpos legales del 

ordenamiento jurídico, ha carecido desde su origen de una descripción clara de en qué 

consiste y aún más de lo que implica, de su naturaleza de procedimiento y del 

establecimiento de potestades para quienes la ejercitan, es decir sus limitaciones 

legales que el Derecho público le ha impuesto son enormes.  

 

Edgar Guillermo Escobar Vélez en su obra “El proceso de jurisdicción coactiva” 

define al procedimiento coactivo como: 

Función jurisdiccional asignada a determinado organismo o a determinado funcionario 

administrativo para que, sin recurrir a la autoridad judicial, haga efectiva por la vía 

ejecutiva, deudas fiscales expresas, claras y exigibles en favor de la entidad pública 

que ejerce dicha jurisdicción. (Escobar, 2017, pág. 5) 

Según lo expresado por Escobar, el procedimiento coactivo es una competencia que se 

le asigna bien sea a las instituciones públicas para que puedan cobrar directamente a 

particulares las deudas contraídas con el Estado, de manera rápida y expedita, sin 
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necesidad de recurrir al poder judicial.   

 

El Código Orgánico Administrativo, en su artículo 262, precisa al procedimiento 

administrativo, como:  

El procedimiento que se ejerce privativamente por las o los respectivos empleados 

recaudadores de las instituciones a las que la ley confiera acción coactiva. En caso de 

falta o impedimento le subrogará su superior jerárquico, quien calificará la excusa o 

el impedimento. El procedimiento coactivo se ejercerá aparejando el respectivo título 

de crédito, que se respaldará en títulos ejecutivos; catastros y cartas de pago 

legalmente emitidos; asientos de libros de contabilidad, registros contables; y, en 

general, en cualquier instrumento público que pruebe la existencia de la obligación. 

La o el empleado recaudador no podrá iniciar el procedimiento coactivo sino fundado 

en la orden de cobro, general o especial, legalmente transmitida por la autoridad 

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

la facultad de proceder al ejercicio de la coactiva. Si las rentas o impuestos se han 

cedido a otro, por contrato, la coactiva se ejercerá a petición de la o del contratista por 

la o el respectivo funcionario, quien no podrá excusarse sino por parentesco dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con la o el contratista o la o el 

deudor. (2017) 

Según la definición de procedimiento coactivo regulado en el Código Orgánico 

Administrativo atañe a un procedimiento de cobranza, mediante el cual la 

Administración Pública cobra para sí aquellos haberes que le adeuden particulares y 

nace del principio de autotutela administrativa. Una de las características de este 

procedimiento es la celeridad con que se realiza el procedimiento  

 

2.2.4. La competencia en el Derecho administrativo 

Lo que la capacidad es en el ámbito privado, la competencia lo es en la esfera pública. 

Esta la competencia, al igual que la capacidad, nace de la ley, y de acuerdo con el 

principio de legalidad, en el ámbito público, la competencia ha de ser expresa.  

 

Jaime Raumik Pozo Chamorro en “Control de Constitucionalidad de los actos 

administrativos”, comenta que la competencia en el ámbito público es:  

La excepción y la incompetencia es la regla, pues, en principio al menos, todos los 

entes públicos son incompetentes para emitir cierto tipo de actos, a menos que la ley 

les otorgue tal competencia; mientras que en el Derecho Público la competencia es la 

excepción y la incompetencia la norma. (Raumik, 2018, pág. 17) 
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La competencia entonces la conforma el conjunto de funciones o de atribuciones que 

una norma del ordenamiento jurídico atribuye a una entidad u órgano, para que actúe 

de manera legítima. La competencia constituye la capacidad de obrar de un ente u 

órgano administrativo, de tal suerte que el acto administrativo, para ser considerado 

como tal, indispensablemente debe provenir de un órgano competente de acuerdo al 

ordenamiento jurídico que le regule. 

 

Otro aspecto que debe mencionarse, es que el ente como tal es incapaz, puesto que se 

trata de una persona jurídica, en virtud debe actuar por intermedio de un tercero, 

persona natural, quien se desempeña como autoridad y actúa en razón del ejercicio de 

las competencias que la Constitución de la República y la ley le ha asignado al órgano 

para el que labora. 

 

Roberto Dromi en “Derecho Administrativo” se refiere a los principios de la 

competencia en el ámbito administrativo, los que deben disponer de características 

como: “indelegables e improrrogables; han de ser expresos, respaldados por una norma 

previa; y, además son irrenunciables” (2009, pág. 339) 

 

La Contraloría General del Estado en un órgano en el que convergen la totalidad de 

los principios de la competencia, para que su ejercicio, pueda ordenar llevar a cabo 

actos administrativos válidos, de acuerdo a su competencia, si es que no se observasen, 

sus actos incurrirían en vicios de legalidad y terminarían anulándose, por motivo de lo 

que exactamente se conoce como “vicios de incompetencia”.  

 

2.2.5. La potestad coactiva 

Las instituciones del Estado que tienen la facultad para el cobro de haberes a su favor, 

a través del ejercicio del cobro coactivo por su propia cuenta, les permiten hacer 

efectivas las obligaciones de personas naturales, jurídicas e incluso a otras 

instituciones estatales. 

 

La instauración del procedimiento coactivo constituye una novedad en el ámbito 

administrativo, por lo que anteriormente la legislación ecuatoriana no regulaba este 

procedimiento, hoy en día generalmente cada una de las instituciones públicas cuenta 
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con su respectiva norma, en virtud de su naturaleza para la que fue creada. 

 

A pesar de cada empresa tener bajo norma su respectivo procedimiento de cobranza 

de obligaciones, aplicable para con sus administrados, el Código Orgánico 

Administrativo regula de manera general el procedimiento de coactiva en el Ecuador, 

el que las empresas públicas deben poner en práctica, teniendo en cuenta que la 

jurisdicción coactiva no dispone de tribunales de alzada o superiores, al considerar que 

este proceso no dispone de recursos de impugnación.  

 

El procedimiento coactivo no finaliza con la determinación de existencia de la 

obligación, por lo que su cobro se agilita mediante el título de crédito, 

considerándosele primer requisito para que inicie el procedimiento.  

 

2.2.6. Legitimados de la potestad coactiva  

Los legitimados o titulares para ejercer la potestad coactiva en el Ecuador, comprenden  

aquellas instituciones que hacen parte de la Administración Pública, las que según el 

artículo 225 de la Constitución de la República la conforman: los organismos y las 

dependencias de las funciones Ejecutiva, legislativa, Judicial y de Transparencia y 

Control Social; aquellas entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; 

los 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; y, personas jurídicas creadas por acto normativo 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la prestación de servicios 

públicos. 

 

La Constitución de la República advierte que ninguna persona jurídica de derecho 

privado tiene capacidad para ejercer la potestad pública de ejecución coactiva 

dispuesta para la Administración Pública en el país.  

                                                                                                                                              

2.2.7. Características del procedimiento coactivo 

El procedimiento coactivo regulado en el Código Orgánico Administrativo dispone de 

las siguientes características particulares:  
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2.2.7.1. Procedimiento administrativo 

Trata de un proceso con determinación de derechos y obligaciones, el que además debe 

cumplir con las normas dispuestas a partir del artículo 134 del Código Orgánico 

Administrativo, según corresponda. De igual modo, aquellos organismos que 

conforman el sector público no están exceptuados para cumplir las normas rectoras 

insertadas en los artículos 1 al 43 de la norma administrativa.  

 

2.2.7.2. Procedimiento especial 

El Código Orgánico Administrativo en su artículo 134 considera a los procedimientos 

para ejercer la potestad sancionadora y a la ejecución coactiva, como especiales, por 

lo que prevé reglas para el ejercicio de la coactiva en sus artículos 261 al 270, además 

de las fases procedimentales; una preliminar y de facilidades de pago y la otra llamada 

de apremio, las que se encuentran reguladas den los artículos 271 al 322. las tercerías 

y excepciones las establece la norma entre los artículos 323 al 329, en los que se regula 

al único mecanismo legal de oposición al procedimiento coactivo.  

 

2.2.7.3. Procedimiento de ejecución 

Procedimiento exclusivo para el cobro efectivo de obligación dineraria, determinada y 

exigible, de cualquier fuente o título que la ley prevea; supone el ejercicio de una 

potestad pública por parte de uno de los organismos del sector público, al que la ley se 

la ha otorgado, ejercida por los respectivos funcionarios recaudadores de estas 

instituciones.  

 

A más de las características mencionadas anteriormente, se le considera un proceso 

sumario; dado que es ágil, por realizarlo con pocas formalidades; de oficio, debido a 

que su inicio e impulso se lo realiza a partir de la iniciativa de la Administración 

Pública.  

 

La potestad de ejecución coactiva y su competencia, el artículo 261 del Código 

Orgánico Administrativo establece que es competencia de las entidades del sector 

público; siempre y cuando esté prevista por la ley. Debe aclararse que la Contraloría 
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General del Estado debe sujetarse a las disposiciones previstas en su propia legislación, 

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.  

 

2.2.8. Jurisdicción del procedimiento coactivo 

La jurisdicción de este procedimiento la establece el artículo 262 del Código Orgánico 

Administrativo en los siguientes términos: 

El procedimiento coactivo se ejerce privativamente por las o los respectivos 

empleados recaudadores de las instituciones a las que la ley confiera acción coactiva. 

En caso de falta o impedimento le subrogará su superior jerárquico, quien calificará la 

excusa o el impedimento. (Código Orgánico Administrativo, 2017) 

El ejercicio de la  potestad de ejecución coactiva, el artículo 267 del Código Orgánico 

Administrativo determina que son objeto de este procedimiento aquellas obligaciones 

establecidas por la norma y exigibles, cualquiera sea su fuente de procedencia, 

mencionadas en el artículo 266 de la norma administrativa, que para su efecto, autoriza 

a la Administración Pública para ejercer su potestad de ejecución, luego de haber 

transcurrido el término previsto para el pago de la deuda por parte del obligado.  

 

Luego de considerar a la obligación determinada y exigible, se deduce que la o el 

deudor está identificado, por lo que la norma establece la fecha de emisión de la orden 

de cobro. En el sentido de exigible sucede a partir del siguiente día a la fecha en que 

ocurra: 

 

La notificación a la o al deudor acerca del acto administrativo o generación del título 

ejecutivo del que se desprende la obligación en favor de la Administración Pública; el 

vencimiento del plazo, siempre y cuando la obligación esté sujeta al mismo; el 

cumplimiento o la falta de condición, siempre y cuando trate de una obligación 

sometida a conflictos suspensivos.  

 

El ejercicio de la potestad coactiva no se limita por la mora en el cumplimiento de las 

obligaciones en favor de la Administración Pública. Además, la o el deudor tiene la 

capacidad de solicitar la extinción parcial o total de la obligación, lo cual podrá hacerlo 

dentro del procedimiento administrativo.   
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El Código Orgánico Administrativo respecto al procedimiento coactivo establece dos 

fases, la preliminar o de facilidades de pago y la segunda que comprende el apremio o 

coactiva.   

 

La fase preliminar o de facilidades de pago procede con la determinación de la deuda 

y se genera o no el título de crédito que es el que indica el monto de la obligación, los 

intereses y la totalidad; el cual respaldará al título ejecutivo representado en catastros 

y cartas de pago legamente emitidas; registros contables o cualquier otro documento 

de carácter público que pruebe la existencia de la obligación por parte del deudor o 

responsable. 

 

Durante esta fase podría no ser necesaria la emisión del título de crédito, puesto que 

habrá casos en que el administrado tenga un pagaré firmado con una institución pública 

y ha vencido, entonces no tendría sentido efectuar una liquidación sobre ese mismo 

instrumento registra la deuda líquida, lo que no insta la necesidad de generar un nuevo 

documento. 

 

Una vez que la institución pública ha cumplido con las disposiciones señaladas 

anteriormente, el Código Orgánico Administrativo ha instituido que el obligado puede 

impugnar el título de crédito en sede administrativa por intermedio de un 

procedimiento administrativo ordinario, luego que el obligado ha sido notificado o 

puesto en conocimiento de la obligación. Es importante recalcar que el título de crédito 

no era impugnable, por lo que tanto el derogado Código de Procedimiento Civil ni el 

Código Tributario disponía de esta prerrogativa.  

 

La resolución de la impugnación podría favorecer al imputado, siempre y cuando sea 

declarada la nulidad del título de crédito, conforme a Derecho. En caso que la 

impugnación sea negada por parte de la institución pública, en ese momento se procede 

a despachar el procedimiento coactivo. 

 

El Código Orgánico Administrativo provee herramientas de defensa para el 

coactivado, para lo cual éste podría solicitar la nulidad del procedimiento, claro que la 

norma establece que no se pueden impugnar recursos a aquellos actos que ya se 

encuentran en la fase de apremio, en vía administrativa, pero si está abierta la 



 

25 

posibilidad de presentar una petición, que por ende es un derecho constitucional que 

asiste al administrado, para lo cual el órgano ejecutor podría revisar la existencia de 

causales de nulidad, basándose en el principio de autotutela, obviamente que esto sería 

a discreción por parte del ejecutor.  

 

El recaudador no podrá iniciar el procedimiento coactivo, si es que no lo funda en una 

orden de cobro, bien sea general o especial, la que deberá ser emitida por la autoridad 

de la institución pública correspondiente, a su vez esta orden deberá disponer 

implícitamente, para el empleado o recaudador, la facultad de proceder con el ejercicio 

de coactiva.  

 

En caso que por contrato, rentas o impuestos se hayan cedido a otro, la coactiva podrá 

ejercerse a petición de la o del contratista, por la o el funcionario respectivo que lo 

cedió, quien no se podrá excusar, a excepción de existencia de parentesco hasta cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad con la o el contratista, la o el deudor.  

 

Luego de haberse generado el título de crédito, mencionado en el acápite anterior, el 

artículo 262 del Código Orgánico Administrativo establece cuatro supuestos a tener 

en cuenta para ejercer el procedimiento coactivo. En primer lugar, toda institución 

pública al ejercer el procedimiento de coactiva, por ley debe disponer de la potestad 

pública de ejecución, la que llevará a cabo privativamente, para lo cual facultará 

legalmente a sus funcionarios recaudadores, resultaría indelegable, sino cumpliera con 

este requisito. Habrá circunstancias en que un empleado recaudador tenga 

impedimento legal para intervenir en dicha acción, entonces le corresponderá al 

jerárquico superior, inmediatamente después de haber calificado el motivo de excusa.  

 

El segundo supuesto relevante que debe tenerse en cuenta, indica que no es posible 

ejercer el procedimiento coactivo si no se adjunta el respectivo título de crédito, 

fundamentado exclusivamente en las diversas fuentes y títulos de obligaciones 

ejecutables contenidas en el artículo 266 del Código Orgánico Administrativo, que 

expresa:  

Acto administrativo cuya eficacia no se encuentra suspendida de conformidad con este 

Código; títulos ejecutivos; determinaciones o liquidaciones practicadas por la 

Administración Pública o por su orden; catastros, asientos contables y cualquier otro 
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registro de similar naturaleza; y, cualquier otro instrumento público del que conste la 

prestación dineraria a su favor. (Asamblea Nacional, 2017) 

El artículo 266 del Código Orgánico Administrativo refleja de manera amplia y precisa 

las diversas fuentes que al momento pueden generarse en favor de la Administración 

Pública y, por ende, a las que de algún modo tienen relación de situaciones susceptibles 

de establecer el vínculo con la obligación crediticia entre el sujeto activo, como lo es 

la institución pública acreedora y el sujeto pasivo, el deudor u obligado, quien está 

obligado a cumplir el cumplimiento de la prestación dineraria.  

 

El numeral 1 que trata el artículo 266 del Código Orgánico Administrativo, establece 

que la eficacia de un acto administrativo únicamente podrá suspenderse por resolución 

proveída por autoridad competente en vía de impugnación, al incurrir circunstancias 

dispuestas en el artículo 229 del Código Orgánico Administrativo que seguidamente 

se mencionan: el acto administrativo produce perjuicio imposible o de difícil 

reparación o se ha presentado impugnación basada en causas de nulidad.  

 

En tercer lugar, el recaudador para iniciar el procedimiento coactivo requiere 

necesariamente que el órgano competente le transmita la orden de cobro, la que bien 

puede ser general o especial; puesto que es indispensable para que el proceso sea 

legalmente legitimado para iniciar el procedimiento coactivo.  

 

Como cuarto supuesto, la norma administrativa prevé que la coactiva se ejerza en 

contra de quien por contrato (responsabilidad contractual), haya asumido su posición 

de deudor frente al Estado, al haber dejado por sentado, que el procedimiento de 

ejecución coactiva, comience por iniciativa institucional o por pedido de quien haya 

cedido a otro, el derecho a recuperar la obligación o deuda, a lo que debe tenerse en 

cuenta que este tipo de traspaso debe hacerse según lo dispuesto por la ley o por 

contrato. 

 

2.2.9. Condiciones materiales para la ejecución coactiva  

El artículo 267 del Código Orgánico Administrativo determina las condiciones 

materiales que deben concurrir para que la Administración Pública pueda ejercer la 

potestad de la ejecución coactiva, entre las que constan:  



 

27 

La obligación pendiente a favor de la Administración Pública inevitablemente deberá 

ser determinada y exigible, de la forma que anteriormente se indicó, a lo que debe 

agregarse que, al considerarse determinada, a más de identificar al deudor u obligado, 

también se debe haber previsto el valor de la deuda, o sea la cuantificación exacta del 

crédito. 

 

El establecer el valor exacto pendiente de pago, habilita emitir la correspondiente 

orden de cobro, en un plazo máximo de quince días, de no ser así el servidor público 

encargado de ello resultaría inhabilitado para proceder, pero para que ello no suceda, 

deberá reliquidar el monto correspondiente de la deuda al momento exacto de 

generación de la orden de cobro, para que ésta quede legalmente constituida.  

 

El artículo 267 del Código Orgánico Administrativo, también faculta al deudor, para 

que dentro de procedimiento administrativo solicite la extinción total o parcial de la 

obligación, para lo cual se acogería a los modos de extinción de obligaciones 

establecidos en el artículo 1583 del Código Civil ecuatoriano, que son los siguientes: 

 

1. Por convención de las partes interesadas, que sean capaces de disponer libremente 

de lo suyo; 

2. Por la solución o pago efectivo; 

3. Por la novación: 

4. Por la transacción 

5. Por la remisión; 

6. Por la compensación; 

7. Por la confusión; 

8. Por la pérdida de la cosa que se debe; 

9. Por la declaración de nulidad o por la rescisión; 

10. Por el evento de la condición resolutoria; y,  

11. Por la prescripción.  

Los modos para la extinción de la deuda previstos por el Código Civil, no siempre  

convergen en el ámbito del derecho administrativo, puesto que en gran medida, están 

debida y suficientemente regulados en la legislación administrativa ecuatoriana, con 

lo que dado el caso que el deudor efectúe su reclamo bajo la norma civil, deberá en su 

solicitud motivar debidamente su requerimiento, prestando especial atención al ámbito 
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que se refiere, como bien podría ser el procedimiento administrativo de ejecución 

coactiva.  

 

2.2.10. Requisitos para ejercer la potestad coactiva 

El procedimiento coactivo indispensablemente requiere de dos documentos: a) el título 

de crédito o cualquier otro instrumento que sea considerado fehaciente, porque debe 

constituir la prueba de la obligación contraída; b) la orden de cobro generada por la 

autoridad correspondiente, la que deberá estar debidamente autorizada por el 

funcionario de cobro para que ejerza la coactiva. 

 

En circunstancias que la deuda no sea líquida, se deberá notificar y citar al deudor, 

para que éste en el término de 24 horas se sirva designar un perito contador, quien en 

su representación efectuará la liquidación al funcionario recaudador. Ante la falta de 

presentación de perito, la institución pública lo designará. 

 

Luego de haberse generado la orden de cobro y verificando que la deuda cumpla con 

las características de líquida, determinada y de plazo vencido, dispondrá que la deuda 

sea pagada por el deudor o por el fiador, a su vez la normativa concede tres días, 

contados a partir del día siguiente de la notificación para que señale sus bienes; en caso 

de no efectuar el pago, entonces serán embargados los bienes, cuyo equivalente 

corresponda a la deuda, intereses y costos. Posterior a la notificación y puesta en 

conocimiento del cobro de la obligación al deudor por parte de la institución pública y 

en vista que no se produce el pago de la misma, en este punto se procede con la segunda 

fase del procedimiento, el que corresponde a la coactiva en sí.  

 

El funcionario encargado del cobro podrá declarar la insolvencia del deudor en caso 

de comprobar que carece de bienes o si los tuviere, pero estos estuviesen en litigio 

pendiente de resolución o al momento estén sujetos a embargo por créditos preferentes.  

 

2.2.11. Medidas cautelares  

Las medidas cautelares dispuestas dentro del procedimiento coactivo se refieren 

especialmente en el contexto del embargo de bienes, las que la ley establece para que 
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la administración asegure recuperar la obligación, las que podrán ser aplicadas 

inclusiva mucho antes que haya sido impuesta la vía de apremio, a pesar de no formar 

parte de éste, si guardan relación;  su objetivo es garantizar que los bienes continúen 

figurando en el patrimonio del deudor, porque lo más seguro es que la ejecución 

recaiga sobre éstos. 

 

La norma establece que una vez el deudor haya sido citado legalmente por la autoridad 

administrativa competente y en caso de este no pagar la deuda, ni tampoco señalar 

bienes para el pago, entonces deberá procederse con la instauración de las medidas 

cautelares, las que básicamente el Código Orgánico Administrativo que son tres que 

comprenden la retención de dinero, la prohibición de enajenar y el embargo. Dentro 

de ésta última, posiblemente se deba practicar un allanamiento o descerrajamiento, 

ante esta circunstancia es el único momento en que el órgano ejecutor acude ante un 

juez de contravenciones para solicitar una autorización judicial que le permita ingresar 

al domicilio, con el fin de no vulnerar este Derecho. 

 

En el caso de la prohibición de salida del país, actualmente el Código Orgánico 

Administrativo, dentro del procedimiento coactivo no dispone de tal medida, que el 

órgano ejecutor pueda tomar  

 

El Código Orgánico Administrativo en su artículo 281 dispone las siguientes medidas 

cautelares: 

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

la retención o la prohibición de enajenar bienes. Asimismo, puede solicitar a la o al 

juzgador competente, mediante procedimiento sumario, se disponga la prohibición de 

ausentarse para los casos en que dicha medida se aplica en el régimen común. Para 

adoptar una medida cautelar, la o el ejecutor no precisa de trámite previo y adoptará 

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

personas. La facultad señalada en las líneas precedentes se verá limitada al 

aseguramiento del pago de la obligación pendiente. Por tal motivo, el monto máximo 

sobre el cual se podrá ordenar el secuestro, la retención o la prohibición de enajenar 

bienes ascenderá al valor del saldo de la obligación. La o el coactivado puede hacer 

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 y las 

costas del procedimiento. No obstante, en caso de haberse realizado ya la retención de 

cuentas bancarias, el secuestro o la prohibición de enajenar bienes por un monto igual 

al del saldo de la obligación pendiente de pago, se levantarán todas las demás medidas 

cautelares existentes tales como arraigo o la prohibición de ausentarse del país o 
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cualquier otra medida precautelatoria impuesta por el ejecutor. En ningún caso, 

durante la ejecución coactiva, se podrá retener en cuentas bancarias un valor superior 

al saldo de la obligación pendiente de pago. En caso de existir en la cuenta bancaria 

un saldo superior al del valor pendiente de pago, el funcionario ejecutor y las 

instituciones bancarias, deberán asegurarse de que el coactivado pueda acceder a la 

totalidad de los valores no retenidos para asegurar la menor afectación posible a sus 

derechos. En los casos en los que se disponga el secuestro o la prohibición de enajenar 

del bien, se deberá disponer el correspondiente avalúo del bien. En caso de que el valor 

del avalúo del bien sea suficiente para satisfacer la obligación pendiente de pago, el 

ejecutor no podrá disponer el secuestro o la prohibición de enajenar de ningún otro 

bien. Por el contrario, en el caso en el cual el avalúo no sea suficiente para satisfacer 

la obligación pendiente de pago, el ejecutor podrá disponer el secuestro o prohibición 

de enajenación de otro bien y así sucesivamente hasta asegurar el pago de la obligación 

a través de los bienes secuestrados o impedidos de enajenar. Una vez se encuentre 

asegurado el pago de la obligación a través del secuestro o prohibición de enajenación 

de bienes, se levantará también cualquier otra medida cautelar existente en contra del 

coactivado. Para el aseguramiento de la obligación, el ejecutor siempre preferirá la 

retención de valores en efectivo en cuentas bancarias por sobre el secuestro o 

prohibición de enajenación de bienes. Dicha facultad de retención se verá limitada 

según lo expuesto en el presente artículo. 

En el artículo citado anteriormente se observan las medidas cautelares que el ejecutor 

puede interponer al deudor, de las que se destacan el secuestro de bienes, la retención 

de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes, las que solo podrán ordenarse 

sobre bienes que únicamente alcancen a cubrir el valor de la totalidad de la deuda. En 

caso que el valor no la satisfaga, entonces el ejecutor podrá recurrir a otro bien, hasta 

que los avalúos aseguren la obligación. En la práctica, la Contraloría General del 

Estado opta por la retención de valores que se encuentren en cuentas bancarias, 

dejando de lado las demás, por no contar con la logística para aplicar las demás.  

 

 

Las medidas cautelares aplicables en el procedimiento coactivo se las puede aplicar en 

cualquier momento, por lo que su principal objetivo es de carácter preventivo; 

entonces podrán interponerse antes de ejecutar el mandato de pago, con el 

requerimiento de pago o a la par con la orden de ejecución; en razón de impedir que el 

obligado pueda declararse insolvente o evada la obligación, a través de la enajenación 

de bienes o cualquier otra acción.  

 

El Código Orgánico Administrativo en su artículo 282, como medida cautelar también 

contempla al embargo, en el que el funcionario a cargo del cobro y envestido de la 

potestad coactiva, tiene la facultar de intervenir judicialmente los bienes del deudor, a 
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consecuencia del no pago de la obligación, a fin de insistir que el coactivado efectúe 

el pago. 

 

La institución del embargo en materia administrativa lo regula el Código Orgánico 

Administrativo a partir del artículo 284 y siguientes hasta el 289, en los que establece 

las distintas modalidades: bienes muebles (artículo 284); bienes inmuebles o derechos 

reales (artículo 285); de participaciones, derechos materiales, acciones y otros 

derechos de participación inherentes a personas jurídicas (artículo 286); de créditos 

(artículo 287); embargo de dinero y de valores (artículo 288); y de activos 

pertenecientes a unidad productiva (artículo 289).  

 

2.2.12. Prescripción de la ejecución coactiva  

Luís Alfredo de Diego Diez en “Prescripción y caducidad en el Derecho administrativo 

sancionador” sostiene acerca de la prescripción de la ejecución coactiva: 

En realidad, no existe la figura de prescripción en el ámbito de la actuación de la 

Administración Pública, por lo que toma los mismos principios y postulados aplicables 

en otras ramas del Derecho, siendo su especialidad los casos en lo9s que interviene o 

en la forma y condiciones en que surte efectos. (De Diego, 2020, pág. 48) 

Una de las consecuencias de la declaratoria de prescripción sería la baja del título de 

crédito, sin embargo el cuerpo legal administrativo no dispone de ninguna norma que 

determine plazos de prescripción para los mecanismos previstos para la declaratoria 

de prescripción, tampoco sobre la misma en las diversas normas de procedimiento 

administrativo, de igual modo no consta la declaratoria de prescripción como modo de 

terminación del procedimiento administrativo, puesto que las únicas normas que tratan 

sobre prescripción en el Código Orgánico Administrativo son las previstas para el 

ejercicio de la potestad sancionadora (artículo 245) y sanciones de carácter 

administrativo (artículo 246) respectivamente.  

 

2.2.13. Las excepciones en el procedimiento coactivo 

El Código Orgánico Administrativo le concede al deudor la posibilidad de interponer 

excepciones, antes de la verificación del remate de sus bienes embargados, siempre y 

cuando haya procedido con el pago de la cantidad requerida por el acreedor, más el 
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valor por interese y costas. Esta excepción podría resultar rechazada, tras haber sido 

impuesta sin que el funcionario a cargo del cobro haya realizado la respectiva 

consignación.  

 

El procedimiento de excepciones a la coactiva surge como medio de defensa ante el 

Estado. Sin embargo, la ley establece que solo por determinadas circunstancias el 

coactivado puede oponerse al cumplimiento de las obligaciones, las que son vinculadas 

a las solemnidades sustanciales. 

 

Las excepciones al procedimiento coactivo las regula el Código Orgánico 

Administrativo en los artículos 327 y 328 en concordancia con los artículos 315 y 316 

del Código Orgánico General de Procesos y el artículo 212 del Código Tributario. 

Como oposiciones de la o el deudor, El Código Orgánico Administrativo en su artículo 

327 establece que únicamente puede oponerse al procedimiento de ejecución coactiva 

a través de la interposición de una demanda de excepciones ante juzgadores 

competentes.  

 

Además, el conocimiento por parte del órgano ejecutor sobre la demanda interrumpe 

el procedimiento coactivo, en circunstancias que el deudor justifique que la demanda 

se ha interpuesto; las excepciones propuestas con las establecidas por la norma y se 

han rendido las garantías previstas.  

 

El coactivado puede oponerse al cumplimiento de obligaciones, por las circunstancias 

que se detallan: inexistencia de la obligación, falta de ley o exención legal; pago, 

remisión y prescripción; incompetencia del funcionario ejecutor; Ilegitimidad de 

personería de la o del coactivado o de quien haya sido citado como su representante; 

el hecho de no ser deudor directo ni responsable de la obligación exigida; encontrarse 

pendiente de resolución, un reclamo o recurso administrativo u observaciones 

formuladas respecto al título o al derecho para su emisión; hallarse en trámite la 

petición de facilidades para el pago o no estar vencido ninguno de los plazos 

concedidos, ni en mora alguno de los dividendos correspondientes; haber presentado 

demanda contencioso tributaria por impugnación de resolución administrativa, 

antecedente del título o títulos que se ejecutan; duplicación de títulos con respecto a 

una misma obligación y de una misma persona; y nulidad de auto de pago o de 
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procedimiento de ejecución por falsificación del título de crédito, por quebrantamiento 

de las normas que rigen su emisión o falta de requisitos legales que afecten la validez 

del título o procedimiento.  

 

La interposición del juicio de excepciones a la coactiva, se lo hace ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo del domicilio del coactivado, para lo cual debe rendirse 

caución, siempre y cuando la pretensión corresponda a suspender el procedimiento de 

ejecución de la coactiva.   

 

2.2.14. Principios del procedimiento coactivo 

A pesar que este procedimiento constituye una potestad otorgada a la Administración 

Pública a fin de tutelar los recursos propios del Estado, debe cumplir con principios, 

como los que seguidamente se describen: 

 

2.2.14.1. Principio de legalidad  

Las autoridades administrativas siempre deberán acogerse a las normas consagradas 

en la Constitución de la República del Ecuador, leyes supletorias y al derecho, dentro 

de las facultades atribuidas y de acuerdo con los fines que les fueron conferidas.  

 

 

Janeth Magdalena Guamán Solano, de la Universidad de Cuenca, en su trabajo de 

investigación “El control de la legalidad de los actos administrativos” se refieren al 

principio de legalidad en la Administración Pública, en los siguientes términos:  

El principio de legalidad por parte de los órganos administrativos se refleja en que las 

actuaciones no pueden contradecir mandatos constitucionales, tampoco la ley, con lo 

que no podrán obrar por fuera de las competencias que les han sido atribuidas, caso 

contrario estarían vulnerando derechos. (Guamán Solano, 2016, pág. 22) 

El principio de legalidad en la práctica de competencias, no podría concebirse 

competencia asignada a lo que extra limitadamente haga o deje de hacer el organismo 

para cumplir con sus funciones, puesto que ello se contrapondría a un mandato 

constitucional.  
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Efraín Pérez en su obra “Manual de Derecho Administrativo” se refiere al principio de 

legalidad, al expresar:  

Este principio determina el sometimiento de la Administración Pública a la 

Constitución y a la Ley, que según el principio de la “reserva de ley”, existen materias 

determinadas en la Constitución que solamente se pueden regular a través de la ley. 

(Pérez, 2012, pág. 37) 

El principio de legalidad constituye uno de los elementos fundamentales dentro de la 

función administrativa, cuya esencia es la ley, con lo que el servidor público, ante la 

ausencia de una norma legal para actuar, no podrá hacer absolutamente nada para 

resolver un asunto, por lo que estaría contraviniendo este principio. En sí la legalidad 

delimita el campo de acción del poder público, con lo que, dentro de cada función, las 

competencias establecen el margen a los órganos para que desenvuelvan 

legítimamente.  

 

2.2.14.2. Principio del debido proceso 

Todos los administrados gozan de la totalidad de derechos y garantías del debido 

proceso concebidas a nivel constitucional, por lo cual las instituciones públicas le 

deberán dar la oportunidad de exponer sus argumentos, presentar pruebas y obtener 

resoluciones motivadas en derecho, por lo que la institución del debido proceso 

administrativo se rige por las normas en el mismo, en lo atinente al derecho civil, 

solamente será aplicable en la medida que sea compatible.  

 

2.2.14.3. Principio de razonabilidad  

En el momento que sean creadas obligaciones administrativas, las autoridades 

comprometidas se deberán adaptar a tomar decisiones dentro de los límites que les han 

sido dados, manteniendo la debida proporción entre los medios y los fines que deben 

tutelar, por lo que lo reclamado no podrá ir más allá del cometido; es decir de la 

valoración de la obligación o deuda.  

 

2.2.14.4. Principio de imparcialidad  

Toda autoridad debe actuar sin discriminación alguna entre administrados; de tal 
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manera que sus derechos no sean vulnerados, frente al procedimiento administrativo 

que se aplica, en cumplimiento de la Constitución de la República y demás legislación 

vinculada. 

 

2.2.14.5. Principio de informalismo 

Las normas que regulan los actos administrativos deben interpretarse de manera 

favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados; de 

tal manera que sus derechos no resulten afectados por la exigencia de aspectos 

formales que puedan ser subsanadas dentro del procedimiento; siempre y cuando no 

afecte derechos de terceros o el interés público.  

 

2.2.14.6. Principio de presunción de veracidad 

En la tramitación del procedimiento administrativo, se debe presumir que documentos 

y declaraciones formuladas por los administrados en la forma prescrita responden a la 

verdad de los hechos que ellos afirman. Ante todo, admitir prueba en contrario.  

 

2.2.14.7. Principio de conducta procedimental  

En conjunto, la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o 

abogados y en general todos los intervinientes del procedimiento coactivo realizan sus 

respectivos actos procedimentales guiados por respeto mutuo, colaboración y buena 

fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de tal 

manera que ampare la conducta contra la fe procesal.  

 

2.2.14.8. Principio de celeridad 

Todos aquellos que participan del procedimiento deberán evitar actuaciones procesales 

que obstaculicen, dificulten o constituyan meramente formalismos en contra de su 

normal desenvolvimiento, con el único propósito de alcanzar resolución en tiempo 

razonable, sin que ello excluya el debido proceso o altere los términos establecidos en 

el ordenamiento jurídico respectivo.  

 

2.2.14.9. Principio de eficacia 

Los sujetos que participan del procedimiento administrativo deberán garantizar su 
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finalidad, lo cual no debe incidir negativamente en la decisión final, y validez de los 

diversos actos; de igual modo que tampoco disminuyan las garantías del procedimiento 

o causen indefensión a los administrados. El procedimiento siempre deberá ajustarse 

al marco normativo aplicable.  

 

2.2.14.10. Principio de verdad material 

La autoridad administrativa deberá estar al tanto de aquellos hechos que sirven de 

motivo para la toma de decisiones; para lo cual se hará necesario adoptar las medidas 

probatorias autorizadas por la ley; así no sean autorizadas o viabilizadas por los 

administrados, por ningún motivo deberán pasarse por alto o eximirse. 

 

2.2.14.11. Principio de participación  

Los administrados podrán acceder a la información en todo momento, durante todas 

las fases del procedimiento, a no ser que de algún modo, la misma vulnere el derecho 

a la intimidad personal o que esté comprometida la seguridad nacional o excluida 

según la ley; los administrados y sus representantes pueden estar al tanto sobre las 

decisiones públicas que pudieran llegar a afectarles, por lo que se hace necesario que 

la institución pública disponga de un portal de acceso a la información en particular de 

sus administrados.  

 

2.2.14.12. Principio de simplicidad 

Todo procedimiento de índole administrativo debe ser sencillo, para lo cual se hace 

necesaria la eliminación de toda complejidad; los requisitos que se exigen al 

administrado deberán ser proporcionales y racionales, a fin que puedan cumplirlos en 

los términos que la misma norma establece.  

 

2.2.14.13. Principio de predictibilidad 

La Administración Pública está obligada a proveer información veraz a sus 

administrados, de tal manera que el usuario desde un principio esté al tanto de lo que 

ocurre respecto a sus obligaciones para con el Estado y que le permita prever las 

consecuencias a las que podría estar expuesto en caso de incumplir con sus 
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obligaciones. 

 

2.2.15. El título de crédito 

2.2.15.1. Concepto de título de crédito 

César Vivante4 en su obra clásica “Tratado de Derecho Mercantil”, define al título de 

crédito, como: “Documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo 

expresado en el mismo título…” (Vivante, 1936, pág. 136). La idea de Vivante 

respecto al título de crédito la basa en que éste se compone principalmente de dos 

elementos, como son la deuda y el título, último que comprende el soporte material o 

documento que ejerce el derecho de crédito. 

 

El título de crédito corresponde a aquel documento que permite transmitir o acreditar 

algún derecho literal autónomo el que, con solo poseerlo de manera material, puede 

ejecutarse si necesidad de determinar su emisión. Actualmente imprescindibles por lo 

que facilitan la circulación de bienes y permitir acceder al crédito, asegurándole a 

quien lo otorga la garantía de cobrarlo.  

 

Dentro del ámbito administrativo, el Código Orgánico administrativo considera al 

título de crédito como un acto administrativo de naturaleza formal, que configura una 

obligación determinada y a su vez exigible y sobre todo indispensable para ejercer el 

procedimiento coactivo. 

 

El Código Orgánico Administrativo particulariza a la utilidad y relevancia del título 

de crédito dentro del procedimiento coactivo como un acto administrativo, es decir lo 

concibe como declaración unilateral de voluntad, por lo que se efectúa en el ejercicio 

de la función administrativa para generar efectos jurídicos individuales, los que se 

agotan con el cumplimiento de la obligación contraída para con la Administración 

Pública.  

 

                                                 

4 Jurista italiano, docentes de diversas universidades europeas, propulsor de la unificación en derecho 

de las obligaciones, por lo que obvió la diferenciación entre las obligaciones civiles y mercantiles.  
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2.2.15.2. Requisitos del título de crédito 

El Código Orgánico Administrativo en su artículo 268 dispone los requisitos que los 

títulos de crédito, en favor de la Administración Pública, requieren para su emisión: 

 

1. Designación de la Administración Pública acreedora e identificación del órgano que lo emite; 

2. Identificación de la o el deudor; 

3. Lugar y fecha de emisión; 

4. concepto por el que se emite; 

5. Valor de la obligación que representa; 

6. Fecha a partir de la cual devenga intereses; 

7. Liquidación de intereses, hasta la fecha de su generación; 

8. Firma del funcionario público que emitió el título; e excepción que haya sido generado 

electrónicamente, el cual debe haber sido autorizado previamente bajo el procedimiento 

administrativo correspondiente.  

 

El mismo artículo agrega que la falta de cualquiera de los requisitos enunciados 

anteriormente es considerada causal para declarar la nulidad del título de crédito 

generado, lo que ocasionaría dar de baja el mismo título. No está por demás, recordar 

lo señalado por el artículo 262 de la misma norma, acerca del requerimiento del título 

de crédito para iniciar el procedimiento coactivo; caso contrario, no sería posible.  

 

2.2.15.3. Reclamación de los títulos de crédito 

El artículo 269 del Código Orgánico Administrativo faculta a la o al deudor para que 

pueda formular reclamos en caso que el título de crédito no cumpla con los requisitos 

que la norma indica, el que podrá gestionar dentro del término que se le concede para 

efectuar el pago voluntario. En caso de haberse presentado reclamo al respecto, el 

procedimiento coactivo quedará sujeto a la resolución del acto administrativo que 

ponga fin al procedimiento.  
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TÍTULO III 

2.3. Contraloría General del Estado 

2.3.1. Antecedentes históricos 

Organismo creado por disposición de la Ley Orgánica de Hacienda (1927), en respuesta 

al asesoramiento al Estado ecuatoriano por parte de la Misión Kemmerer5, al que se le 

denominó Contraloría General de la Nación, como un departamento independiente del 

gobierno ecuatoriano, al que se le designaron funciones vinculadas con el control fiscal, 

compilación de cuentas a fin de conformar una oficina central, la que se hacía cargo de la 

contabilidad del Estado.  

 

La emisión del Decreto Ley 1065-A reforma esta Ley; de tal manera que, en 1960, su 

codificación estableció que la Contraloría dispusiera de un sistema moderno de control, 

lo cual permitió al organismo precautelar la economía de manera efectiva y eficiente, 

controlar los fondos fiscales y satisfacer necesidades del servicio público. La 

promulgación de la Constitución Política (1967) cambia su denominación por Contraloría 

General del Estado, lo que trajo consigo la asignación de nuevas funciones, entre las que 

constaban las inherentes a la fiscalización de recursos financieros del Estado. 

 

La derogada Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (1977) regulaba la 

estructura y funcionamiento de la Contraloría General del Estado y a su vez instituía el 

sistema de control gubernamental moderno de los recursos públicos. Frente a esto, con 

ello la Contraloría pasa de ser la institución con funciones en el ámbito contable y de 

fiscalización a un organismo controlador de recursos públicos manejados por empresas 

públicas o privadas, para lo cual realiza exámenes especiales, auditorias operacionales y 

financieras; es decir dejó atrás el sistema simple de control fiscal para adoptar el sistema 

de Control Gubernamental Moderno de los recursos públicos.  

 

                                                 

5 Comisiones de expertos lideradas por Edwin Walter Kemmerer, las que entre 1919 a 1931, sugirieron a 

diversos países latinoamericanos efectuar reformas de índole monetario y fiscal con el propósito de 

garantizar su estabilidad económica. 
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2.3.2. Base legal de la Contraloría General del Estado del Ecuador 

El artículo 211 de la Constitución de la República del Ecuador determina que la 

Contraloría General del Estado es un organismo técnico facultado para controlar la 

utilización de los recursos públicos, administrados por las instituciones del Estado y 

aquellas personas jurídicas consideradas de derecho privado.  

 

Las funciones para este organismo, las inserta el artículo 212 de la Constitución de la 

República: 

Regir el control del sistema administrativo de entidades públicas y privadas que 

administran recursos del Estado, a través de la realización de auditorías internas y 

externos; establecer la responsabilidad civil culposa e indicios de responsabilidad penal, 

relacionados con temas inherentes a funciones propias de la Contraloría General del 

Estado; expedir su propia normativa; y asesorar a entidades estatales, en caso que se lo 

soliciten. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

De las funciones asignadas anteriormente, son las que ha dispuesto la Constitución de la 

República del Ecuador a la Contraloría General del Estado, a las que deberán adherirse 

las que disponga la ley, las que se describirán más adelante. Lo dispuesto por el artículo 

226 de la Constitución de la República concuerda con lo dispuesto por el artículo 1ro. de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2002), al señalar que este 

organismo debe direccionar el control, la fiscalización y auditoría del Estado a más de 

regular su funcionamiento a fin de examinar y evaluar a las instituciones públicas en el 

contexto de la utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos.  

 

La asignación de funciones y atribuciones a la Contraloría General del Estado, a más de 

las establecidas por la Constitución de la República del Ecuador y respecto a la potestad 

coactiva, la misma Ley Orgánica, en su artículo 31, numeral 32 determina el ejercicio de 

la coactiva para recaudar además de sus propios créditos, los de aquellas instituciones y 

empresas del Estado que carezcan de la potestad para ejercerla, esto en concordancia con 

lo dispuesto por el artículo 57 de la misma Ley que le otorga a la Contraloría General del 

Estado la facultad de aplicar la ejecución coactiva, para el cobro no solo de sus propias 

acreencias, sino también actuar en nombre de aquellas instituciones que no dispongan de 

la capacidad legal para ejercer dicha potestad.  
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El artículo 47 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece dentro 

de la jurisdicción coactiva, a más de las funciones referidas anteriormente, a la 

recaudación de sanciones por contravención con multas equivalentes desde USD 10.00 a 

USD 500.00, en el caso que personas naturales o representantes legales incumplan con su 

obligación de comparecer como testigos, de exhibir registros o documentos, de 

suministrar información de operaciones y transacciones del empresas del Estado que  

estén sometidas a exámenes especiales.  

 

La Contraloría General del Estado expide su Reglamento para el Ejercicio de la Potestad 

coactiva de la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial 316 de 

agosto 30 de (2018), cuerpo legal que entre sus disposiciones se destaca el procedimiento 

administrativo para la ejecución de obligaciones en favor de la misma Contraloría o de 

instituciones públicas que no tengan la potestad coactiva para ejercerla por sí mismas.  

 

El Código Orgánico Administrativo concuerda con el Reglamento para el Ejercicio de la 

Potestad Coactiva dispone en su artículo 3 en que la ejecución de obligaciones debe 

empezar con la generación del título de crédito, el que se fundamentará en la orden de 

cobro.  

 

La normativa expresa que la orden de cobro constituye la disposición o el pedido 

impartido por un funcionario competente, el que necesariamente contará en la respectiva 

resolución, sentencia, providencia, auto, memorando u oficio, para que éste proceda con 

la emisión del título de crédito, siendo su principal objetivo, la recaudación de la 

determinada obligación.  

 

El Reglamento vigente regula de manera particular la participación de cada una de las 

partes que intervienen dentro del procedimiento coactivo, como funcionarios, personal 

externo vinculado y coactivados. Respecto a la competencia, el Reglamento en su artículo 

3 señala que están facultados para ejercer la acción coactiva los Delegados Provinciales 

en sus circunscripciones territoriales y faculta al Director Nacional de Recaudación y 

Coactivas para que haga las veces de recaudador o ejecutor.  

 

2.3.2.1. Prescripción de la acción coactiva 

Según la prescripción de la acción coactiva, el Reglamento en su artículo 4 la establece 

según la procedencia de la obligación; aquellas derivadas por responsabilidad civil y 
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administrativa culposa, prescribirá en 10 años, los que serán contados a partir de la 

determinación confirmatoria ejecutoriada, su prescripción será declarada por el Contralor 

General del Estado, de oficio o a petición de parte; también podría ser por parte de los 

Tribunales de lo Contencioso Administrativo, por la vía de impugnación o de excepción 

al procedimiento.  

 

Para las acciones coactivas que han sido generadas a partir de obligaciones civiles, a 

consecuencia de la comisión de delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito, son consideradas imprescriptibles.  

 

Por el cobro de obligaciones, su prescripción resulta interrumpida por el reconocimiento 

expreso o tácito de la deuda por parte del obligado, también con la notificación con la 

orden de cobro; pero debe tomarse en cuenta que la notificación no dará paso a la 

prescripción en caso que la coactiva hubiese sido interrumpida por un periodo superior a 

cinco años, a excepción que dicha suspensión hubiese sido producto de decisión judicial.  

 

2.3.2.2. Estructura de la Contraloría General del Estado – Procedimiento coactivo 

El organismo de control publica en el Registro Oficial, en la Edición Especial 595, el 

Estatuto Orgánico por Procesos de la Contraloría General del Estado, el 25 de octubre 

(2018), en el que en su artículo 3 del Capítulo II “De la estructura Organizaciones por 

Procesos” establece que la estructura de la Contraloría General del Estado se sustenta en 

la filosofía y enfoque de productos, procesos y servicios en función de las necesidades de 

sus clientes, tanto internos como externos.  

 

El mismo Estatuto, en su artículo 4 establece los diversos procesos propios de la 

Contraloría General del Estado, para lo cual considera los siguientes: procesos a partir de 

productos y servicios; procesos gobernantes; procesos que agregan valor; procesos 

habilitantes y procesos desconcentrados.  

 

La estructura de la Contraloría General del Estado, respecto a su misión, objetivos y 

potestades, en su artículo 5 señala como responsable de la Gestión y Recaudación y 

Coactivas al Director o Directora Nacional de Recaudación y Coactivas e asigna en su 

artículo 18, las funciones y atribuciones a los Directores Provinciales, por lo que 

relacionadas con el procedimiento coactivo constan: t) realizar el seguimiento y control 
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de los procesos de recaudación y coactivas que se ejecuten en la Dirección Provincial o a 

través de abogados externos y/o consorcios jurídicos contratados; u) Mantener 

coordinación permanente con la Dirección Nacional de Recaudación y Coactivas e 

informar sobre el seguimiento y control de la ejecución de los procesos de recaudación y 

coactiva. 

 

Son responsables de los procesos gobernantes, los funcionarios dispuestos en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico 1. Estructura de procesos gobernantes CGE 

 

Elaborado por: Marcela Vanessa Lara Mina 

 

El artículo 18 del Estatuto establece entre la asignación de productos y servicios a las 

Direcciones Provinciales gestionar los registros de declaraciones patrimoniales juradas, 

cauciones, coactivas y patrocinio de juicios.  

 

Como función y atribución del equipo jurídico d) Recaudar y ejercer la acción coactiva 

de conformidad con la Ley y Reglamentos vigentes sobre la materia; e) elaborar informes 

de seguimiento y control de ejecución de los procesos coactivos. 

 

La o el secretario de responsabilidades también tiene injerencia en el tema de coactivas, 

al establecer en su artículo 35, literal g) certificar las resoluciones y comunicaciones para 

enviarlas a la Dirección Nacional de Recaudación y Coactivas de la institución de la 

institución, o a la entidad con capacidad legal para ejercerla, para llevar a cabo el 

correspondiente trámite y emisión de los respectivos títulos de crédito. 

 

La o el Secretario de Recursos de Revisión, según el artículo 37 del Estatuto tiene como 

función y atribución la señalada en el literal e) certificar las resoluciones y 
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comunicaciones, para enviar a la Dirección Nacional de Recaudación y Coactivas de la 

institución o de la entidad con capacidad para ejercer tal facultad. 

 

A más de las funciones y atribuciones, señaladas por el Estatuto Orgánico por Procesos 

de la Contraloría General del Estado, además regula la gestión de recaudación y coactivas 

a partir del artículo 40 hasta el 42, en las que constan la Dirección Nacional de 

Recaudación y Coactivas; la o el Administrador de Gestión de Recaudación y Coactivas; 

y funciones y atribuciones de la o el Secretario de Recaudación y Coactivas.  

 

La Dirección Nacional de Recaudación y Coactivas tiene como misión la de actuar como 

órgano ejecutor y recaudador de obligaciones a favor de instituciones, organismos y 

empresas, derivadas de resoluciones emanadas por la Contraloría General del Estado que 

confirmen algún tipo de responsabilidad y de la determinación de obligaciones a su favor 

o de entidades del Estado que no tienen facultad para ejercer la potestad coactiva, las que 

han generado derechos de crédito de acuerdo a términos previstos en el Código Orgánico  

Administrativo. 

 

La Dirección Nacional de Recaudación y Coactivas está conformada por la 

Administración de Gestión de Recaudación y Coactivas y la Secretaría de Recaudación y 

Coactivas. 

 

El artículo 40 del Estatuto asigna las siguientes funciones a la o al Director Nacional de 

Recaudación de Coactivas:  

a) Elaborar y ejecutar el plan operativo anual de la Dirección a base de las políticas 

emitidas por la Dirección  Nacional  de  Planificación  Estratégica  y  Evaluación  

Institucional  y  presentarlo  a  dicha unidad administrativa; b)  Cumplir  y  hacer  cumplir  

las  funciones  y  disposiciones  del  ámbito  de  recaudación  y  coactivas  de conformidad 

con la normativa expedida sobre la materia; c) Planificar, coordinar y dirigir las 

actividades jurídicas, administrativas y contables relacionadas con el ejercicio de la 

acción coactiva y en general, de los procesos de recaudación; d) Dirigir la elaboración de 

documentación requerida para los procesos de contratación de abogados externos y/o 

consorcios jurídicos para la ejecución de la recaudación y coactiva; y, coordinar con las 

unidades respectivas; e) Dirigir y controlar los procesos de recaudación y coactiva 

derivados de resoluciones que confirmen la existencia de responsabilidades civiles o 

administrativas culposas, que se ejecuten a través de la unidad administrativa a su cargo 

o de abogados externos y/o consorcios jurídicos contratados; f)  Dirigir  y  controlar  los  

procesos  de  recaudación  y  coactiva  de  obligaciones  que  no  se  deriven  de 

resoluciones  de  determinación  de  responsabilidades,  establecidas  tanto  a  favor  de  

la  Contraloría General  del  Estado  como  de  las  demás  entidades,  instituciones  y  
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empresas  del  Estado,  sin capacidad  legal  para  ejercer  la  coactiva,  que  se  ejecuten  

a  través  de  la  unidad  administrativa  a  su cargo o de abogados externos y/o consorcios 

jurídicos contratados; g) Dirigir los procesos relacionados con pagos anticipados, 

requerimientos de facilidades de pago y liquidación de haberes para tal efecto; h) 

Mantener informada a la máxima autoridad sobre los procesos coactivos y su 

recaudación; i)  Suscribir  las  comunicaciones  de  acuerdo  con  las  facultades  

establecidas  en  el  Reglamento  de Suscripción   de   Documentos   de   la   Contraloría   

General   del   Estado;   y,   demás   documentos expresamente delegados; j)  Asistir  a  

las  direcciones  provinciales,  para  el  eficaz  funcionamiento  del  sistema  de  

recaudación  y coactivas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y Reglamento sobre 

la misma; k) Evaluar el desempeño del personal de la unidad; l) Realizar el seguimiento 

sobre los avances y cumplimiento de las metas del plan operativo anual dela  unidad,  e  

informar  a  la  Dirección  Nacional  de  Planificación  Estratégica  y  Evaluación  

institucional. (Estatuto Orgánico por Procesos de la Contraloría General del Estado, 

2018). 

Al observar el artículo citado anteriormente del Estatuto Orgánico por Procesos de la 

Contraloría General del Estado se destacan las funciones asignadas a esta Dirección 

relacionadas con los procesos de recaudación y coactivas. Entre las funciones que debe 

cumplir la o el Administrador de Gestión y Recaudación de Coactivas, el Estatuto en su 

artículo 41 da cuenta de las siguientes: 

a) Elaborar la planificación de la Gestión y poner a consideración de la Dirección; b)  

Controlar  y  realizar  el  seguimiento  del  desarrollo  de  los  procesos  de  recaudación  

y  coactiva  que se  ejecuten  a  través  de  la  unidad  administrativa,  de  abogados  

externos  y/o  consorcios  jurídicos contratados; c) Recaudar los valores conforme las 

disposiciones previstas en el segundo inciso del artículo 63 dela Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado; d) Organizar y mantener actualizado un catastro de las 

entidades, organismos y empresas del sector público  que  dispongan  o  no  de  la  facultad  

para  ejercer  la  coactiva,  como  base  para  el  ejercicio  de esta acción; e) Planificar, 

coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con los aspectos de la acción coactiva y 

con las materias de carácter administrativo y contable vinculadas a esa acción; f)  Asistir  

a  las  direcciones  provinciales,  para  el  eficaz  funcionamiento  del  sistema  de  

recaudación  y coactiva; g)  Supervisar  la  tramitación  de  los  procesos  coactivos  y  

más  diligencias  en  las  direcciones provinciales; h)  Mantener  un  sistema  informático  

con  datos  actualizados  de  los  procesos  coactivos,  y  sus antecedentes, de tal manera 

que facilite su control y recaudación; i)  Remitir  las  comunicaciones  que  contengan  el  

detalle  de  valores  recaudados  en  el  ejercicio  de  la acción coactiva y transferencia a 

las cuentas bancarias creadas para el efecto; j)  Elaborar  la  documentación  requerida  

para  la  contratación  de  abogados  externos  y/o  consorcios jurídicos para la ejecución 

de los procesos de recaudación y coactiva; k) Mantener registros que permitan el 

adecuado control de la recaudación y los procesos coactivos para facilitar la elaboración 

de datos y estadísticas necesarios para la institución; l) Coordinar con la Dirección 

Nacional Jurídica en la absolución de consultas en materia de coactiva; m) Supervisar el 

cumplimiento de las funciones de la Secretaría de Recaudación y Coactivas; y, n) Las 

demás funciones que le asigne el Director/a. (Estatuto Orgánico por Procesos de la 

Contraloría General del Estado, 2018). 

El Estatuto en su artículo 42 designa las funciones a la o al Secretario de Recaudación y 
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Coactivas:  

a) Notificar con los títulos de crédito y órdenes de pago, respectivamente, en los procesos 

coactivos que ejecute la Dirección; b) Llevar los procesos coactivos que ejecute la 

Dirección, debidamente foliados y numerados; c) Certificar sobre los documentos que 

reposen en los procesos coactivos; d) Dar fe de los actos emitidos dentro de los procesos 

coactivos; e) Cursar oficios de mero trámite, respecto de los autos o resoluciones que se 

adopten dentro de los procesos coactivos que ejecute la Dirección; f) Notificar a las partes 

con las providencias que se emitan en los procesos coactivos que ejecute la Dirección; g)  

Recibir  los  valores  correspondientes  a  las  posturas  presentadas  en  las  diligencias  

de  remate efectuadas en los procesos coactivos que ejecute la Dirección; h)  Llevar  y  

mantener  actualizado  un  archivo  de  las  actas  de  embargos  y  remates  en  los  

procesos que ejecute la Dirección; i) Llevar bajo su responsabilidad el inventario de los 

procesos coactivos que ejecute la Dirección; j)  Mantener  actualizado  un  inventarío  de  

los  procesos  ejecutados  por  abogados  externos  y/o consorcios jurídicos contratados; 

k) Administrar los expedientes de los procesos de recaudación y coactiva que ejecuten 

los abogados externos y/o consorcios jurídicos contratados y l)  Las  demás  diligencias  

que  sean  necesarias  practicar  dentro  de  los  procesos  que  ejecute  la Dirección y que 

le encargue el funcionario recaudador. (Estatuto Orgánico por Procesos de la Contraloría 

General del Estado, 2018). 

2.3.3. El procedimiento coactivo como potestad de la Contraloría General del 

Estado 

El título de crédito es el instrumento que dispone de manera expresa la obligación que 

tiene el deudor, la que tiene que ser determinada y obviamente exigible, el que a través 

de su emisión autoriza a la Administración Pública para ejercer su acción coactiva. La 

emisión de este título estará a cargo de la Dirección Nacional de Recaudación y Coactivas 

o según corresponda actuarán en su defecto las delegaciones provinciales, lo que deberá 

fundamentarse en la respectiva orden de cobro y estrictamente deberá de estar respaldado 

en títulos ejecutivos o resolución, acto administrativo, sentencia o instrumento de carácter 

público en el que se declare o constituya una obligación a favor de la Contraloría General 

del Estado o de cualquier otra entidad o institución del sector público.  

 

El Reglamento en su artículo 9 establece el contenido que deben tener los títulos de 

crédito, como son: Denominación de la institución acreedora y del órgano que lo genera; 

identificación de la o el deudor; lugar y fecha de su emisión; concepto por el que se 

genera; valor de la obligación; fecha en que empieza a devengar intereses; liquidación de 

los intereses hasta la fecha de su emisión; y firma del responsable. Según el artículo 11 

del reglamento, la falta de uno de los requisitos mencionados podría acarrear su nulidad.  
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2.3.3.1. Primera fase del procedimiento coactivo 

El artículo 12 del Reglamento indica que el procedimiento coactivo inicia su primera fase 

con la existencia de la obligación determinada y exigible, la que es contenida en un título 

de crédito y fundada en una orden de cobro, transmitida por la autoridad competente al 

órgano ejecutor. 

 

Otros procedimientos coactivos devienen de la determinación de glosas y ordenes de 

reintegro, cuyas reglas deben observarse en la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado, artículos 43 y 44 respectivamente. 

 

El Reglamento establece la suspensión del procedimiento coactivo, únicamente por la 

concesión de facilidades de pago, interposición de reclamo o por presentación de 

demanda de excepciones. 

 

Del pago voluntario por parte del deudor, luego de la notificación e incluyendo el 

requerimiento del pago voluntario, de acuerdo al artículo 13 del Reglamento, le concede 

diez días posteriores a la notificación para que proceda voluntariamente con la 

cancelación de la deuda. De no ser de esta manera, el artículo 14 establece que el órgano 

ejecutor procederá con la coactiva, pero el deudor también cuenta con opciones, las que 

deberá aplicar dentro del plazo de los diez días para efectuar el pago voluntario, como 

bien puede ser la presentación de un reclamo o la interposición de una demanda de 

excepciones, lo cual suspendería el inicio de la acción coactiva.  

 

De no existir ningún pronunciamiento por parte del deudor, durante los diez días 

concedidos para el pago voluntario, el artículo 15 del Reglamento establece que el órgano 

ejecutor deberá de inmediato emitir la orden de pago, disponiendo al deudor, garantes o 

a los dos para que en el plazo de tes días paguen la deuda o informen de manera detallada 

acerca de sus bienes, de no hacerlo, entonces el organismo procederá con el embargo de 

bienes cuyo valor corresponda a la deuda, que corresponderá al capital, intereses y costas.  

 

El artículo 16 del Reglamento a más de definir a la notificación establece que constituye 

la primera actuación por parte de la Contraloría General del Estado y que se debe realizar 

bien sea de manera personal, por boleta o por intermedio de un medio de comunicación, 
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el que serpa dispuesto por el órgano ejecutor, incluyendo medios electrónicos.  

 

El artículo 22 del Reglamento hace referencia a las facilidades de pago al establecer los 

elementos que deberá contener la solicitud, como son: indicación de la obligación; oferta 

de pago, la que por lo menos deberá equivaler como mínimo al 20% de la totalidad de la 

deuda; el plazo y la forma para pagar el saldo; e indicación de garantía que asegure el 

pago de la diferencia.  

 

La norma contempla ciertas condiciones para negar al deudor las facilidades de pago, 

referidas en el artículo 23 del Reglamento, entre las que constan: la garantía por el saldo 

no es considerada suficiente, la o el garante no es idóneo; las cuotas ofertadas por el 

deudor superan el 50% de los ingresos del deudor; anteriormente la obligación ya fue 

objeto de facilidades de pago; la pretensión de obtener las facilidades de pago están 

fundadas en alterar la prelación de créditos; existe el riesgo que el deudor no cumpla con 

el pago, dado sus antecedentes crediticios.  

 

Al solicitar facilidades de pago, el deudor debe presentar una garantía, para asegurar el 

saldo, para lo cual el artículo 24 señala los tipos de garantía admisibles, entre los que el 

organismo podrá aceptar: garantías personales; garantías incondicionales, irrevocables y 

de cobro inmediato; fianza instrumentada en una póliza de seguros; primera hipoteca de 

bienes raíces; y certificados de depósito a plazos emitidos por una entidad financiera.  

 

Los plazos que concede la norma para las facilidades de pago, el Reglamento los establece 

en su artículo 25, señalando los siguientes: cuantía superior a USD 10.000, el plazo es de 

24 meses; superior a USD 6.000 hasta USD 10.000, 18 meses; superior a USD 2.000 

hasta los USD 6.000, 12 meses; para cuantías inferiores o iguales a USD 2.000, el plazo 

será hasta 6 meses.  

 

2.3.3.2. Segunda fase del procedimiento coactivo 

En caso que el deudor no pague de manera voluntaria la obligación, ni tan poco se 

pronuncie de la forma que establece el Reglamento, se da paso al inicio de la segunda 

fase del procedimiento coactivo que comprende la ejecución coactiva, la que según el 

artículo 27 del Reglamento será ejercida por parte del órgano ejecutor el que, según su 
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estructura organizacional, de tal manera que el Director Nacional de Coactivas tendrá las 

atribuciones que trata el artículo 28: 

 

a) Ejercer la jurisdicción coactiva en representación de la Contraloría General del 

Estado; 

b) Controla la ejecución coactiva a nivel nacional; 

c) Contratar los abogados externos y/o consorcios jurídicos que sean necesarios 

para ejercer la acción coactiva; 

d) Generar especificaciones técnicas para la contratación de profesionales en 

derecho externos y/o consorcios: 

e) Administrar los abogados externos contratados; y, 

f) Designar administradores de contrato dentro de su unidad administrativa. 

 

Los Delegados Provinciales están facultados para recaudar y supervisar el procedimiento 

coactivo; de igual modo para desinar los administradores del contrato, en sus 

jurisdicciones respectivas, de lo cual deben informar periódicamente al Director Nacional 

de Recaudación de Coactivas o cada vez que éste lo requiera. El Secretario de 

Recaudación y Coactivas de acuerdo al artículo 29 del Reglamento, se desempeña 

conforme al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Contraloría 

General del Estado y demás disposiciones aplicables. 

 

Los gestores que intervienen en el procedimiento coactivo, los determina el artículo 30 

del Reglamento, entre los que hace constar a los recaudadores, abogados externos y/o 

consorcios jurídicos. La Dirección Nacional de Recaudación y Coactivas y las 

delegaciones provinciales, según corresponda, la norma señala que son responsables de 

asignar y distribuir actividades de cobro y recaudación a servidores y recaudadores. En el 

proceso de ejecución coactiva participan los siguientes gestores: abogado recaudador; 

servidor designado de la ejecución del embargo; depositario y el perito.  

 

2.3.3.3. Medidas cautelares 

El artículo 33 del Reglamento para garantizar el pago de la deuda estipula medidas 

cautelares como el secuestro, la retención o prohibición de enajenar bienes y la 

prohibición de la salida del país. Estas medidas pueden suspenderse al momento que el 
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coactivado presente una póliza o garantía bancaria de cobro inmediato, cuyo valor 

corresponda al valor total de la deuda, capital, intereses y costas.  

 

En circunstancias que el coactivado no haya presentado solicitud de facilidades de pago, 

propuesto una garantía o pagado la totalidad de la obligación, el órgano ejecutor procede 

con el embargo de los bienes estimados suficientes para satisfacer la deuda. El 

Reglamento en su artículo 43 señala que para este efecto se debe remitir a las normas que 

al respecto establece el Código Orgánico Administrativo.  

 

Luego del embargo de bienes, el órgano ejecutor procederá con el remate y para tales 

efectos, el artículo 46 del Reglamento establece que el órgano ejecutor observe aquellas 

disposiciones consagradas en el Código Orgánico General de Procesos (2015) y el Código 

Tributario (2005).  

 

La Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP (2010), como medida cautelar, en su 

artículo 9 establece la figura jurídica de la inhabilidad especial por mora, en que la deuda 

cuente con un año de haber empezado a ser exigible, la que consiste en que no será 

beneficiada con nombramiento la persona que tenga obligaciones con el Gobierno 

Nacional, los GAD, el SRI , el Banco Central del Ecuador, instituciones financieras del 

Estado sean abiertas o cerradas, entidades de Derecho privado cuyo financiamiento del 

50% proceda de recursos del Estado, cualquier entidad pública. 

 

El mismo artículo exceptúa aquellas obligaciones en que el deudor haya convenido con 

la institución acreedora un acuerdo de pago, con lo que, ante su incumplimiento, la 

institución procederá con separar al deudor del cargo que le fuera asignado; es decir con 

la terminación inmediata del contrato o de nombramiento, sin derecho a ninguna 

indemnización por el hecho. En el caso que la o el funcionario haya falsificado la 

declaración juramentada para presentarla al momento del registro de la posesión, la 

Contraloría General del Estado procederá con la determinación de responsabilidad civil 

y/o penal según corresponda.  

 

La Ley Orgánica de Servicio Publico respecto a la inhabilidad por mora establecida para 

impedir a deudores de instituciones del Estado laborar en el sector público coincide con 

lo dispuesto por el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público (2011), el 
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que en su artículo 7 establece la inhabilidad por mora, en el que regula las condiciones de 

la suscripción del acuerdo de pago entre el deudor y el representante de la institución 

acreedora o su delegado, en el que señala un plazo hasta por cuatro años para efectuar el 

pago, el que se cuenta desde la fecha en que se suscribe el convenio. Tan pronto el deudor 

esté a paz y salvo debe solicitar a la institución acreedora para que certifique ante el 

Ministerio de Relaciones Laborales el cumplimiento del convenio a fin de actualizar el 

registro. 

 

Ante el incumplimiento del convenio de pago por parte de la o el deudor, se le solicitará 

que proceda con el pago en un plazo de cuarenta y cinco días; de no cumplir, el 

representante legal de la entidad acreedora, inmediatamente informará tanto al Ministerio 

de Relaciones Laborales como también a la Contraloría General del Estado para que 

emane su remoción, sin que sea indemnizado.    
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TÍTULO IV 

2.4. Marco Legal Nacional 

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

El artículo 11 de la Constitución de la República establece los principios que rigen para 

ejercer derechos, para lo cual en su numeral 9 dispone como deber por parte del Estado, 

el hacer cumplir los derechos fundamentales, caso contrario, toda persona con potestad 

pública, que en ejercicio de sus funciones haya vulnerado algún derecho, estará obligada 

a reparar el daño causado.  

 

El principio de legalidad en el marco de las competencias del Derecho público y 

administrativo, lo prescribe la Constitución en la República en su artículo 226, al 

determinar que las competencias y facultades que ejerzan las instituciones estatales y 

personas relacionadas, serán únicamente aquellas atribuidas por la Constitución y la Ley, 

a fin de garantizar derechos constitucionales.  

 

El artículo de la Constitución referido anteriormente, para esta investigación, es 

considerado materia de contradicción de interpretación jurídica, en lo que tiene que ver 

con la asignación de competencias a la o al funcionario público, por lo que el artículo 67 

del Código Orgánico Administrativo contradice una de las disposiciones consagrada en 

la Constitución de la República.  

 

El artículo 233 establece la responsabilidad que cada servidor o servidora público asume 

por las acciones que realiza u omita, por lo que no será aplicada ninguna exención al 

respecto, por lo que se responsabiliza en los ámbitos penal, administrativo y civil. 

 

2.4.2. Código Orgánico Administrativo, COA (2017). 

Este cuerpo legal en su artículo 65 define a la competencia, considerándola como medida 

por medio de la cual la Constitución de la República y la ley dan la potestad a un órgano 

para que obre y cumpla roles, según el ámbito, territorio, tiempo y grado para lo que fue 

creado.  
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El artículo 67 considera el alcance de las competencias que le son atribuidas a las 

entidades administrativas, pero a su vez les faculta para hacer todo lo necesario para que 

cumplan con sus funciones. Disposición que al parecer puede tornarse peligrosa, puesto 

que toda función pública se la debe efectuar con el respaldo de una norma, lo que se 

traduce en que todo servidor público, sujeto, u órgano debe actuar amparándose en la 

legalidad. 

 

El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, ordena que las 

instituciones del Estado y todo aquel que ejerza funciones bajo potestad estatal, lo hará 

en función de las competencias y facultadas que designadas por la Constitución y la Ley.  

 

La coactiva en el Código Orgánico Administrativo es única, puesto que su artículo 42 

establece que, para este procedimiento, únicamente podrán aplicarse las disposiciones 

previstas en esta norma, a las que todas las instituciones del Estado deben acogerse, 

incluyendo a la Contraloría General del Estado.  

 

2.4.3. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2002). 

El artículo 31 de esta Ley Orgánica establece dentro de las funciones y atribuciones, en 

su numeral 32 la de ejercer el procedimiento de coactiva no solo para recaudar sus propios 

créditos; sino también los de aquellas instituciones del Estado que no dispongan de 

competencia para ejercerla.  

 

El artículo 57 de la misma Ley ratifica lo expuesto anteriormente, para lo cual otorga la 

competencia de llevar a cabo procesos coactivos exclusivamente a la Contraloría General 

del Estado, con independencia a la entidad beneficiaria que no disponga de capacidad 

coactiva para hacerlo, para lo cual somete la sustanciación del proceso de acuerdo a lo 

dispuesto en las normas establecidas por el Código Orgánico Administrativo. De igual 

manera, en algunos casos, la Contraloría podrá acudir a la función judicial, como ocurre 

con la aplicación de imponer la medida cautelar de salida del país del deudor. 

  

2.4.4. 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 
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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. 

 

2.4.5. Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 

ERJAFE (2002) 

En su artículo 4 establece los principios y sistemas reguladores atinentes a los órganos y 

las entidades que conforman la Función Ejecutiva, quienes deben someter su actuación a 

principios, entre ellos el de legalidad, haciendo responsables a las autoridades que los 

conformen.   

 

El artículo 101, entre los principios generales, determina en su numeral 1, que la 

Administración Pública central debe actuar de acuerdo al principio de legalidad y además 

someterse plenamente a la Constitución de la República, la ley y el Derecho.  

 

El artículo 192 de este Estatuto, vincula al principio de legalidad con la potestad 

sancionadora por parte de la Administración Pública, la que debe aplicarse expresamente 

cuando lo atribuye una norma con rango de ley; además únicamente tienen la potestad de 

ejercer sanciones, aquellos órganos administrativos a quienes se les haya asignado 

competencia sancionadora.  

 

La delimitación de competencias, de acuerdo al artículo 21 refiere la creación de órganos 

administrativos, cuyo propósito es el cumplir con la especialidad para lo cual fueron 

creados y en el marco de las competencias designadas.  

 

El artículo 84 define a la competencia administrativa, como la medida de potestad que 

dispone cada órgano administrativo. Al mismo tiempo, la considera irrenunciable y 

deberá ser ejercida por los órganos a los que se les atribuya.  
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Así como este Estatuto define a la competencia; contrariamente, en su artículo 87, se 

refiere a la incompetencia, en el caso que los administrados realicen peticiones a 

organismos que no correspondan, por lo cual pueden tornarse incompetentes en la 

resolución de una reclamación, con lo que los funcionarios estarán en la obligación de 

orientar al peticionario, direccionándolo al órgano correspondiente. También aclara que, 

ante una situación de estas características, no podría operar el silencio administrativo por 

parte del funcionario, puesto que éste no es competente para inmiscuirse en el asunto.  

 

El artículo 92 toma en cuenta el daño ocasionado a consecuencia que la autoridad 

antojadizamente haya extinguido o reformado un acto, para lo cual quien haya sido 

afectado deberá ser indemnizado.  

 

2.4.6. Potestad Coactiva de la Contraloría General del Estado (2018) 

Acuerdo expedido por la Contraloría General del Estado para regular el Reglamento para 

el Ejercicio de la Potestad Coactiva en que, como objeto, establece en el artículo 1, regular 

el procedimiento de la ejecución coactiva, como competencia de la Contraloría General 

del Estado para recaudad valores generados a su favor u otras instituciones que no 

dispongan de esta competencia.  

 

El artículo 2 establece los ámbitos en que la Contraloría ejercerá la acción coactiva: 

recaudación de sus propios créditos; recuperación de obligaciones en favor del Gobierno 

relacionadas con responsabilidad civil y administrativa culposa, glosas, multas y ordenes 

de reintegro; recaudación en favor de los GAD municipales y provinciales e instituciones 

del Estado; recaudación de obligaciones contenidas en títulos de crédito, ejecutivos, de 

catastro y diversas cartas de pago y cualquier instrumento público que demuestre 

legalidad de una obligación; recaudación por daños y perjuicio resultantes de sentencias 

condenatorias y ejecutoriadas. El artículo 7 define al procedimiento coactivo como las 

actuaciones procesales que inicia con la expedición de la orden de cobro, la que deberá 

ser debidamente emitida por el respectivo órgano competente al órgano ejecutor a fin de 

recaudar la obligación contraída por el deudor. El procedimiento coactivo, según el 

artículo 12 inicia con la existencia de la obligación que debe ser determinada y exigible 

y solo podrá suspenderse por la concesión de facilidad de pago, por la interposición de 

un reclamo o por la presentación de una demanda de excepciones.  
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TÍTULO V 

2.5. Derecho Comparado 

2.5.1. España 

El procedimiento de ejecución coactiva en España se le denomina bajo la figura jurídica 

del “procedimiento o vía de apremio” el que es ejercicio por la Administración Pública 

para cobrar sus acreencias a los particulares, para lo cual la providencia de apremio 

conforma el título ejecutivo, asemejándose a la resolución dictadas por un juez.  

 

2.5.1.1. Concepto de vía de apremio 

Juan Carlos Córdoba Muñoz define a la vía de apremio como:  

Vía de Apremio podría definirse de la siguiente forma: El procedimiento de apremio es 

un procedimiento administrativo o judicial, autónomo y de carácter ejecutivo cuyo fin es 

lograr el cobro de créditos de la Hacienda pública liquidados, vencidos y no satisfechos. 

(Córdoba, 2020, pág. 28) 

Para Córdoba la vía de apremio corresponde a un procedimiento que se inicia por la falta 

de ingreso de una deuda durante el periodo voluntario y tiene por finalidad la ejecución 

forzosa del patrimonio del deudor para cubrir deudas no satisfechas.  

 

El procedimiento o vía de apremio en la legislación administrativa española conforma 

una potestad de autotutela de la Administración Pública que se traduce en el poder 

otorgado a la Administración para ejecutar deudas existentes a su favor, sin necesidad de 

recurrir a tribunales de justicia, inclusive va más allá, porque puede hacer uso de la 

coacción ante la falta de voluntad de pago por parte de los deudores.  

 

2.5.1.2. Base legal 

El procedimiento o vía de apremio en España lo regula la Ley 39 del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  (2015) y de manera supletoria 

la Ley General Tributaria (2003). 
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La vía de apremio en España puede ser practicada por cualquier organismo o entidad de 

derecho público dependiente de la Administración Pública señaladas por el artículo 2 de 

la Ley 39, entre las que comprende: La Administración General del Estado, las 

Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la 

Administración Local y el sector público institucional.  

 

Luego que la entidad a través de la promulgación de un acto administrativo ha establecido 

una obligación de carácter personal, como consecuencia del incumplimiento de una 

obligación, la Administración tiene la capacidad de adoptar diversas medidas, como son: 

la ejecución subsidiaria; la multa coercitiva; la compulsión sobre las personas y la 

mayormente utilizada, la del apremio sobre el patrimonio. Estas medidas conforman los 

medios de ejecución forzosa y los establece el artículo 100 de la Ley 39.  

 

Acerca del procedimiento de apremio, el artículo 101 de la mencionada Ley, señala: “Sí 

en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el 

procedimiento previstos en las normas reguladoras del procedimiento…”  (2015). La 

legislación española lo regula a través del Reglamento General de Recaudación (2005), 

cuyo objeto es el de direccionar el cobro de deudas y sanciones tributarias y demás 

recursos de naturaleza pública que deban satisfacer los obligados al pago. 

 

El Reglamento invoca a la gestión recaudatoria para que se realice de dos maneras, en 

periodo voluntario o en periodo ejecutivo, para lo cual este estudio comparado hace 

referencia al período ejecutivo, por equivaler al procedimiento por la vía de apremio, 

regulado a través de esta norma a más de la Ley General Tributaria. 

 

2.5.1.3. Procedimiento vía de apremio 

El procedimiento de apremio, según el artículo 70 del Reglamento General de 

Recaudación inicia a través de la notificación al deudor de la providencia de apremio, la 

que debe reunir ciertos requisitos, como identificar la deuda, exigir el pago de la misma, 

especificar el plazo para efectuarlo. 

 

En caso que el deudor al recibir la notificación del apremio satisfaga la deuda, finaliza el 

procedimiento de vía apremio; pero si por el contrario no lo hace, entonces es necesario 
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continuarlo, en lo que entonces procede la interposición de medidas: 

a) Ejecución de garantía, se ejecutan las garantías existentes que podrían ser 

hipoteca, prenda u otras; en caso que no existan o no sean suficientes para 

satisfacer la deuda, se procede con el embargo de bienes; 

b) Embargo de bienes, se realiza a través de diligencia de embargo, notificándosele 

al deudor, cónyuge, codueños y al tercero poseedor o depositario de bienes. Es 

necesario conservar el siguiente orden: sobre sueldos, salarios y pensiones; 

bienes inmuebles; intereses, rentas y frutos; establecimientos mercantiles o 

industriales; metales preciosos, piedras, joyería y antigüedades; bienes muebles 

y semovientes; créditos, efectos y valores y derechos realizables a largo plazo. 

Se depositarán en los locales de la administración de entidades dedicadas a ello, 

o en su defecto de personas que ofrezcan garantías suficientes. 

c) Valoración de bienes, actuación que corresponde a los órganos de recaudación a 

peritos designados por los mismos; 

d) Realización de enajenación de bienes, no se producirá siempre y cuando el 

deudor extinga la obligación y las costas; de igual modo, cuando se produzca una 

suspensión transitoria.  

 

El procedimiento vía de apremio puede interrumpirse por el pago de la deuda; acuerdo 

que declare el crédito total o parcialmente incobrable por resolución del organismo 

competente; por compensación de los créditos de los créditos del deudor en caso de 

concurso; y, por haberse extinguido el crédito por alguna otra causa.  

 

Las impugnaciones, pueden surgir por: 

a) Por parte del propio deudor: falta de notificación de la providencia de la vía de 

apremio; incumplimiento de las normas reguladoras del embargo; extinción total 

de la deuda o prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago; 

y por suspensión del procedimiento de recaudación.  

b) Por parte de un tercero, por tercería de dominio o por tercería de mejor derecho.  

 

Se observa que la vía de apremio practicada por la legislación española en comparación 
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con el procedimiento coactivo que establece la legislación ecuatoriana se semejan 

respecto a unas disposiciones, pero difieren en otras; de tal manera que el procedimiento 

de apremio inicia de manera similar en ambos marcos jurídicos, puesto que tanto en la 

vía apremio como en el procedimiento coactivo, una vez transcurrido el periodo 

voluntario de pago, inicia la acción de ejecución con la notificación del título ejecutivo, 

denominado providencia de apremio, al deudor.  

 

En el desarrollo del mismo se procede al embargo de bienes del deudor para su posterior 

enajenación, mediante subasta, concurso o adjudicación directa, y con el importe de la 

enajenación se procede al cobro de la deuda no satisfecha, intereses, recargos y costas del 

procedimiento. Si no se consigue enajenar los bienes, éstos serán adjudicados a la 

Hacienda Pública, y si el deudor no tiene bienes, o no los tiene en cuantía suficiente, se 

declarará su insolvencia total o parcial, a la espera de que, mientras la deuda no prescriba, 

pueda exigírsele de nuevo el pago. 

 

De la norma ecuatoriana, se podría decir que no dispone ninguna opción a futuro luego 

de haberse declarado el deudor en estado de insolvencia. En lo que corresponde a la 

medida cautelar de la prohibición de salida del país, la vía de apremio no la contempla.  

 

2.5.2. Perú 

2.5.2.1. Antecedentes del procedimiento de ejecución coactiva 

En 1968 el Decreto de Ley 17355 deroga toda norma relacionada con la facultad coactiva 

de la Administración Pública en el Perú, a fin de unificar la legislación dispersa que hasta 

ese momento existía; de tal manera que este Decreto reconoce a la ejecución coactiva 

como facultad otorgada a la Administración Pública para garantizar el cumplimiento de 

obligaciones, la que se llevaba a cabo ante el llamado “Juzgado Coactivo”, aunque por 

aquel entonces  al “Juez Coactivo” lo nombraba el Banco de la Nación.  

 

El Juez Coactivo ejercía a través de Secretarios seleccionados por el poder judicial, se 

hacía cargo del cobro de deudas pertenecientes a la Dirección General de Contribuciones, 

hoy en día llanada Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT).  
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La ejecución forzosa en este país inicia con la recuperación de obligaciones de carácter 

tributario, a más de las que su acreedor hiciera parte del sector público, de tal manera que 

la lista de obligados era muy extensa.   

 

Una de las novedades jurídicas incluida en el Decreto Ley 17355 consistía en que la 

Administración era conocedora del ejercicio del procedimiento y además en materia de 

remate de bienes, faculta a los jueces coactivos y deja de lado a los jueces civiles. 

 

Hacia finales de la década de los ochentas, la progresiva promulgación de leyes fueron 

modificando al Decreto 17355, permitiendo aumentar las entidades que podían nombrar 

a sus propios ejecutores; es decir cada institución pública contaba con un juez y un 

secretario, quienes eran meramente adscritos, pero sin  dependencia laboral, lo que en el 

tiempo produjo inconvenientes, puesto que se hizo presente el abuso, por parte de éstos, 

debido a los excesivos cobros de costas judiciales, además de realizar algunas malas 

prácticas, las que eran bastante criticadas por los administrados. 

 

En 1994 entra en vigencia el Decreto Legislativo 773, modificando en su totalidad a la 

anterior norma, del que se observa que la mayor parte de disposiciones aún permanecen 

vigentes. El nuevo Decreto cambió la denominación del “Juez Coactivo” por “Ejecutor 

Coactivo”, quien pasó a formar parte de la Administración Tributaria en calidad de 

funcionario público. 

 

Entre 1994 – 1996 el Decreto 17355 no perdió su vigencia, por lo que continuó regulando 

el cobro de deudas no tributarias; en lo que correspondía a las deudas tributarias se 

aplicaba el Código Tributario, situación que generó bastante confusión, lo cual instó a los 

legisladores para que armonizaran la cobranza coactiva con las disposiciones contenidas 

en el Código Tributario, de tal manera que en 1998 se publicó la Ley 26979 norma que 

derogó al Decreto Ley 17355, luego de treinta años de haber estado vigente.  

 

2.5.2.2. Evolución de la base legal de la ejecución coactiva en el marco jurídico 

peruano  

El Tribunal Constitucional del Perú acerca de la cobranza coactiva expresa lo siguiente:  
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La cobranza coactiva es una de las manifestaciones de la autotutela ejecutiva de la que 

gozan algunas entidades administrativas, por lo que se encuentran facultadas para ejecutar 

el cobro coactivo de sus deudas exigibles, sean tributarias o no, tal como lo indica este 

Tribunal Constitucional, la facultad de autotutela de la Administración Pública de ejecutar 

sus propias resoluciones, como sucede en el caso del procedimiento de ejecución  

coactiva, se sustenta en los principios de legitimidad y de ejecución de las decisiones 

administrativas.  

El Tribunal Constitucional de la República del Perú hace énfasis en lo que tiene que ver 

con la facultad coactiva, al manifestar que se trata de cierta preferencia de la que gozan 

algunas entidades públicas, es decir no toda institución cuenta con esta atribución, de lo 

que se deduce que se trata de instituciones del Estado con características específicas.  

 

En Perú, la ejecución coactiva de obligaciones de carácter no tributario en su 

ordenamiento jurídico se la puede observar bastante dispersa, posee infinidad de 

procedimientos diferenciados relacionados con la ejecución de obligaciones dinerarias 

para con el Estado, en los que en unos limitan facultades en otros las extienden; del mismo 

modo ocurre con los demás elementos que conforman este procedimiento. 

 

La doctrina sostiene que el procedimiento de ejecución coactiva en este país no ha 

trascendido en nada importante, a pesar de haber promulgado la Ley de Procedimiento de 

Ejecución Coactiva, Ley 26979 (1998) que facultó a las entidades de la Administración 

Pública Nacional, según su naturaleza para que ejercieran actos de ejecución coactiva y 

al mismo tiempo establecía garantías del debido procedimiento coactivo para los 

obligados, derogando el Decreto Ley 17355 y demás normas modificatorias.  

 

Esta ley ha sido objeto de infinidad de modificaciones; pero ello no basta para que la 

coactiva haya logrado posicionarse, como ha ocurrido con otras instituciones del Derecho 

Administrativo, esto debido situaciones tales como: la opinión negativa que tenía la gran 

mayoría de ciudadanos acerca de la potestad de la ejecución forzosa; el deudor disponía 

de la posibilidad de hacer desaparecer su patrimonio, a fin de declararse en insolvencia; 

la paupérrima lucha en contra del fraude en diversas instancias del gobierno; los  

continuos abusos que se cometían al amparo de la cobranza coactiva, en que el poder 

administrativo caía constantemente en excesos trayendo consigo la deslegitimación del 

proceso.  
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Tras los inconvenientes indicados no superados por la norma, se decidió que lo mejor era 

independizar la regulación de la cobranza coactiva tributaria, la que debía contar con un 

régimen especial, aunque su esquema formal no difería considerablemente, pero a pesar 

de la reforma, por lo que no fue suficiente para subsanar la problemática por aquel 

entonces, dado que tanto los gobiernos locales como entidades de la Administración 

Pública enfrentaban debilidad institucional, obligando a que se crearan diversidad de 

normativas, pero los requisitos y procedimientos del cobro coactivo diferían 

abruptamente entre sí, de lo que el legislador resolvió unificar la coactiva en un solo 

cuerpo normativo, porque la cuestión se volvió insostenible, porque a más la norma 

tampoco disponía de mecanismos de control sobre las instituciones que evitarán excesos 

en contra de los administrados, al carecer de sanciones de fondo aplicables a funcionarios 

que no acataran las reglas, haciendo que las quejas por parte de los administrados fueran 

frecuentes y peor aún, en muchos de los casos, se llegó a considerar a la tramitación 

coactiva como dolosa e ilegal.  

 

El ambiente descrito anteriormente constituía el reflejo del caos en materia del cobro 

coactivo por parte de las entidades de la Administración Pública, lo que da apertura, en 

enero de 2004, a la promulgación de la Ley 28165 que modificó e incorporó varios 

artículos a la Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva 26979, cambios que 

potenciaron aspectos relacionados con garantizar medios de defensa para el administrad, 

frente al procedimiento coactivo, con el propósito de evitar la vulneración de sus 

derechos, esta reforma de Ley trajo como novedad la interposición de la demanda de 

revisión judicial, para lo cual el artículo 23.3 expresa lo siguiente: “La sola presentación 

de la demanda de revisión judicial suspenderá automáticamente la tramitación del 

procedimiento de ejecución coactiva hasta la emisión del correspondiente 

pronunciamiento de la Corte Superior …” (2004).  

 

En 1914, el Congreso de la República Peruana dicta la Ley No 30185 que nuevamente 

modifica la revisión judicial del procedimiento coactivo aplicable para actos de coactiva, 

cuyo ejecutor comprende entidades de la Administración Pública Nacional, Regional y 

Local, que están facultados por la le para exigir de manera coactivada el pago de una 

obligación a excepción de procedimientos iniciados bajo la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT. 
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La promulgación de la Ley 30185 en resumen, lo que hizo fue de cierto modo 

desconfigurar el procedimiento coactivo, al que se le considera como garantía de crédito 

público, facilitar al administrado la manera de suspenderlo temporalmente, por lo que con 

la anterior Ley existía la “no suspensión”, pero mediante el acto de la interposición de la 

demanda o recurso, el procedimiento el cobro coactivo quedaba interrumpido hasta el 

pronunciamiento por parte de la Corte.  

 

Lo contraproducente del señalamiento antes mencionado derivó en lo contraproducente 

de dar rienda suelta a los deudores, al permitirle a los administrados interponer sucesivas 

demandas de revisión judicial sin sustento, dando oportunidad de reiniciar el 

procedimiento coactivo por más de una ocasión, lo cual hacía que los procedimientos se 

dilataran y así eludían la acción de cobranza, lo que conllevaba a que la Administración 

viera su crédito burlado. 

 

La inserción de interposición de demandas de revisión del procedimiento de ejecución 

coactivo, no benefició en nada a la Administración Pública, puesto que lo único que logró 

fue irse de extremo a extremo, en que la anterior norma habría estado vulnerando derechos 

de los administrados, al permitir a éstos eludir el pago de la deuda, por supuesto de manera 

intencional, donde su patrimonio no sería desmedrado, logrando esto con la sucesiva 

interposición de demandas, esto operable en obligaciones no tributarias, mientras no 

ocurría lo mismo con las tributarias, debido a regímenes regulatorios diferenciados.   

 

2.5.2.3. Situación actual 

El procedimiento de Ejecución Coactiva en materia no tributaria en el Perú actualmente 

opera de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley No 

26979 o Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva (ver Anexo D), define al Ejecutor 

Coactivo como “el titular del procedimiento y ejerce, a nombre de la Entidad, las acciones 

de coerción para el cumplimiento de la obligación y su cargo es indelegable” 

 

Esta Ley establece las diferentes normas para la ejecución coactiva inherentes a la 

totalidad de las Entidades de la Administración Pública; de igual modo determina los 

lineamientos que garantiza los derechos a los administrados dentro del debido 

procedimiento coactivo.  



 

64 

El ámbito de aplicación es de exclusividad para ejecutar aquellas obligaciones que no 

sean tributarias, las que deben ser exigible mediante acto administrativo y que provienen 

de relaciones jurídicas de derecho público. También se incluirán dentro del mismo 

procedimiento las costas y gastos en que incurra la entidad ejecutora. 

 

La Ley 26979 en su artículo 12 establece los siguientes actos de ejecución forzosa: 

 

a) Cobros de ingresos públicos no tributarios, nacidos en virtud de relación jurídica, 

a favor de cualquier entidad; proveniente de bienes, derechos o servicios; 

b) Multas de índole administrativo y obligaciones económicas provenientes de 

sanciones que hayan sido impuestas por el Poder Judicial;  

c) Demoliciones, construcciones de cercos o similares; reparaciones en edificios, 

teatros, clausura de locales, adecuación a reglamentos de urbanización, 

disposiciones municipales o similares, a excepción de regímenes especiales; 

d) Todo acto de coerción para cobro o ejecución de obras; paralizaciones, 

suspensiones; modificación o destrucción de las mismas que provengas de actos 

de toda Entidad Pública.  

 

El procedimiento coactivo según el artículo 14 inicia con la notificación al obligado en la 

que se le da a conocer la Resolución de Ejecución Coactiva, indicándole acerca de la 

obligación a pagar las costas y gastos en que la entidad hubiere incurrido durante la 

tramitación del procedimiento, dándole un plazo de siete días hábiles, dándosele un plazo 

de siete días hábiles para que pague o presente propuesta de pago. (La legislación 

ecuatoriana concede diez días para que el deudor se pronuncie)  

 

A diferencia de lo dispuesto por la legislación ecuatoriana, el acto administrativo de la 

notificación sirve de título de ejecución, con lo que la norma peruana no establece la 

generación de este título, tampoco la elaboración de orden de cobro por parte de la 

institución acreedora, aunque el procedimiento inicia de manera similar.  

 

El artículo 16 establece puntos similares relacionados con la suspensión del procedimiento, 

tal como: extinción de la obligación, prescripción, seguir la acción en contra de persona 

distinta al obligado, no haya vencido el plazo, acuerdo de pago, declaración de insolvencia, 

solicitud de facilidades de pago, entre otras.  

 

Como medidas cautelares, establece en su artículo 33, meramente cuatro formas de 
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embargo, las que el Ejecutor podrá trabar, que son:  

a) En forma de intervención en recaudación, en información o en administración de 

bienes, debiendo entenderse con el representante de la empresa o negocio; 

b) En forma de depósito o secuestro, el que se ejecutará sobre bienes que se 

encuentren en cualquier establecimiento, inclusive industriales o comerciales u 

oficinas de profesionales independientes, para lo cual el Ejecutor podrá designar 

como depositario de estos bienes bien sea al mismo obligado, a un tercero o a la 

Entidad. Además, los bienes embargados podrán ser exclusivamente aquellos 

que no hagan parte de la fuente productiva del deudor.  

c) El importe de los gastos generados por el remate será descontado del producto 

del remate. 

d) La forma de retención recae sobre bienes, valores y fondos de cuentas corrientes, 

depósitos, custodia, entre otros. 

 

El artículo 28.2 establece que para el levantamiento de la medida cautelar se hace 

necesario que el obligado otorgue carta fianza bancaria o presenta una garantía que a 

criterio de la entidad sea aceptada, sobre todo que sea considerada suficiente para que 

garantice el monto por el cual se interpuso la medida.  

 

Con relación a la interposición de medidas cautelares, la legislación ecuatoriana solo 

contempla el embargo, tanto sobre bienes muebles como inmuebles, también sobre 

fondos de depósito, no dispone de la medida del secuestro tampoco de la prohibición de 

salida del país.  

 

El artículo 38 de la Ley 26979 establece, para la defensa del administrado el recurso de 

queja, el que podrá interponer el obligado ante el Tribunal Fiscal en contra de actuaciones 

inadecuadas o procedimientos del Ejecutor. El Tribunal Fiscal tendrá un plazo de veinte 

días, luego de presentado el recurso, para resolver. El Tribunal Fiscal podrá ordenar la 

suspensión temporal del procedimiento, en el transcurso de tres días hábiles.  

 

La ejecución coactiva en el Ecuador, según el artículo 263 del Código Orgánico 

Administrativo del Ecuador establece que el recurso de impugnación no aplica en vía 
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administrativa en contra del acto administrativo que se origine a partir del requerimiento 

a la o al deudor para el pago voluntario de la obligación, por lo que el único medio de 

impugnación es el ejercicio de la acción contenciosa ante los tribunales competentes, es decir 

el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.  

 

Esta Ley en su Tercera Disposición Complementaria y Transitoria faculta a las Entidades 

Públicas para que puedan encargar la gestión coactiva a través de convenios al Banco de 

la Nación, así como también al órgano administrador de tributos de la respectiva 

municipalidad de la jurisdicción donde la respectiva entidad se encuentra ubicada, 

disposición que obedece a lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley 274444 o Ley de 

Procedimiento Administrativo General (2001), obviamente que con ello, la Entidad 

ejecutora no pierde su titularidad dentro del proceso coactivo.  

 

En cuanto al encargo de la gestión coactiva en comparación con la legislación 

ecuatoriana, difiere la entidad, puesto que en ésta última el Estado ha asignado a la 

Contraloría General del Estado; mientras que en el Perú, las entidades pueden encargar 

dicha gestión al Banco de la nación y al respectivo órgano administrador de tributos de la 

municipalidad en donde se encuentra la entidad ejecutora; es decir no procede conceder 

la potestad coactiva a la Contraloría General de la República del Perú.  

 

2.5.2.4. Propuesta de cambios a la Ley de Ejecución Coactiva  

La Sala Plena de la Corte Suprema de la República del Perú considera que no resulta 

razonable que procesos de revisión judicial de procedimientos coactivos sean de 

conocimiento de la Corte, puesto que ello constituye una verdadera sobrecarga procesal 

para su labor e impide que procesos de verdadera trascendencia y de jurisdicción plena 

se puedan resolver en plazos reducidos. 

 

La Corte propone que este tipo de demandas sean interpuestas ante un juez especializado 

en lo Contencioso Administrativo o el órgano jurisdiccional que haga sus veces; de ser 

así quedaría esta disposición de manera similar como ocurre en el Ecuador, dado que la 

reclamación la efectúa el administrado a través del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo.  
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2.5.3. Colombia 

2.5.3.1. Antecedentes 

La jurisdicción coactiva en Colombia presenta su primer antecedente en el Código Fiscal 

(1873) en su artículo 1253, al conceder a los recaudadores de las rentas nacionales la 

facultad de cobrar de manera oportuna las cuentas. Posteriormente la Ley 61 (1905) en 

su artículo 68 denomina al encargado de los cobros ejecutivos del Estado como como 

“Juez de Ejecuciones Fiscales”; además, estableció el procedimiento para el cobro de 

obligaciones en favor del Tesoro Nacional encargado a empleados con jurisdicción 

coactiva, mandato que fue derogado por la Ley 42 (1923), a través del artículo 81.  

 

La ley 4 (1913), en su artículo 213 faculto la potestad coactiva a los Recaudadores 

municipales para que efectivizaran el cobro de los impuestos, Más adelante la ley 4 84 

(1915) concedió igual potestad a los funcionarios recaudadores de rentas 

departamentales. La Ley 56 (1918) inserta el establecimiento del impuesto de renta, 

misma que en su artículo 7 delegó a gobernadores, comisarios o intendentes para que 

cobraran dichos importes, facultad que fue ampliada mediante la emisión del Decreto 

Ejecutivo 794 (1919). 

 

La figura jurídica del “Juez de Ejecuciones Fiscales” fue incorporada en el artículo 507 

del Código Fiscal, quienes fueron facultados para cobrar de manera coactiva aquellas 

obligaciones en favor de la nación; pero más adelante esta prerrogativa fue derogada en 

función del artículo 42 de la Ley 42 (1923) a consecuencia de la instauración del 

denominado Departamento de Contraloría. El artículo 8 de la ley 60 (1923) instó al 

Gobierno para que nombrara jueces en el ámbito de las ejecuciones fiscales.  

 

En Colombia la jurisdicción coactiva fue tenida en cuenta por la legislación colombiana 

hacia 1925, al pronunciarse el Consejo Estado de la siguiente manera: “la facultad que 

tienen los recaudadores de rentas públicas para proceder de manera ejecutiva en el 

ejercicio de su cargo, la confiere la ley”. 

 

Esta jurisdicción meramente no quedó ahí, fue extendiéndose a otros ámbitos como al 

cobro de impuestos de índole militar, el pago de multas por infracciones vigentes en 
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aquellos momentos y demás disposiciones que requirieran del cobro de obligaciones en 

las que el Estado hiciera las veces de acreedor. 

 

La facultad coactiva aplica en diversos ámbitos a través de la promulgación de diversas 

leyes y emisión de Decretos, para lo cual en 1937 el máximo tribunal de la Jurisdicción 

Ordinaria concibió a la coactiva como verdadero privilegio que se concedía para cobrar 

deudas fiscales a través de funcionarios recaudadores, donde ellos cumplían con doble 

accionar, la de juez y parte.  

 

Esta prerrogativa por medio del Decreto 271 (1942) es concedida a funcionarios 

departamentales y municipales para proceder con el cobro de impuestos prediales, 

conceptos de catastro y de registro. Por lo visto, dicha facultad continuaba ampliándose, 

su aplicación se hizo evidente, inclusive para el cobro de multas, conminando a 

funcionarios para que la practicaran, así no hicieran las veces de tesoreros, recaudadores 

o jefes de cobranza. 

 

2.5.3.2. Procedimiento administrativo de cobro coactivo  

El cobro de obligaciones de carácter no tributario, la legislación colombiana lo regula en 

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (2011), 

en sus artículos 98 al 101 respectivamente, para lo cual en su artículo 98 faculta a las 

entidades públicas para que recauden obligaciones a su favor, que consten en documentos 

de mérito ejecutivo, estas entidades disponen de la potestad de cobro coactivo o a su vez 

podrán acudir ante los jueces competentes. 

 

El artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo señala los documentos que 

representan mérito ejecutivo en favor del Estado al determinar que son aquellos 

resultantes de actos administrativos ejecutoriados que señalan la obligación dineraria, las 

sentencias y decisiones a favor del tesoro nacional y documentos o contratos en los que 

se haga contar una garantía específica, a los que se les apareja actos administrativos que 

prueban incumplimiento o caducidad. 

 

En torno al inicio del procedimiento del cobro coactivo, los actos administrativos que 

contienen obligaciones claras expresas y exigibles se los ejecuta, por la autoridad 
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competente, de manera inmediata; de igual modo toda vez que se resuelvan los recursos 

en contra del ellos. Además, la administración procede a materializar lo dispuesto en el 

acto administrativo ejecutoriado, sin que medie intervención alguna. 

 

El artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo o de la Ley 1437 (2011) 

establece que los actos administrativos quedan en firme cuando:  

a) No procede ningún recurso, a partir del día siguiente a su notificación, 

publicación o comunicación, según sea el caso; 

b) Desde el día siguiente de su publicación, notificación o comunicación de la 

decisión acerca de los recursos interpuestos; 

c) Desde el día siguiente al vencimiento del término para interponer los recursos, 

si no fueron interpuestos o si hubiere renunciado a ellos; 

d) Desde el día siguiente a la notificación de la aceptación del desistimiento de los 

recursos; 

e) Desde el día siguiente a la protocolización relacionada con el silencio 

administrativo positivo.  

 

Este Código en el parágrafo del artículo 104 define a las entidades públicas como:  

Se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con 

independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga 

una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o 

participación estatal igual o superior al 50%. (Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, 2011) 

La primera diferencia en el Derecho comparado con la legislación ecuatoriana se presenta 

debido a que la norma colombiana no encarga la potestad coactiva a la Contraloría 

General de la República de Colombia sino, a jueces competentes y a cada entidad pública 

acreedora.  

 

El artículo 99 del Código señala los documentos considerados como ejecutivos para cobro 

coactivo, de manera similar a los establecidos por el Código Orgánico Administrativo, 

como son los concernientes a todo acto administrativo ejecutoriado, que disponga el pago 
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de una cantidad liquida de dinero: las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales 

ejecutoriadas en favor del tesoro nacional o de entidades públicas; contratos o 

documentos en que constan garantías, adjuntado el acto administrativo que denote 

incumplimiento por parte del obligado frente a la caducidad; demás garantías en favor de 

entidad pública, por cualquier concepto. 

 

El cuerpo legal establece que aquellas entidades públicas que dispongan de sus propias 

reglas, se regirán por ellas; las que no, deberán acogerse a las establecidas en este Código 

y en el Estatuto Tributario; las relacionadas con obligaciones tributarias, aplicarán las 

dispuestas por el Estatuto Tributario. La norma hace una aclaración puntual que dice:  

En todo caso, para los aspectos no previstos en el Estatuto Tributario o en las respectivas 

normas especiales, en cuanto fueren compatibles con esos regímenes, se aplicarán las 

reglas del procedimiento establecidas en la Parte Primera de este Código y, en su defecto, 

el Código de Procedimiento Civil en lo relativo al proceso ejecutivo singular. (Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, 2011) 

La norma podría estar dando plena libertad a las entidades públicas en lo referente al 

cobro coactivo, por lo que pueden aplicar sus propias normas, a diferencia de la 

legislación ecuatoriana que más bien ha tratado de recoger el procedimiento coactivo 

normándolo en el Código Orgánico Administrativo y en el Reglamento del Ejercicio de 

la Potestad de la Contraloría General del Estado para el cobro de deudas no Tributarias y 

en lo que corresponde a las tributarias, aplica el Código Tributario, aunque en ocasiones 

podría suplir en algunos procedimientos, especialmente en la ejecución del embargo, 

entraría la aplicación del Código Orgánico General del Procesos, COGEP.  

 

La legislación colombiana a través del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso, en su artículo 100, similarmente con la ecuatoriana, establece que 

únicamente serán objeto de reclamo ante la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo, los actos administrativos que deciden excepciones a favor del deudor.  

 

2.5.3.3. Situación actual en Colombia del procedimiento administrativo de cobro 

coactivo  

Inicia con el cobro persuasivo al deudor, en que se le insta para que pague o circunscriba 

facilidades de pago con la entidad acreedora. Ante la falta de acuerdo y no pago de la 
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obligación, la entidad expedirá un mandamiento de pago, en que podrá decretar medidas 

cautelares sobre los bienes del deudor, bajo normas dispuestas en el Estatuto Tributario.  

 

El procedimiento coactivo recurre a las medidas preventivas o cautelares dispuestas en el 

artículo 837, del Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección 

General de Impuestos Nacionales, por tratarse de norma supletoria del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Estad medidas 

simultanea o previamente con el mandamiento de pago, el funcionario está facultado para 

decretar el embargo y el secuestro preventivo de los bienes del deudor, en el que se 

incluye cuentas bancarias, a excepción de cuentas de depósito en el Banco de la República 

y aquellos bienes inmuebles de carácter inembargable por considerarse afectados por 

patrimonio o como vivienda familiar.  

 

Las medidas cautelares aplicables dentro del ordenamiento del proceso coactivo 

colombiano difieren un tanto con las acogidas por las adoptadas por la norma 

administrativa ecuatoriana, puesto que en la primera no consta la prohibición de salida 

del país.  

 

Durante la etapa en la que comienza de manera formal el cobro coactivo, el deudor está 

facultado para proponer excepciones; es decir, puede oponerse al pago de la deuda, que 

luego de ser resueltas podrían declarar terminado el procedimiento de cobro. 

 

La legislación colombiana dispone las excepciones en el artículo 831 del Estatuto 

Tributario, en el que dispone: existencia de un acuerdo de pago, falta ejecutoria del título, 

pérdida de ejecutoria debido a la revocación o suspensión provisional del acto 

administrativo, interposición de demanda por nulidad o restablecimiento de derecho, 

prescripción de la acción, ausencia de título ejecutivo o incompetencia del funcionario 

designado para generar el título ejecutivo.  

 

Las excepciones son básicamente las mismas contenidas en el marco jurídico ecuatoriano, 

lo cual no conlleva a ninguna observación considerada de trascendencia con relación a 

las excepciones de la acción coactiva.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.1. Niveles Exploratorio. 

Le permitió a la investigadora indagar acerca de la jurisdicción coactiva como potestad 

de la Contraloría General del Estado Ecuatoriano, su inserción en el marco jurídico, 

trayectoria y demás aspectos relevantes de aplicación, por parte de este organismo cuya 

misión es la de controlar los recursos públicos para precautelar su uso eficiente, en 

beneficio de la sociedad.  

 

3.1.2. Descriptivo. 

Aplicable en el sentido de relatar eventos importantes relacionados con la potestad 

jurisdiccional de la coactiva asignada a la Contraloría General del Estado, considerada 

por varios juristas como un privilegio, debido a la capacidad que tiene para cobrar deudas 

de manera directa, sin la necesidad de recurrir a la intervención judicial, por lo que 

adquiere calidad de juez y parte al mismo tiempo, en atención a la urgencia de 

recuperación de recursos, los que son necesarios para el cumplimiento de fines 

específicos.  

 

La aplicación de este nivel puntualizó de manera clara, detallada y precisa todos aquellos 

aspectos relacionados con la coactiva, como procedimiento de cobro, en que la 

Administración Pública, especialmente la Contraloría General del Estado funge como 

parte actora o acreedor, sin necesidad de activar función judicial alguna; sino en función 

de su propia autotutela, con base en que sus resoluciones causan efecto, además de ser 

consideradas firmes.  
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Exegético. 

Método analizar el marco jurídico, que para esta investigación se centró en la jurisdicción 

coactiva ejercida por la Contraloría General del Estado, procedimiento administrativo, 

relativamente recién instaurado  en el Ecuador, cuya fuente legal abarca los siguientes 

cuerpos legales: 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, 

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 que permitió analizar las normas jurídicas que conforman un 

marco legal especifico, que para esta investigación comprende el estudio de la 

jurisdicción coactiva ejecutada por la Contraloría General del Estado, en el que la 

investigadora no solamente buscó en los cuerpos legales términos para indagar su 

significado; sino que también supuso la intención que tuvo el legislador para promulgar 

las leyes relativas al sujeto en estudio. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el método hermenéutico de investigación se 

encargó de establecer jurídica y doctrinariamente el significado de las disposiciones 

contenidas en la ley, a fin de lograr una mejor interpretación, puesto que éstas son las que 

guían la manera de llevar a cabo los procedimientos con justicia y equidad.  

 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

Esta investigación jurídica requirió de la utilización de técnicas e instrumentos de la 

investigación, a fin de recopilar y seleccionar información y datos de interés acerca de la 

jurisdicción coactiva de la Contraloría General del Estado ecuatoriano, para lo cual fue 

utilizada durante el proceso investigativo la bibliográfica - documental. 
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3.3.1. Bibliográfica – documental 

Técnica que permitió obtener resultados de calidad con relación a los fundamentos 

teóricos de la investigación, a través de la indagación, selección, análisis e interpretación 

de la realidad doctrinaria, legal y jurisprudencial acerca de la potestad coactiva de la que 

dispone la Contraloría General del Estado en el Ecuador. La búsqueda se enmarcó en 

fuentes fiables de consulta, como bibliotecas de instituciones universitarias del DMQ; 

información disponible en repositorios virtuales; obras de autores expertos en la materia; 

sitios oficiales web; Corte Constitucional, entre otras.  

 

3.3.2. Estudio de casos 

Técnica valiosa dentro del desarrollo de la investigación, que permitió indagar la manera 

de aplicar las diversas normas establecidas que, para la acción coactiva, corresponden al 

Reglamento de la Potestad Coactiva de la Contraloría General del Estado, y al mismo 

tiempo se pudo observar sí la institución jurídica ejerce o no los mecanismos establecidos 

en las normas.  

 

3.4. Definición de variables 

3.4.1. Variable de estudio 

Jurisdicción coactiva de la Contraloría General del Estado 

Facultad asignada a la Contraloría General del Estado para que, sin necesidad de recurrir 

a la justicia ordinaria, haga efectiva aquellas obligaciones que a su favor existen, o 

también que instituciones que no disponen de esta potestad, se lo soliciten. Este 

procedimiento lo regula el Código Orgánico Administrativo, en concordancia con la 

Constitución de la República del Ecuador y demás normas secundarias. Entre los 

requisitos que establece la norma para ejercerla, dispone: el título de crédito y la orden de 

cobro.  
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3.5. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable  Dimensión Indicadores Ítem 
Técnica e 

Instrumento 

Jurisdicción coactiva 

Facultad asignada a la Contraloría 

General del Estado, para que, sin 

necesidad de recurrir a la justicia, 

haga efectiva aquellas obligaciones 

que a su favor existen, o también que 

instituciones que no disponen de esta 

potestad, se lo soliciten. El 

procedimiento de la coactiva lo 

regula el Código Orgánico 

Administrativo, en concordancia con 

la Constitución de la República del 

Ecuador y demás normas 

secundarias. Entre los requisitos que 

establece la norma para ejercerla, 

dispone: el título de crédito y la orden 

de cobro. 

Facultad Normativa legal  

1. ¿Cuál es la base legal que regula la acción coactiva 

que ejerce la Contraloría General del Estado? 

Bibliográfica / 

documental 

Obligaciones de 

terceros 
Institucional  

2. ¿Cuáles son las instituciones públicas que por no tener 

potestad coactiva acuden a la Contraloría General del 

Estado para que en su nombre ejerzan la acción 

coactiva? 

 

Procedimiento de 

la coactiva 

Normativa legal  

Resoluciones  

Autos 

Providencias 

3. ¿Qué disposiciones de las que regulan la coactiva 

contenidas en el Reglamento para el ejercicio de la 

Potestad Coactiva de la Contraloría General del Estado 

no se cumplen dentro de este procedimiento? 

 

Título de crédito 

Recursos legales 

Resoluciones 

Autos 

Notificación 

Providencias 

4. ¿Cuáles podrían ser las causas para que la Contraloría 

General del Estado, a pesar de haber recurrido a la 

elaboración de título de crédito y notificado al deudor, 

no logre recuperar gran parte de las obligaciones? 

 

Orden de cobro 
Normativa legal 

Examen especial 

5. ¿Qué alcance tiene el examen especial practicado por 

la Contraloría General y luego de obtenidos los 

resultados qué prosigue? 

 

Elaborado por: Marcela Vanessa Lara Mina 

 



 

76 

3.6. Población y muestra 

3.6.1. Población 

Por la técnica aplicada por la investigación no aplica. 

 

3.6.2. Muestra 

Esta investigación no requirió del cálculo de la muestra. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1.  Análisis y discusión de los resultados  

4.1.1. Análisis de casos 

4.1.1.1. Proceso coactivo No 2706 DRC 

Providencia en la que la Dirección Nacional de Recaudación y Coactivas interpone 

medidas precautelatorias  (ver Anexo B), que para este caso operan las dispuestas por el 

Código Tributario y que para tal efecto oficia a las instituciones relacionadas: 

Superintendentes de Bancos del Ecuador y de Economía Popular y Solidaria; al Director 

Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito para que certifique acerca de los vehículos 

registrados a nombre del coactivado y al mismo tiempo inscriba la prohibición de 

enajenación  de los mismos; a los Registradores de la Propiedad para que remitan informe 

sobre bienes inmuebles registrados a nombre de los coactivados y respectivamente 

inscriban la prohibición de enajenarlos; al subsecretario de migración para que registre la 

prohibición a los coactivados de ausentarse del país. 

 

De las medidas precautelatorias contenidas en la providencia, merece analizar la 

prohibición de salida del país, puesto que al parecer parece que contraviniera el derecho 

constitucional a la libertad para transitar por el territorio nacional y para entrar y salir del 

país; de igual modo la Constitución de la República también establece restricciones al 

respecto, al expresar que la “prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por juez 

competente, de acuerdo con la ley” con lo que los jueces competentes, son aquellos 

titulares de los órganos del Poder Judicial, a quienes la ley les ha atribuido esta 

competencia; es decir según mandato constitucional, únicamente son los jueces 

competentes quienes pueden ordenar esta medida precautoria; sin embargo, funcionarios 

administrativos lo hacen y sin ninguna justificación.  

 

En atención a lo dispuesto por la Ley Orgánicas de Servicio Público en su artículo 9, 

establece la inhabilidad por mora, por lo cual los coactivados quedan impedidos de 

ingresar al servicio público, lo cual debe notificarse al Ministerio de Trabajo. 



 

78 

 

Lo descrito anteriormente ratifica la interposición de las medidas cautelares previstas por 

la legislación ecuatoriana en materia del procedimiento coactivo, en que opera la 

retención de fondos ante las distintas instituciones que hacen parte de la banca nacional 

privada y pública; prohibición de enajenar vehículos y bienes inmuebles ante la Agencia 

Nacional de Tránsito y Registro de la Propiedad; prohibición de salida del país por parte 

de Migración; y por último la declaración de impedimento laboral para ejercer cargo en 

el sector público.  

 

4.1.1.2. Proceso coactivo No 2302 DRC 

Providencia emitida por la Contraloría General del Estado - Dirección Nacional de 

Recaudación y Coactivas, con fecha 18 de septiembre de 2019 (ver Anexo C). Recibida 

por las instituciones el 07 de febrero de 2020 

 

Antecedentes: 

 

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo dicta sentencia dentro del juicio, 

en que la parte actora es uno de los coactivados del procedimiento coactivo y la parte 

demandada es la Contraloría General del Estado, para lo cual la respectiva jurisdicción 

acepta la interposición de la demanda por excepción, cuya pretensión corresponde a dejar 

sin efecto la acción coactiva sobre el actor por haber operado la prescripción de la 

Resolución 4287 de noviembre 13 de 2001, por lo cual solicita se archive el proceso 

coactivo; de igual modo se suspendan las medidas cautelares reales y personales que 

pesan sobre el coactivado.  

 

Resolución de la demanda interpuesta por parte del coactivado:  

 

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito 

Metropolitano de Quito acepta la demanda planteada, por lo que queda sin efecto al haber 

operado la prescripción de la Resolución. El Tribunal considera, previo a resolver lo que 

en Derecho corresponda, teniendo en cuenta que la Dirección de Patrocinio, Recaudación 

y Coactivas del Organismo de Control, el 1ro de agosto de 2014 emitió el título de crédito 

en contra de los coactivados sobre una Resolución de noviembre 13 de 2001, 
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posteriormente dictándose el auto de pago el 11 de agosto de 2015; quien interpuso la 

demanda ante el Tribunal de lo Contencioso impugnó alegando la prescripción de la  

Resolución de la Resolución emitida el 13 de noviembre de 2001. Siendo de esta manera, 

el organismo jurisdiccional en sentencia del 8 de julio de 2019 dicta sentencia, en la que 

resuelve aceptar la demanda presentada por el actor, tras determinar que la prescripción 

ha operado, con lo que ordena que el procedimiento coactivo deje de contar con él y 

únicamente se continué sustanciando en contra de los demás; por otro lado, el Tribunal 

también ordena dejar sin efecto todas las medidas precautelares ordenadas en su contra el 

11 de agosto de 2015, por lo que se oficia al Superintendente de Bancos del Ecuador, al 

Gerente General del Banco Nacional de Fomento (BanEcuador), al Director Ejecutivo de 

la Agencia Nacional de Tránsito, al Registrador de la Propiedad del Distrito 

Metropolitano de Quito, al Superintendente de Compañías Valores y Seguro; al 

Registrador Mercantil de Quito y a la Subsecretaría de Migración.  

 

El coactivado al momento de emitir sentencia, en el proceso registraba una retención de 

dinero, el que había sido transferido a la cuenta de la Contraloría, por lo que el Tribunal 

ordena se transfiera dicho valor a la cuenta del sistema nacional financiero que el 

administrado indique. De igual modo lo dispuesto en sentencia por el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo se da cuenta al Director Nacional de Recaudación de 

Coactivas de la Contraloría General del Estado, para que cese toda acción que 

corresponda al procedimiento coactivo en contra del deudor que interpuso la demanda 

por prescripción.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

El procedimiento coactivo es básicamente un procedimiento de cobranza directo que 

utiliza la Administración Pública para cobrar para sí haberes que adeuden particulares, 

basándose en el principio de autotutela, es decir por sí misma sin necesidad de acudir a la 

jurisdicción. De igual modo, bajo este mismo principio también puede efectivizar 

aquellas acreencias que tenga en aquellas materias en que el legislador haya incluido en 

la ley correspondiente.  

 

Al momento el procedimiento coactivo regulado por el Código Orgánico Administrativo 

presenta cierta dicotomía respecto al procedimiento coactivo en el ámbito tributario, por 

la vigencia del Código Tributario (2005), en el que en este último dispone la medida 

cautelar de prohibición de salida del país, mientras el Código Orgánico Administrativo 

no la contempla.  

 

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

General del Estado como el organismo técnico facultado para controlar la utilización de 

los recursos públicos, bien sea porque sean administrados por instituciones estatales o por 

personas jurídicas de carácter privado.  

 

El artículo 212, numeral 3 de la Constitución de la República otorga a la Contraloría 

General del Estado la potestad para expedir su propia normativa, cuyo principal propósito 

es regular sus propias funciones y procedimientos, para lo cual fue creada.  

 

Los términos previamente señalados en su legislación, también incluye a los relacionados 

con el proceso coactivo, los que el mismo organismo controlador dispone de la capacidad 

para suspenderlos o redefinirlos, amparándose en lo dispuesto por el código Orgánico 

Administrativo, artículo 162, numeral 5 y la Ley Orgánica del Sist4ema Nacional de 

Contratación Pública, artículo 6, numeral 31, para lo cual la Contraloría ha emitido el 
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Acuerdo No. 007-CG- (2020) suspende plazos y términos desde el martes 17 de marzo 

de 2020 de la totalidad de procedimientos administrativos a cargo de este organismo. 

 

El legislador ha designado como legitimados de la potestad coactiva a entidades del sector 

público, las que el artículo 225 de la Constitución de la República determina que 

conforman el sector público, entre los que consta la Contraloría General del Estado, a la 

que le asigna esta potestad no solo para que recupere sus propias acreencias, sino también 

para que represente a instituciones que no la tengan y se lo soliciten. 

 

El procedimiento coactivo ejercido por diversas instituciones del Estado dispone de 

características como: Es considerado proceso sumario, por lo que es ágil y se lo realiza 

con pocas formalidades; se ejerce de manera privativa, puesto que lo ejecuta el 

funcionario que haya sido designado, a quien se le denomina ejecutor de coactiva; es de 

oficio, su inicio e impulso procede por iniciativa de la Administración Pública; es de 

carácter administrativo, las mismas instituciones del Estado ejercen por sí mismas la 

facultad de cobro; y es de carácter ejecutivo, lo que se pretende comprende la ejecución 

del título de crédito.  

 

Los títulos de crédito deben ser respaldados en títulos ejecutivos, catastros y cartas de 

pago legalmente emitidos; asientos de libros de contabilidad, registros contables y, en 

general, en cualquier instrumento público que pruebe la existencia de la obligación. En lo 

que corresponde a los requisitos de éstos, deben contener: la designación de la 

Administración Pública acreedora e identificación de quien lo emite; identificación de la 

o el deudor; lugar y fecha de emisión; concepto por el que se emite; valor que representa; 

fecha desde que empieza a devengar intereses; liquidación de los intereses hasta la fecha 

de su emisión; firma del servidor público que lo autoriza o emita. Es relevante comentar 

que, a falta de cualquiera de los requisitos determinados por la Ley, acarrea su nulidad y 

el obligado tiene el derecho a reclamar por ello.   

 

La diferencia entre el cobro de índole coactivo y el proceso de tipo ejecutivo, tienen su 

semejanza por cuanto el propósito de ambos es recaudar una deuda u obligación contenida 

en un título, que es determinada, exigible y de plazo vencido, a las que se les aplica 
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medidas cautelares para asegurar su pago; pero parten de la diferencia que el 

procedimiento coactivo no necesita de intervención judicial, toda vez que la entidad 

acreedora tiene la potestad coactiva; es decir está facultada para cobrar directamente las 

acreencias a su favor, lo cual le permite adquirir doble calidad, juez y parte al mismo 

tiempo.   
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

Es de conocimiento que la potestad coactiva ha venido ampliándose a diversos ámbitos, 

lo cual podría considerarse positivo para la Administración Pública, pero un tanto nefasto 

para el administrado, porque en primer lugar se trata de un procedimiento que les permite 

a las instituciones públicas recuperar de manera rápida sus acreencias. Es trágico para el 

ciudadano, si se parte que la coactiva es un procedimiento que nace para que el Estado 

subsista, con lo que su aplicación podría de algún modo resultar vulnerando derechos del 

administrado.  

 

Las vulneraciones a los administrados podrían surgir, al momento que una institución del 

Estado, que a simple vista puede considerársele privada, pero resulta que su accionista 

mayoritario es el Estado, goza de potestad coactiva, esto ocurre con el Banco del Pacifico, 

el que por mandato del Código Orgánico en materia financiera establece  que todas 

aquellas instituciones financieras cuyos accionistas tengan la mitad más uno del Estado 

gozarán de potestad coactiva, lo cual le genera un excesivo gravamen al ciudadano.  

 

El legislador debería limitar el procedimiento coactivo a ciertos casos específicos, porque 

de la manera como actualmente lo regula, más bien parece que se le somete al ciudadano 

a una carga que no debería soportar; sobre todo teniendo en cuenta que al momento toda 

deuda en favor de instituciones del Estado podrán ser cobradas bajo este procedimiento; 

así la institución no goce de la potestad, puesto que en estos casos, podrá solicitarle a la 

Contraloría General del Estado que lo interponga, siempre y cuando la obligación sea 

considerada líquida, pura y de plazo vencido.  

 

Es importante que el legislador tenga en cuenta insertar dentro del procedimiento 

coactivo, la medida cautelar de prohibición de salida de país, a manera de asegurar el 

pago de la deuda por parte del obligado a la institución acreedora, pero ello podría 

contravenir el derecho que consagrado en el artículo 23, numeral 14 del artículo 23 sobre 
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transitar libremente por el territorio nacional, la que tiene restricciones propias en el 

mismo artículo, al señalar “la prohibición de salir del país solo podrá ser ordenada por un 

juez competente, de acuerdo con la ley”. Ello significaría que no es potestad de la 

Dirección Nacional de Coactivas y Recaudación, emitir providencias en las que oficie a 

Migración ordenar el impedimento de salida del país al coactivado, durante cualquiera de 

las fases del procedimiento coactivo. 
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ANEXOS 

Anexo A. Notificación del título de crédito 

 
Fuente: (Contraloría General del Estado, 2020) 
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Anexo B. Interposición de medidas cautelares dispuestas en el procedimiento 

coactivo 
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Fuente: (Contraloría General del Estado, 2020) 
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Anexo C. Providencia por parte del Tribunal relacionada con proceso de excepción 

al procedimiento coactivo por prescripción 
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Fuente: (Contraloría General del Estado - Dirección Nacional de Recaudación de Coactivas, 2019) 

 

https://legislacion.vlex.com.co/vid/ley-dictan-normas-normalizacion-cartera-60054151#articulo5 
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Anexo D. Resolución de Ejecución Coactiva bajo la legislación peruana 

 

Fuente: (Ministerio de Salud del Perú, 2018) 

 


