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ESCRITURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

Análisis del derecho a la defensa en los procesos coactivos del Banco Nacional de 

Fomento. 

 

ANTECEDENTES 

 

El antecedente de la investigación está basado en la vulneración del derecho a la 

defensa en los procesos coactivos a los clientes que mantiene obligaciones crediticias 

vencidas y castigadas dentro del banco nacional de fomento. La vulneración se produce al 

momento de que se dictan las medidas cautelares a los clientes tales como: prohibiciones de 

enajenar en bienes, retenciones de valores, prohibición de ausentarse del país, embargos, etc. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

El objetivo de esta investigación está basado en descubrir porque la vulneración del 

derecho a la defensa a los coactivados dentro de los Procesos Coactivos en el Banco Nacional 

de Fomento. 

 

METODOLOGÍA: 

 

La metodología que se va a realizar es la aplicación correcta de las leyes tales como 

son: Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código Monetario y Financiero, La 

Constitución de la República del Ecuador y la aplicación correcta de la Jurisdicción Coactiva.  

 

RESULTADOS: 

 

El 50% de las encuestas realizadas dieron como resultados que dentro del banco 

nacional de fomento se vulnera el derecho a la defensa de los clientes que mantienen juicios 

coactivos. 
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CONCLUSIÓN:  

 

Como conclusión de esta investigación se generan a partir de la comparación previa 

de la investigación con los resultados, también se prueban hipótesis que pueden ser afectadas 

o rechazadas, dependientes del grado de probabilidad que generen. Por esos casos los 

conjuntos son estadísticamente representativos y se describen las variables y explican sus 

cambios y movimientos que son representados en forma de números que son analizados 

estadísticamente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se basa en el estudio de la realidad existente, objetiva y única, que no cambia solo con 

las observaciones y mediaciones realizadas, sino que debe aplicarse una lógica deducible que 

nos genere una particular teoría de las leyes generales, de la interacción psicológica entre el 

investigador y el fenómeno en forma distanciada, lejana, natural y sin involucrarse 

emocionalmente, deben ser independiente y neutral no deben ser afectados, pero si separados. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Es el manejo y aplicaciones de forma correcta de las leyes y reglamento de la 

Jurisdicción Coactiva sin perjuicio a los clientes que mantienen obligaciones Vencidas y 

Castigadas por más de noventa días, por esta razón es que se realiza la Demanda Judicial 

mediante Proceso Coactivo por no cumplir a tiempo con las obligaciones adquiridas con el 

Banco Nacional de Fomento. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Análisis del derecho a la defensa en los procesos coactivos del Banco Nacional de 

Fomento. 

 

La vulneración del derecho a la defensa en los procesos coactivos a los clientes que 

mantiene Obligaciones Vencidas y castigadas dentro del Banco nacional de Fomento. Se 

produce al momento de que se dictan las medidas cautelares a los clientes tales como: 

Prohibiciones de Enajenar en bienes, Retenciones de Valores, Prohibición de Ausentarse del 

país, Embargos, Etc. Misma que son dictadas en forma generalizada para los procesos 

coactivos, habiendo clientes que mantienen Garantías Hipotecarias la cual respaldan las 

obligaciones que adquieren los clientes al momento de que se otorga el crédito. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

El problema de la Vulneración de los Derechos de los clientes que son al momento de 

dictar el auto de pago ordenado medidas cautelares generalizadas tanto en los créditos 
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Quirografarios, como Hipotecarios ya que los clientes con garantías Hipotecaria, garantizan 

la totalidad con su garantía a favor del BNF. 

 

OBJETO DEL ESTUDIO: 

 

Realizar la investigación sobre la Jurisdicción Coactiva que se aplica en el banco 

Nacional de Fomento. La propuesta cualitativa, basa en el estudio de la realidad palpante 

desde el lugar de los hechos que se están generando. Y la propuesta Cuantitativa está basada 

en la cantidad de clientes que se sienten afectados por la vulneración de Derechos como 

clientes del Banco Nacional de Fomento. 

 

CAMPO DE ACCIÓN Y DE INVESTIGACIÓN: 

 

La metodología que se va a realizar es la aplicación correcta de las leyes tales como 

son: Código Civil, Código General de Proceso, Código Monetario y Financiero, La 

Constitución de la República del Ecuador y la aplicación correcta de la Jurisdicción Coactiva. 

Esto se debe dar para que no haya vulneración de derecho al momento de dictar el auto de 

pago, aplicando los Artículos en las y reglamentos de forma fundamentadas y correcta para 

que no haya afectaciones económicas, Sociales, Emocionales y personales entre los clientes y 

el personal que labora y colabora en el Juzgado de Coactivas del Banco Nacional de 

Fomento. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

  

El objetivo de esta investigación está basado en descubrir porque la vulneración del 

derecho a la defensa a los coactivados dentro de los Procesos Coactivos en el Banco Nacional 

de Fomento. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

El objetivo específico de la investigación es encontrar por qué se vulnera el derecho a 

la defensa de los coactivados que mantienen Procesos Coactivos en el Juzgado de Coactiva 

del Banco Nacional de Fomento. 
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NOVEDADES CIENTÍFICAS 

 

Debe ser una redacción científica que describa la importancia del tema que se aborda 

con una lógica de lo general a lo particular en un contexto universal y llevarlo a la unidad de 

análisis. Ser claro y preciso para determinar el árbol del problema sus causas y efectos. Es 

aquella parte de la realidad del investigador, va incidir desde el punto de vista teórico y/o 

practico, las cualidades, características, particularidades de las leyes, principios, categorías y 

proposiciones, que generan esta novedad científica dentro del BNF y motivo de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. TEORÍAS GENERALES: 

 

Art. 364.- Facultades de la o del juzgador y de las partes. La ejecución se 

circunscribirá a la realización o aplicación concreta de lo establecido en el título de ejecución. 

Las partes actuarán en plano de igualdad, pero se limitarán exclusivamente al control del 

cumplimiento del título de ejecución, conforme con la ley. 

 

Art. 365.- Acceso a información de datos del ejecutado. La o el juzgador tendrá la 

facultad de acceder de oficio o a petición de parte, a los registros públicos de datos de la o del 

ejecutado, para recabar información relacionada con sus bienes. Además, brindará a la o el 

ejecutante todo el apoyo y facilidades para la realización de los actos necesarios dentro de la 

ejecución. 

 

Art. 372.- Mandamiento de ejecución. Recibida la liquidación, la o el juzgador 

expedirá el mandamiento de ejecución que contendrá: 

 

1. La identificación precisa de la o del ejecutado que debe cumplir la obligación. 

2. La determinación de la obligación cuyo cumplimiento se pretende, adjuntando 

copia de la liquidación, de ser el caso. 

3. La orden a la o al ejecutado de pagar o cumplir con la obligación en el término de 

cinco días, bajo prevención que, de no hacerlo, se procederá a la ejecución 

forzosa. 

 

Cuando se trate de ejecución de títulos que no sean la sentencia ejecutoriada, la 

notificación del mandamiento de ejecución a la o al ejecutado se efectuará en persona o 

mediante tres boletas. De cumplirse con la obligación se la declarará extinguida y se ordenará 

el archivo del expediente. 
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Art. 373.- Oposición de la o del deudor. La o el deudor únicamente podrá oponerse 

al mandamiento de ejecución dentro del término de cinco días señalados en el artículo 

anterior, por las siguientes causas: 

 

1. Pago o dación en pago. 

2. Transacción. 

3. Remisión. 

4. Novación. 

5. Confusión. 

6. Compensación. 

7. Pérdida o destrucción de la cosa debida. 

 

Art. 374.- Fórmula de pago. La fórmula de pago propuesta por parte de la o del 

ejecutado no suspende la ejecución y deberá incluir una garantía que asegure el cumplimiento 

de la obligación cuando sea a plazo, salvo que la o el ejecutante no lo requiera. 

 

Podrá también proponerse como fórmula de pago la dación de cualquier bien aceptado 

por la o el ejecutante. Aceptada la fórmula de pago y siempre que la o el ejecutante o los 

terceristas no se opongan, la o el juzgador levantará el embargo que pese sobre los bienes de 

la o del ejecutado o en su defecto, dispondrá medidas sobre otros bienes que aseguren el 

cumplimiento de dicha fórmula de pago. 

 

Si la fórmula propuesta, es aceptada parcialmente la o el juzgador continuará la 

audiencia única de ejecución con respecto a la parte no acordada. La o el ejecutante estará 

obligado a entregar a la o al ejecutado las constancias escritas de los pagos efectuados. En 

caso de que la o el ejecutado incumpla con la fórmula de pago, se procederá a la ejecución de 

las garantías o al embargo de los bienes que se hayan entregado en garantía real y de manera 

inmediata se realizará su avalúo para iniciar el remate. 

 

Art. 375.- Falta de cumplimiento del mandamiento de ejecución. De no cumplirse 

con la obligación, la o el juzgador ordenará que se publique en la página web de la Función 

Judicial el mandamiento de ejecución para conocimiento de terceros, a fin de que, todos 

aquellos que tengan interés en la ejecución concurran a la audiencia con todas las pruebas 

necesarias para hacer efectivos sus derechos. 
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Art. 214.- Garantías de operaciones de crédito. Todas las operaciones de crédito 

deberán estar garantizadas. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en 

forma motivada, establecerá los casos en los cuales las operaciones de crédito deban contar 

con garantía mínima, en cuanto a su calidad y mínima cobertura. 

1.2. TEORÍA SUSTANTIVAS: 

 

Del procedimiento para impulsar los juicios coactivos de la hipoteca se da en 

concordancia con lo establecido en los artículos, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314 y 2315 

del Código Civil que dicen lo siguiente: 

 

Art. 2309.- Hipoteca es un derecho de prenda, constituido sobre inmuebles que no 

dejan por eso de permanecer en poder del deudor. 

 

Art. 2310.- La hipoteca es indivisible. En consecuencia, cada una de las cosas 

hipotecadas a una deuda y cada parte de ellas están obligadas al pago de toda la deuda y de 

cada parte de ella. 

 

Art. 2311.- La hipoteca deberá otorgarse por escritura pública, o constituirse por 

mandato de la ley en los casos por ella establecidos. Podrá ser una misma la escritura pública 

de la hipoteca y la del contrato a que accede. 

 

Art. 2312.- La hipoteca deberá, además, ser inscrita en el registro correspondiente. 

Sin este requisito, no tendrá valor alguno, ni se contará su fecha sino desde la inscripción. 

 

Art. 2313.- Los contratos hipotecarios celebrados en nación extranjera surtirán 

efecto, con respecto a los bienes situados en el Ecuador, con tal que se inscriban en el registro 

del cantón donde dichos bienes existan. 

 

Art. 2314.- Si la constitución de la hipoteca adolece de nulidad relativa, y después 

se valida por el transcurso del tiempo o la ratificación, la fecha de la hipoteca será siempre la 

fecha de la inscripción. 
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Art. 2315.- La hipoteca podrá otorgarse bajo cualquiera condición, y desde o 

hasta cierto día. Otorgada bajo condición suspensiva o desde día cierto, no valdrá sino desde 

que se cumpla la condición o desde que llegue el día; pero cumplida la condición o llegado el 

día, su fecha será la misma de la inscripción. Podrá, asimismo, otorgarse en cualquier tiempo 

antes o después de los contratos a que acceda, y correrá desde que se inscriba. La hipoteca 

podrá, en consecuencia, asegurar todas las obligaciones que el deudor tenga o pueda tener a 

favor del acreedor hipotecario. 

 

Art. 22- Medidas Cautelares.- Luego de recibida la documentación necesaria para 

iniciar los juicios coactivos, el director de tramite elaborar el correspondiente auto de pago en 

que el que podrá ordenarse el embargo de bienes muebles o inmuebles, de acuerdo con lo 

previsto en la Ley Orgánica de la Institución, así como las demás medidas de apremio y 

cautelares que sean procedentes. En concordancia con los Artículos que expresan lo 

siguiente:  

 

Art. 286.- Las sentencias y autos no aprovechan ni perjudican sino a las partes que 

litigaron en el juicio sobre que recayó el fallo, salvo los casos expresados en la ley. 

 

Art. 288.- Las sentencias se expedirán dentro de doce días; los autos dentro de tres; 

los decretos, dentro de dos; pero si el proceso tuviere más de cien fojas, al término dentro del 

cual se debe pronunciar la sentencia, se agregará un día por cada cien fojas. 

 

Art. 289.- Los autos y decretos pueden aclararse, ampliarse, reformarse o revocarse, 

por el mismo juez que los pronunció, si lo solicita alguna de las partes dentro del término 

fijado en el Art. 281. 

 

Art. 303.- Se llama término el período de tiempo que concede la ley o el juez, para la 

práctica de cualquiera diligencia o acto judicial. 

 

Art. 304.- Los términos se contarán conforme a lo que dispone el Código Civil. 

Cuando la ley o el juez concedan veinticuatro horas, el término correrá hasta la medianoche 

del día siguiente al de la citación o notificación. 
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Art. 305.- Todos los términos se cuentan desde que se hizo la última citación o 

notificación; han de ser completos y correrán, además hasta la media noche del último día, 

salvo lo dispuesto por el inciso final del Art. 82. 

 

Concordancias: 

 

Art. 317.- Corren los términos legales aun cuando en la providencia no se exprese el 

tiempo que deben durar. 

 

Art. 323.- Apelación es la reclamación que alguno de los litigantes u otro interesado 

hace al juez o tribunal superior, para que revoque o reforme un decreto, auto o sentencia del 

inferior. 

 

Art. 324.- La apelación se interpondrá dentro del término de tres días; y el juez, sin 

correr traslado ni observar otra solemnidad, concederá o denegará el recurso. 

 

No se aceptará la apelación, ni ningún otro recurso, antes de que empiece a recurrir el 

término fijado en el inciso anterior, salvo lo dispuesto en los artículos 90 y 306. 

 

Art. 23 Secuestro o Embargos.- De manera previa a ejecutar esta deberán constar 

con los documentos que acrediten que los bienes sujetos a tales medidas sean de propiedad 

del ejecutado, conforme lo dispuesto en los Art, 376, 378, 381, 382, 384, 387, 388, 389, 450, 

452 y 455 del Código de Procedimiento Civil.  

 

Art. 376.- Embargo. La prohibición de enajenar, la retención o el secuestro anteriores 

no impiden el embargo y dispuesto este, la o el juzgador que lo ordena oficiará al que haya 

dictado la medida preventiva, para que notifique a la o al acreedor que la solicitó, a fin de que 

pueda hacer valer sus derechos como tercerista, si lo quiere. Las providencias preventivas 

subsistirán, no obstante, el embargo, dejando a salvo el procedimiento de ejecución para el 

remate. 

 

La o el depositario de las cosas secuestradas las entregará a la o al depositario 

designado por la o el juzgador que ordenó el embargo, o las conservará en su poder, a 
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órdenes de esta o este juzgador si también es designado depositaría o depositario de las cosas 

embargadas. 

 

Art. 378.- Embargo de dinero. Si se aprehende dinero de propiedad de la o del 

deudor, la o el juzgador ordenará que sean transferidos o depositados en la cuenta de la 

judicatura respectiva e inmediatamente dispondrá el pago a la o al acreedor 

 

Art. 381.- Embargo de bienes muebles. El embargo de bienes muebles se practicará 

aprehendiéndolos y entregándolos a la o el depositario respectivo, para que queden en 

custodia de esta o este, pero los bienes gravados con anticresis judicial, continuarán en poder 

de la o del acreedor ejecutante. 

 

El depósito de bienes muebles se hará formando un inventario de todos los objetos, 

con expresión de cantidad, calidad, número, peso y medida cuando sea el caso y el de los 

semovientes, determinando el número, clase, peso, género, raza, marcas, señales y edad 

aproximada. El embargo de bienes muebles registrables se inscribirá en el registro 

correspondiente. 

 

Art. 382.- Embargo de vehículos. El embargo de vehículos se practicará con la 

intervención de la fuerza pública, que tendrá la facultad de inmovilizarlos por medio de 

cualquier elemento o dispositivo que impida su uso o traslado, cuidando siempre que este no 

produzca menoscabo al bien. 

 

La orden de embargo se comunicará de inmediato a la autoridad de tránsito 

correspondiente, a fin de que se realicen las inscripciones y anotaciones pertinentes y apoye a 

la ubicación y captura del vehículo objeto del embargo. En caso de que un vehículo cuente 

con servicio de rastreo satelital, la parte interesada o la Policía Nacional, podrán solicitar a la 

o al juzgador que ordene a las empresas de rastreo satelital de vehículos, que proporcione la 

ubicación en tiempo real del mismo. 

 

Art. 384.- Embargo de inmuebles. El embargo de inmuebles se practicará 

aprehendiéndolos y entregándolos a la o al depositario respectivo, para que queden en 

custodia de esta o este. Los inmuebles sobre los que se haya constituido anticresis judicial, 

continuarán en poder de la o del acreedor ejecutante. El depósito de inmuebles se hará 
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expresando la extensión aproximada, los edificios y las plantaciones, enumerando todas sus 

existencias y formando un inventario con expresión de cantidad, calidad, número, peso y 

medida cuando corresponda. 

 

El embargo se inscribirá en el registro correspondiente al lugar en donde se ubique el 

bien. Si el inmueble se encuentra situado en dos o más cantones, la inscripción se realizará en 

todos los registros. Para proceder al embargo de bienes raíces, la o el juzgador se cerciorará 

mediante el certificado del registro de la propiedad, que los bienes pertenezcan a la o al 

ejecutado y que no estén embargados. 

 

Art. 387.- Funciones de la Policía Nacional en el embargo. La Policía Nacional 

ejecutará el embargo dentro del término señalado por la o el juzgador. 

 

La o el juzgador podrá disponer: 

 

1. El ingreso a bienes inmuebles. 

2. El desalojo de personas y bienes que se encuentren en el inmueble. 

3. El descerrajamiento de seguridades. 

4. La aprehensión de bienes objeto del embargo. 

5. Cualquier otra medida necesaria para ejecutar el embargo de acuerdo con la 

naturaleza del bien. 

 

Art. 388.- Acta de ejecución de embargo. La o el miembro de la Policía Nacional 

que ejecute el embargo deberá levantar un acta de la diligencia, que será suscrita además por 

la o el depositario judicial, la que contendrá lo siguiente: 

 

1. Señalamiento del lugar, día y hora en que se produjo el embargo. 

2. Expresión individual y detallada de los bienes embargados. 

3. Respaldo documental y digital de las imágenes de los bienes embargados. 

4. Identificación de los funcionarios que intervinieron en la diligencia. 

 

Si se trata del embargo de bienes muebles, el acta deberá indicar su especie, calidad y 

estado de conservación y todo antecedente o especificación necesarios para su debida 

singularización tales como: marca, número de serie, color y dimensión aproximada, según sea 
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posible. En el embargo de bienes inmuebles, estos se individualizarán por su ubicación, 

linderos y demás datos que permitan su identificación, verificando si se encuentran 

desocupados o señalando la persona que ocupaba el bien. 

 

La Policía Nacional, tan pronto haya extendido el acta de embargo, la entregará a la o 

al juzgador para que se inscriba en los registros correspondientes. 

 

Art. 389.- Inscripción del embargo. El embargo de bienes raíces surtirá efecto con 

respecto a terceros, desde su inscripción en el registro respectivo. 

 

Cuando el embargo recaiga sobre bienes muebles que deban inscribirse, se presumirá 

el conocimiento del mismo con respecto a terceros desde el momento de su inscripción. 

Cuando el embargo verse sobre cosas muebles no susceptibles de inscripción, producirá 

efecto con respecto a terceros desde la elaboración del acta de embargo. La o el ejecutado que 

fraudulentamente dispone del bien, una vez ordenado el embargo, será responsable 

penalmente. 

 

Art. 450.- El embargo de bienes raíces o muebles se practicará aprehendiéndolos y 

entregándolos al depositario respectivo, para que queden en custodia de éste, pero los bienes 

prendarios continuarán en poder del acreedor ejecutante. Art. 451.- El depósito de bienes 

raíces se hará expresando la extensión aproximada, los edificios y las plantaciones, y 

enumerando todas sus existencias. El de los muebles se hará formando un inventario de todos 

los objetos, con expresión de cantidad, calidad, número, peso y medida; y el de los 

semovientes, determinando el número, clase, calidad, género, marcas, señales y edad 

aproximada. El embargo de bienes raíces se inscribirá en el registro correspondiente. 

 

Art. 452.- El embargo de la cuota de una cosa universal o singular, o de derechos en 

común se hará notificando la orden de embargo a uno cualquiera de los copartícipes, el que, 

por el mismo hecho, quedará como depositario de la cuota embargada. Si el copartícipe 

rehusare el depósito dentro de tercero día de notificado, se notificará a otro de los 

copartícipes. Si se negaren todos los copartícipes, se hará cargo el depositario. 

 

Art. 455.- Hecho el embargo, se procederá inmediatamente al avalúo pericial, con la 

concurrencia del depositario, el cual suscribirá el avalúo, pudiendo hacer para su descargo las 
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observaciones que creyere convenientes. El secretario será el responsable de se realiza la 

inscripción del embargo en el Registro de la Propiedad. Y en concordancia con los artículos 

Nos:  

 

Art. 24.- Custodia y Entrega de los Bienes Secuestrado y Embargado. - Una vez 

realizado los secuestros y/o embargo de bienes muebles serán guardados inmediatamente en 

las bodegas que determine el BNF. 

 

Cuando se embargue dinero, el depositario lo entregara inmediatamente al secretario, 

quien, a su vez, dentro del término de 24 Horas, lo depositara en la cuenta asignada por la 

institución, monto que se aplicara a la deuda del coactivado. Copia de este depósito se 

entregará al director de trámite para se lo agregue al proceso. 

 

Art. 25.- Avalúo de los Bienes Embargado.- Los avalúos serán realizados por 

peritos calificados por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Art. 455.- Hecho el embargo, se procederá inmediatamente al avalúo pericial, con la 

concurrencia del depositario, el cual suscribirá el avalúo, pudiendo hacer para su descargo las 

observaciones que creyere convenientes. 

 

Concordancias: 

 

Art. 456.- Practicado el avalúo el juez señalará día para remate, señalamiento que se 

publicará por tres veces, en un periódico de la provincia en que se sigue el juicio, si los 

hubiere, y, en su falta, en uno de los periódicos de la provincia cuya capital sea la más 

cercana, y por tres carteles que se fijarán en tres de los parajes más frecuentados de la 

cabecera de la parroquia en que estén situados los bienes.  

 

En los avisos no se hará constar el nombre del deudor sino el de los bienes, 

determinando a la vez la extensión aproximada, la ubicación, los linderos, el precio del 

avalúo y más detalles que el juez estimare necesarios. La publicación de los avisos se hará 

mediando el término de ocho días, por lo menos, de uno a otro, y del último de ellos al día 

señalado para el remate. 
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Art. 26 Reestructuración De Obligaciones.- La solicitud que el deudor formule para 

la reestructuración de su deuda, cuando se haiga iniciado un juicio coactivo, debe ser 

presentado y tramada de conformidad con los dispuestos en el reglamento general de crédito. 

Una vez dictada la providencia en la que se fije el día para el remate no receptara solicitudes 

de reestructuración. La solicitud con la propuesta de reestructuración se presentará ante el 

gerente de la oficina, afine de la que acepte, o rechace por part6e de instancia respectiva  

 

Art. 27 Remate de Bienes Muebles y Inmuebles.- la diligencia de remate se 

realizará conforme lo dispuesto en el código de procedimiento civil y normativa de BNF 

(proceso gestión de cobranza judicial y remate). En la diligencia deberán estar presente el 

juez, secretario y director de trámite.  

 

Art. 457.- Llegado el día del remate, las posturas serán presentadas por escrito, en el 

que se indicará el domicilio del postor, para las notificaciones que fuere necesario hacerle. En 

los procesos de remate que se lleven a cabo en la jurisdicción coactiva, los postores deberán 

ser calificados con 15 días de anticipación a la realización del remate, en base a la solvencia 

económica y experiencia en el negocio. Además de que se podrá aceptar posturas en las 

cuales se fijen a plazos de hasta ocho años para el caso de bienes inmuebles y de tres para los 

bienes muebles, siempre y cuando se ofrezca el pago de, por lo menos, el interés legal, 

pagadero por anualidades adelantadas y que el capital se pague anualmente en cuotas iguales 

durante el plazo. 

 

Art. 458.- Las posturas se presentarán ante el secretario del juez que ordenó el remate, 

desde las trece horas hasta las diecisiete horas del día señalado para el remate. 

 

Art. 459.- Si, por algún motivo, no pudiere verificarse el remate en el día señalado, el 

juez designará nuevo día, disponiendo que se publiquen nuevos avisos. Si la suspensión 

hubiere ocurrido el mismo día del remate, las propuestas que ya se hubieren presentado se 

conservarán para que se las considere junto con las demás que se presenten después. 

 

Art. 460.- El secretario anotará al pie de cada postura, el día y la hora en que hubieren 

sido presentadas, autorizando con su firma dicha anotación. Las que lo fueren antes de las 

catorce horas o después de las dieciocho horas, no se admitirán, y si de hecho fueren 

admitidas, no se tomarán en cuenta y mandará el juez que se devuelvan. 
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Art. 461.- Antes de cerrarse el remate, el deudor puede librar sus bienes, pagando la 

deuda, intereses y costas. 

 

Art. 462.- Dentro de tres días, posteriores al del remate, el juez procederá a calificar 

las posturas, teniendo en cuenta la cantidad, los plazos y demás condiciones. Preferirá, en 

todo caso, las que cubran de contado el crédito, intereses y costas del ejecutante. Este auto de 

admisión y calificación de postura debe comprender el examen de todas las que se hubieren 

presentado, enumerando el orden de preferencia de cada una, y describiendo, con claridad, 

exactitud y precisión, todas sus condiciones. 

 

Art.28 Inscripción del Auto de Adjudicación.- El secretario de coactiva o director 

de trámite en coordinación adjudicatario, se encargará de que se realice la inscripción del 

auto de adjudicación para el perfeccionamiento de la trasferencia de dominio del inmueble 

rematado, previamente a la entrega de la propiedad.  

 

Art. 463.- La adjudicación de los bienes rematados se hará en favor del mejor postor, 

una vez ejecutoriado el auto de calificación; y, en caso de quiebra del remate se adjudicará 

dichos bienes siguiendo el orden de preferencia establecido en el auto de calificación. 

 

Concordancias: 

 

Art. 464.- Al hacer la adjudicación, se describirá la cosa adjudicada y se dispondrá 

que una copia de esa providencia se protocolice e inscriba para que sirva de título de 

propiedad. 

 

Art. 407.- Auto de adjudicación. Dentro del término de diez días de ejecutoriado el 

auto de calificación de posturas, a la o al postor preferente consignará el valor ofrecido de 

contado, hecho lo cual, la o el juzgador emitirá el auto de adjudicación que contendrá: 

 

1. Los nombres y apellidos completos, cédula de identidad o pasaporte, estado civil, 

de la o del deudor y de la o del postor al que se adjudicó el bien. 

2. La individualización del bien rematado con sus antecedentes de dominio y 

regístrales, si es del caso. 

3. El precio por el que se haya rematado. 
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4. La cancelación de todos los gravámenes inscritos con anterioridad a su 

adjudicación. 

5. Los demás datos que la o el juzgador considere necesarios. 

 

Los gastos e impuestos que genere la transferencia de dominio se pagarán con el 

producto del remate. La o el juzgador dispondrá que una vez ejecutoriado el auto de 

adjudicación se proceda a la devolución de los valores correspondientes a las posturas no 

aceptadas. Si la cosa rematada es inmueble quedará hipotecada, por lo que se ofrezca a plazo, 

debiendo inscribirse este gravamen en el correspondiente. 

 

Art. 29 Devolución Remanentes en los Remates.- Una vez que el banco haiga 

recuperado la totalidad delos valores adeudados, de existir un remanente se procederá a 

devolver al propietario de la bien materia del remate. 

 

Art. 807.- La oferta de pago por consignación, en los casos en que pueda hacerse 

legalmente, se presentará, por escrito, acompañando o insertando la minuta que establece el 

Código Civil; y el juez mandará que el acreedor se presente a recibir la cosa ofrecida, dentro 

de tercero día, a la hora que se le designe. 

 

Art. 811.- Si el deudor no comparece en el día y hora señalados en el Art. 807, o no 

consigna la cosa ofrecida, se le condenará en las costas y en los gastos de la comparecencia 

del acreedor. 

 

Concordancias: 

 

Art. 30 Entrega de los Bienes Rematados.- La entrega material de él bien rematado 

se realizará inmediatamente después de que el auto de adjudicación a ya sido protocolizado e 

inscrito en el registro de la propiedad. el depositario judicial como custodio del bien, 

conjuntamente con el adjudicatario suscribirán la respectiva acta de entrega y recepción, que 

deberá agregarse al juicio coactivo.  

 

Art. 31 Archivo Del Juicio.- Solamente cuando exista la certificación de cancelación 

de todos los valores adeudados, debidamente suscrita por el servidor competente; y luego de 
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realizadas las cancelaciones de todas las medidas preventivas y de premio que existieron en el 

proceso, se procederá al archivo del juicio. 

 

Art. 395.- Conclusión de la ejecución y archivo del proceso. En cualquier momento 

antes del remate, una vez acreditada la extinción de la obligación liquidada en mandamiento 

de ejecución, se declarará la conclusión de la ejecución y el archivo del proceso. 

1.3. REFERENTES EMPÍRICOS: 

 

El objeto de estudio es el conjunto de aspectos, propiedades y relaciones practicas del 

objetivo determinado y ciertas condiciones y situaciones, el principal resultado de la 

investigación resume el aporte que propone el investigador para solucionar el problema es la 

LOGICA, los aspectos teóricos sobre el objeto estudio y campo el diagnóstico del estado 

actual del problema, la propuesta y su vía de validación. 

 

La realidad es la mente con describir el fenómeno a través de las percepciones y 

significados producidos por las experiencias de los participantes, explícitamente el 

investigador reconoce sus propias creencias y valores porque son parte del estudio, 

plasmados en papeles que son más bien activos, abierto, libre no es delimitado o acotado y 

muy flexible, fundamentadas en estudios anteriores, sino que generan o construyen a partir de 

datos obtenidos y analizados de los cuales se generan hipótesis durante el estudio o al final de 

este. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. METODOLOGÍA 

 

La metodología que se va a realizar es la aplicación correcta de las leyes tales como 

son: Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código Monetario y Financiero, La 

Constitución de la República del Ecuador y la aplicación correcta de la Jurisdicción Coactiva. 

Esto se debe dar para que no haya vulneración de derecho al momento de dictar el auto de 

pago, aplicando los Artículos en las y reglamentos de forma fundamentadas y correcta para 

que no haya afectaciones económicas, Sociales, Emocionales y personales entre los clientes y 

el personal que labora y colabora en el Juzgado de Coactivas del Banco Nacional de 

Fomento. 

 

2.2. MÉTODOS 

 

Los métodos para esta investigación son partes teóricas e empíricas basados dentro del 

campo de la Investigación. Tales como la Jurisdicción Coactivas: 

 

PARA EL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN COACTIVA 

 

Art. 1.- Ámbito de Aplicación de la Jurisdicción Coactiva.-  El Gerente General 

del Banco Nacional de Fomento debidamente facultado por el Art. 142 de la Ley Orgánica de 

la Institución, ejercerá la Jurisdicción coactiva en toda la República, y podrá delegar 

mediante simple oficio, a cualquier funcionario o empleado del Banco el conocimiento y 

tramitación de uno o más Juicios. 

 

Art. 2.- Objetivo de la Jurisdicción Coactiva.- La jurisdicción coactiva se ejercerá 

para hacer efectivo el pago de los valores que por cualquier concepto se deba a la institución. 

Para el efecto, se aplicarán las disposiciones de su ley orgánica, del código de procedimiento 

civil, el código orgánico de la función judicial, del reglamento general de crédito del banco, 

del presente reglamento y demás normativas aplicables. 
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Art. 3.- Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva.- La jurisdicción coactiva se ejercerá 

aperanjadno cualquier título de crédito del que conste una deuda a favor del Banco, aunque la 

cantidad no fuese liquida, tales como títulos ejecutivos, catastros y cartas de pago legalmente 

emitidas, asientos de libros de contabilidad; y, en general, cualquier instrumento público que 

pruebe la existencia de la obligación. 

 

Art. 4.- Orden de Cobro para el Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva.- El gerente 

general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley Orgánica del Banco 

Nacional de Fomento, en su calidad de juez de coactivas, extenderá la correspondiente 

delegación a los gerentes comerciales o cualquier otro funcionario o empleado del Banco, 

para que ejerza dicha jurisdicción, mediante oficio en que constara la orden de cobro de los 

valores que por cualquier concepto se deban a la institución.  

 

DE LA DOCUMENTACIÓN PARA IMPULSAR LOS JUICIOS COACTIVOS. 

 

Art. 5.- Documentación de las Obligaciones Vencidas.- El Gerente Comercial de 

cada oficina, en coordinación con el oficial de recuperación, solicitara formalmente al 

abogado de la sucursal iniciar el procedimiento coactivo. El Abogado Director de Tramite 

solicitara la documentación respectiva al custodio. 

 

Art. 6.- Documentos Incompletos.- En caso de que la documentación este 

incompleta o no se ajuste a los requerimientos establecidos en el Ley, el Abogado del 

Juzgado de Coactiva por escrito al requirente se la complete de conformidad con la Ley. 

 

Art. 7.- Registro de Juicios en el Juzgado de Coactiva.- El Abogado Director de 

Tramite verificara la documentación recibida y elaborada el auto de pago, registrara los datos 

en el libro de juicios del Juzgado y anotara el número del Juicio asignado nombres completos 

de los deudores, garantes, Cuantía, fecha de inicio del juicio. 

 

En caso de que existan dos o más Abogados Directores de Tramite, el Juez Delegado 

de Coactivas, por sorteo, asignara el inicio o tramitación de los juicios coactivas, para la 

recuperación de cartera. 
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Art. 8.- Inicio de los Juicios Coactivos.- Entregara la documentación al Abogado 

Director de Tramite, en el término de tres días, elaborará el correspondiente Auto de pago; 

documento que una vez suscrito por el Juez Delegado de Coactiva, Abogado Director de 

Tramite, y Secretario, será ingresado en el módulo de Cobranzas. Así mismo, conforme el 

avance del proceso, deberán ingresarse en el sistema de distintas etapas procesales que se 

vayan sustanciando. 

 

En cada juicio deberá constar la Delegación Coactiva en copia debidamente 

certificada. 

 

Art. 9.- Desglose de Documentación Original.- En todos los juicios, los documentos 

originales relacionados con la obligación que se ejecuta, serán desglosados. Se dejarán en el 

expediente copias o compulsas certificadas. Los originales serán remitidos al responsable de 

su custodia. 

 

DEL ÁREA DE COACTIVA 

 

Art. 10.- Juzgados de Coactivas.- La administración del Banco Nacional de 

Fomento, de acuerdo a las necesidades de cada oficina, establecerá los Juzgados de Coactiva 

que se requieren para una eficaz recuperación de sus acreencias. 

 

Art. 11.- Del Director de Control de Coactivas.- Sera el encargado de disponer, 

planificar y realizar el control y la supervisión de la gestión de los Juzgados de Coactiva del 

banco Nacional de Fomento a nivel nacional y proporcionar asesoramiento respecto al 

ejercicio de la Jurisdicción Coactiva. 

 

Art. 12.- Funciones del Director de Control de Coactivas.- Serán funciones del 

Director/a de Control de Coactivas. 

 

a) Asesorar a jueces delegados de Coactiva y al personal de los Juzgados. 

b) Ejercer el control de las actividades desarrolladas por los jueces, Secretarios, 

Directores de Tramite, y demás funcionarios que intervienen en el juicio coactivo  
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c) Disponer la elaboración de formatos para el procesamiento de datos sobre juicios 

coactivos, recuperación judicial, informes de desempeño de abogados encargados 

de la recuperación de cartera, etc. 

d) Controlar aleatoriamente la gestión procesal de los juicios coactivos, con 

preferencia a los de mayor cuantía. 

e) Presentar informes a la Gerencia General sobre la contratación, renovación o 

terminación de los contratos de servicios profesionales a suscribirse o celebrados 

con Abogados externos; 

f) Las demás previstas en el Estatuto Orgánico del BNF. 

 

Art. 13.- Funciones del Juez Delegado de Coactiva.- Sera funciones del Juez 

Delegado de Caoctiva: 

 

a) Ejercer la Jurisdicción Coactiva para la recuperación de Cartera Vencida y 

Castigada de su oficina. 

b) Suscribir providencias atinentes a la sustanciación de los Juicios Caoctivos. 

c) Designar a los funcionarios que intervienen en la sustanciación de los juicios 

coactivos, de conformidad con la Ley y normativa aplicable. 

d) Aprobar y autorizar el pago de costas judiciales y honorarios 

e) Las demás previstas en el Código de Procedimiento Civil y leyes pertinentes; y,  

f) Remitir los informes sobre juicios coactivos, que se soliciten por Casa Matriz o 

Gerencias Zonales. 

 

Art.14.- Del Secretario del Juzgado de Coactiva.- Las funciones de secretario de los 

juzgados de coactiva serán realizadas por funcionarios que tengan relación de dependencia 

con el Banco Nacional de Fomento. El secretario no percibirá ningún honorario adicional a la 

remuneración acordada con la Institución. El secretario del juzgado deberá tener título de 

abogado y será el responsable de velar por el correcto impulso de los juicios coactivos. 

 

Art. 15.- Funciones del Secretario del Juzgado de Coactiva.- El secretario del 

juzgado de coactiva, no obstante, las responsabilidades determinadas en las leyes pertinentes, 

será responsable de: 

 

a) Mantener debidamente ordenado el archivo de los expedientes 
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b) Cumplir con las disposiciones del Reglamente de arreglo de Procesos y 

Actuaciones Judiciales 

c) Certificar los actos procesales del Juez  

d) Impulsar los juicios coactivos en forma ágil y oportuna 

e) Dar fe de la presentación de escritos 

f) Receptar la documentación que ingresa a la secretaria del Juzgado de coactiva 

g) Llevar bajo su responsabilidad el inventario de los juicios de cada juzgado 

h) Llevar y mantener actualizado un archivo de las actas de embargos y remates 

realizados 

i) Registrar conjuntamente con el abogado director de trámite, en el módulo de 

cobranzas, la iniciación el avance de las etapas procesales de los juicios coactivos  

j) Recibir los valores correspondientes a las posturas presentadas en las diligencias 

de remate efectuadas en los juicios coactivos; y,  

k) Elaborar los informes que se requieran con respecto a los Juicios Coactivos 

 

Art. 16.- De los Directores de Trámite.- La institución, sin perjuicio de disponer el 

personal bajo relación de dependencia, podrá contrato abogados en libre ejercicio profesional 

con experiencia en materia procesal, para que realicen las funciones de Directores de 

Tramite, quienes percibirán los honorarios establecido en el contrato.  En caso que los 

contrato establecieren un honorario mensual fijo, no se aplicaran los porcentajes establecidos 

en la tabla de honorarios prevista en este reglamento. 

 

Art.17.- Funciones y Obligaciones de los Directores de Tramite.- Los abogados 

directores de trámites, tendrán las siguientes obligaciones y responsabilidades: 

 

a) Elaborar los autos de pago, en el término de tres días contados, a partir de la fecha 

de recepción de los documentos 

b) Dar el impulso procesal adecuado y oportuno a los juicios asignados 

c) Suscribir como director de tramite todas las providencias dentro de Juicio 

Coactivo  

d) Sujetarse al honorario establecido en el presente reglamento; sin que deba cobrar o 

recibir valores adicionales 

e) Mantener bajo su responsabilidad los Juicios Coactivos a su cargo, en los archivos 

de cada oficina  
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f) Presentar cuando se lo requiera informe de recuperación, avance de los juicios y 

los que solicite el juez de coactivo y director de control de coactiva, de acuerdo a 

los formatos que para el efecto se establezca. (Informes periódicos, evaluación y 

control)  

g) Cumplir con los principios de celeridad y eficacia procesal 

h) Registrar conjuntamente con el secretario en el módulo de cobranza la iniciación y 

el avance de las etapas procesales de los juicios coactivos. 

 

Los incumplimientos de las funciones descritas serán causa para la terminación de sus 

contratos. Los profesionales del derecho que fueren contratados como directores de trámites, 

no podrán actuar en causas en la que tuvieran interés directo en el juicio coactivo a su cargo, 

el, su cónyuge o algún familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad. Si durante la tramitación del proceso coactivo, el director de tramite perdiere la 

documentación, retarde, abandone injustificadamente o no impulse en debida forma el 

proceso, constituirá causal para la terminación del contrato de servicios profesionales, sin 

perjuicio de la responsabilidad penal a la que hubiera lugar. 

 

Art. 18.- De los Citadores, Depositarios y Peritos.- Los mencionados agentes 

judiciales percibirán el honorario establecido en la tabla fijada en este reglamento o el 

señalado en el contrato de presentación de servicios profesionales suscritos con la institución. 

 

DE LOS INFORMES 

 

Art. 19.- Informe Mensual de Actividades.-  Los secretarios del juzgado de coactiva 

informaran mensualmente al director del control de coactivas de las actividades realizadas 

por los juzgados. El informe será presentado dentro de los cinco días hábiles del mes 

subsiguiente o cuando sea requerido. 

 

Art. 20.- Informe de los Citadores, Depositarios Judiciales y Peritos 

Avaluadores.- Los agentes judiciales presentaran los informes que le sean requeridos por el 

Juez o el secretario de coactiva, respecto a las actividades realizadas. 
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Art. 21.- Informe Nacional.- El director del control de coactiva remitirá a la 

Gerencia General y a la gerencia de asesoría jurídica los informe s de la gestión consolidados 

de los juzgados de coactiva de forma mensual o cuando sea requerido. 

 

Art. 22- Medidas Cautelares.- Luego de recibida la documentación necesaria para 

iniciar los juicios coactivos, el director de tramite elaborar el correspondiente auto de pago en 

que el que podrá ordenarse el embargo de bienes muebles o inmuebles, de acuerdo con lo 

previsto en la Ley Orgánica de la Institución, así como las demás medidas de apremio y 

cautelares que sean procedentes. En concordancia con los Artículos que expresan lo 

siguiente:  

 

Art. 23.- Secuestro o Embargos.- De manera previa a ejecutar esta deberán constar 

con los documentos que acrediten que los bienes sujetos a tales medidas sean de propiedad 

del ejecutado, conforme lo dispuesto en los Art, 376, 378, 381, 382, 384, 387, 388, 389, 450, 

452 y 455 del Código de Procedimiento Civil.  

 

Art. 24.- Custodia y Entrega de los Bienes Secuestrado y Embargado.- Una vez 

realizado los secuestro y/o embargo de bienes muebles serán guardados inmediatamente en 

las bodegas que determine el BNF. Cuando se embargue dinero, el depositario lo entregara 

inmediatamente al secretario, quien, a su vez, dentro del término de 24 Horas, lo depositara 

en la cuenta asignada por la institución, monto que se aplicara a la deuda del coactivado. 

Copia de este depósito se entregará al director de trámite para se lo agregue al proceso. 

 

Art. 25.- Avalúo de los Bienes Embargado.- Los avalúos serán realizados por 

peritos calificados por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Art. 26.- Reestructuración De Obligaciones.- La solicitud que el deudor formule 

para la reestructuración de su deuda, cuando se haiga iniciado un juicio coactivo, debe ser 

presentado y tramada de conformidad con los dispuestos en el reglamento general de crédito. 

Una vez dictada la providencia en la que se fije el día para el remate no receptara solicitudes 

de reestructuración. La solicitud con la propuesta de reestructuración se presentará ante el 

gerente de la oficina, afine de la que acepte, o rechace por part6e de instancia respectiva  
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Art. 27.- Remate de Bienes Muebles y Inmuebles.- La diligencia de remate se 

realizará conforme lo dispuesto en el código de procedimiento civil y normativa de BNF 

(proceso gestión de cobranza judicial y remate). En la diligencia deberán estar presente el 

juez, secretario y director de trámite.  

 

Art. 28.- Inscripción del Auto de Adjudicación.- El secretario de coactiva o director 

de trámite en coordinación adjudicatario, se encargará de que se realice la inscripción del 

auto de adjudicación para el perfeccionamiento de la trasferencia de dominio del inmueble 

rematado, previamente a la entrega de la propiedad. 

 

Art. 29.- Devolución Remanentes en los Remates.- Una vez que el banco haiga 

recuperado la totalidad delos valores adeudados, de existir un remanente se procederá a 

devolver al propietario de la bien materia del remate. 

 

Art. 30.- Entrega de los Bienes Rematados.- La entrega material de él bien 

rematado se realizará inmediatamente después de que el auto de adjudicación a ya sido 

protocolizado e inscrito en el registro de la propiedad. el depositario judicial como custodio 

del bien, conjuntamente con el adjudicatario suscribirán la respectiva acta de entrega y 

recepción, que deberá agregarse al juicio coactivo.  

 

Art. 31.- Archivo Del Juicio.- Solamente cuando exista la certificación de 

cancelación de todos los valores adeudados, debidamente suscrita por el servidor competente; 

y luego de realizadas las cancelaciones de todas las medidas preventivas y de premio que 

existieron en el proceso, se procederá al archivo del juicio 

 

Art. 32.- Juicio por Insolvencia.- Solamente después de haberse agotado las 

gestiones de cobro en juicios coactivos, previo análisis del cliente y sus obligaciones, se 

procederá a instaurar los oficios de insolvencia. 

 

Art. 33.- Juicios de Excepciones, Tercerías y Otros.- Se transmitirá conforme lo 

dispuesto con el código orgánico de función judicial, código de procedimiento civil y demás 

leyes pertinentes. 

 

 



27 
 

DE LAS COSTAS JUDICIALES Y HONORARIOS 

 

Art.34.- Costas y Honorarios Judiciales. - Todas castos y costas que se generen para 

recaudación de los juicios coactivos, serán cargados en la cuenta del deudor. Los directores 

de tramite o secretario del juzgado agregarán al juicio los justificativos correspondientes. 

Para el efecto, el banco asumirá los gastos que genere la tramitación del juicio coactivo y que 

son del cargo del deudor, como: Obtención de certificado, publicaciones por la prensa, 

trasporte para bienes embargado, alquiler de bodega, candados, cadenas, cerradura y demás 

gastos y honorarios que no estén especificado y sirvan para continuar la gestión legal de 

cobro. El juez de acuerdo a su sana crítica y análisis de posibilidad de recuperar el valor de 

las costas, ordenaran los gastos que sean pertinentes.  

 

Art. 35.- Control de Gastos y Liquidación de Costas.- El juez delegado d coactiva 

será responsable de verificar documentadamente los gastos y los valores que deben cargarse a 

la cuenta del coactivado; así como de autorizar los honorarios que les corresponda a los 

diferentes agentes judiciales. 

 

Art. 36.- De La Recaudación.- Los deudores realizaran el pago de los valores 

correspondiente a sus obligaciones, exclusivamente en las ventanillas de la institución. En la 

diligencia de remate será únicamente el secretario deportivo que reciba el dinero entregado 

con el 10% de las ofertas, valor que será depositado dentro de las 24 horas laborables 

siguientes, en la cuenta de la institución destinada para el efecto. 

 

Art. 37.- Aplicación de Abono a la Deuda.- Loa abono realizados por los deudores se 

imputarán a la deuda: 

 

a) Honorarios para el director de tramite internos;  

b) Costas judiciales; 

c) Interese de mora; 

d) Intereses; y, 

e) Capital. 
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Art. 38.- Honorarios de los Directores de Tramite, Citadores, Depositarios y Peritos 

Avaluadores.- Los directores de trámite y agentes judiciales para quienes no se han 

establecido un honorario fijo, recibirán el honorario que señalan en la siguiente tabla: 

 

DIRECTORES DE TRAMITE 

US$ 
PORCENTAJE % 

DESDE HASTA 

1 10,000 10% 

10,001 20,000 8% 

20,001 50,000 6% 

50,001 80,000 4% 

80,001 Adelante 2% 

 

El director se Tramite percibirá los porcentajes señalados siempre que haya 

recuperación afectiva. En los casos en que amerite la iniciación de un juicio de insolvencia. 

El Director del Trámite percibirá como honorario US$ 30,00, una vez concluido todo el 

proceso. Para la iniciación de estas acciones legales, el abogado director del trámite, deberá 

justificar documentadamente al juez delegado de coactivas la imposibilidad del cobro judicial 

por la vía coactiva, además de la convivencia de instaurar dichas acciones al deudor coactivo. 

 

Los directores de tramite recibirán el 50% de los valores fijados, en la tabla señalada, 

en los siguientes casos; 

 

a) Cuando se hubieran rematado un bien y no hubiera alcanzado a cubrir el total de la 

deuda  

b) Cuando no se hubieren presentados postores para el segundo señalamiento para 

remate. En este caso se tomará como valor recuperado el 50% del valor del avalúo  

c) Cuando se hubiere reestructurado la obligación que se ejecuta. 

 

CITADOR 

 
CANTON 

FUERA DEL 

CANTON 

FUERA DE LA 

PROVINCIA 

PERSONA US$ 10 US$ 20 US$ 30 

POR BOLETA US$ 5 US$ 10 US$ 20 
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La citación se hará en persona o boleta: 

 

a) EN PERSONA: La citación personal se hará entregado al deudor la 

correspondiente copia del auto de pago, en su domicilio o lugar de trabajo, o en el 

del representante legal tratándose de personas jurídicas. El acta de citación será 

suscrita por el actuario  

b) POR BOLETA: Con la entrega de la boleta a la persona que se encuentre en el 

domicilio coactivo, dejando constancia y razón de este acto procesal. 

 

DEPOSITARIO 

Embargo de 

inmuebles con 

inscripción 

del embargo 

Nuevo 

Depositario 

Embargo de 

muebles 

Embargo de 

dinero 

Entrega 

de 

bienes 

Inspecciones 

US$ 70 US$ 20 US$ 40 US$ 20 US$ 30 US$ 10 

 

Las inspecciones deberán ser reguladas y autorizadas por el Juez Delegado de Coactivas. 

 

PERITO AVALUADOR 

US$ CANTON FUERA DEL CANTON 

HASTA 10,000 US$ 40 US$ 100 

MAYOR A 10,001 US$ 50 US$ 110 

 

Las facturas por honorarios que hubieren sido aprobados para el pago, serán 

agregadas al juicio y registradas en el respectivo sistema. 

 

2.3. PREMISAS O HIPÓTESIS 

 

La hipótesis de esta investigación es porque se vulnera El derecho a la defensa en los 

procesos coactivos del Banco Nacional de Fomento. 
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2.4. UNIVERSO O MUESTRA 

 

1. ESTA USTED DE ACUERDO QUE EN EL JUICIO COACTIVO COMPARESCAN 

SOLO DOS PARTES? 

 

SI  NO   

 

2. SEGÚN SUS EXPERIENCIAS CREDITICIAS SE HA INICIADO PROCESOS O 

JUICIOS COACTIVOS EN SU CONTRA? 

 

SI  NO  NUNCA 

  

3. PORQUE SE INICIA UN PROCESO O JUICIO COACTIVO? 

 

DATOS SI NO 

VENCIDO   

MOROSIDAD   

PLAZO VENCIDO   

 

4. QUE FACTORES INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO O JUICIO 

COACTIVO? 

 

DATOS SI NO NO SABE 

FACTORES EXTERNOS    

MALA INVERSIÓN    

PERDIDAS    

 

5. QUE CONSECUENCIA TRAE AL CLIENTE LOS JUICIOS COACTIVOS? 

 

DATOS SI NO NINGUNA 

GASTOS JUDICIALES    

INTERESES    

RETENCIONES DE VALORES    

 

  

3.    
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2.5. CDIU- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES CUALITATIVO CUANTITATIVO 

Categorías Jueces Valor Juzgado 

Dimensiones Áreas Coactivas y Leyes 

Instrumentos Teoría e investigación Lugar real de los hechos 

Unidades Resultados % 

 

2.6. GESTIÓN DE DATOS  

 

La gestión para la recopilación de datos de esta investigación fue realizada en el 

Juzgado de Coactiva del Banco Nacional de Fomento Sucursal Babahoyo de la Provincia de 

Los Ríos, Juzgado representado por el señor Juez Delegado de Coactivas. 

 

Las Leyes y reglamentos que intervienen dentro de los juicios de coactivas tales 

como: La Jurisdicción Coactivas, la Ley Orgánica del BNF, el Código de Procedimiento 

Civil, y otras, etc. 

 

2.7. CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los criterios para esta investigación se los realiza de la manera más profesional y   

éticos sobre los instrumentos que intervienen para obtener resultados reales involucrándose 

de la misma forma ética sin que haya perjuicio tanto al acreedor como al deudor.  

 

La Jurisdicción consiste en la potestad pública de Juzgar y hacer ejecutar lo Juzgado, 

potestad que corresponde a la Juezas y jueces establecidos en la constitución y las leyes y que 

se ejerce según reglas de las competencias. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

 

La encuesta fue realizada a 50 clientes que mantienen Juicios Coactivos y 

obligaciones crediticias con el Banco Nacional de Fomento, de 5 preguntas cada una, 

personas conocedoras de la materia referente a lo que es un juicio coactivo dictado y 

ejecutado por el Banco Nacional de Fomento, las que tuvieron la gentileza de contestar a las 

preguntas de la siguiente manera:  

 

1. ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE EN EL JUICIO COACTIVO 

COMPAREZCAN SOLO DOS PARTES? 

 

RESPUESTA: 

 

CONT. SI % CONT. NO % NO CONTESTA % 

20 40% 30 60% 0 100% 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

El 60% de los clientes encuestados respondieron que no están de acuerdo con que 

comparezcan solo dos partes, dentro de los Juicios Coactivos. 

Y el 40% de los clientes encuestados respondieron que si está de acuerdo con que 

intervengan solo las dos partes porque se ahorran gastos de honorarios de abogados. 

  

40

60

0

PREGUNTA #1

SI NO NO CONTESTA
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2. SEGÚN SUS EXPERIENCIAS CREDITICIAS SE HA INICIADO PROCESOS O 

JUICIOS COACTIVOS EN SU CONTRA? 

 

RESPUETA: 

 

CONT. SI % CONT. NO % CONT. NUNCA % 

35 65% 15 35% 0 100% 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

El 65% de los clientes encuestados respondieron que si han tenido experiencias con respecto 

de que se han iniciado Juicios Coactivos en su contra. 

Y el 35% de los clientes encuestados respondieron que no han tenido malas experiencias 

cuando se le inicio Juicios Coactivos porque Cancelo dentro del término que tenía para 

hacerlo. 

 

  

65

35

0

PREGUNTA #2

SI NO NUNCA
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3. PORQUE SE INICIA UN PROCESO O JUICIO COACTIVO? 

 

RESPUESTA: 

 

CONT. SI % CONT. NO % CONT. NUNCA % % 

VENCIDO  MOROSIDAD  PLAZO VENCIDO   

20 40% 5 10% 25 50% 100% 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

El 40% de los clientes encuestados respondieron que si se inició Juicio Coactivo por no haber 

pagado a tiempo sus obligaciones crediticias. 

El 10% de los clientes encuestados por que no se han iniciado por Morosidad.  

Y el 50% de los clientes encuestados respondieron que no han tenido malas experiencias 

cuando se le inicio Juicios Coactivos porque Cancelo dentro del término que tenía para 

hacerlo. 

 

  

40

10

PREGUNTA #3

SI NO NUNCA
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4. QUE FACTORES INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO O JUICIO 

COACTIVO? 

 

RESPUESTA: 

 

CONT. SI % CONT. NO % 
CONT. 

SIEMPRE 
% % 

FACTORES 

EXTERNOS 
 

MALA 

INVERSIÓN 
 PERDIDAS   

20 40% 15 30% 15 30% 100% 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

El 40% de los clientes encuestados respondieron que, si se inició Juicio Coactivo por no 

haber pagado, por factores externos o naturaleza. 

El 30% de los clientes encuestados por que no fue por mala inversión.  

Y el 30% de los clientes encuestados respondieron que últimamente han tenido pérdidas, por 

tales razones se le inicio Juicios Coactivos porque no Cancelo dentro del término que tenía 

para hacerlo. 

 

 

 

 

  

40

30

30

PREGUNTA #4

SI NO NUNCA
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5. QUE CONSECUENCIA TRAE AL CLIENTE LOS JUICIOS COACTIVOS? 

 

RESPUESTA: 

 

CONT. SI % CONT. NO % CONT.SIEMPRE % % 

GASTOS 

JUDICIALES 
 INTERESES  

RETENCIONES 

DE VALORES 
  

20 40% 5 10% 25 50% 100% 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

El 40% de los clientes encuestados respondieron que sí, trae consecuencias el inició Juicio 

Coactivo como son el pago de gastos judiciales. 

El 10% de los clientes encuestados por que no fue por mala inversión.  

Y el 50% de los clientes encuestados respondieron que siempre se retiene valores, dentro de 

los Juicios Coactivos porque no Cancelo dentro del término que tenía para hacerlo. 

  

40

10

50

PREGUNTA #5

SI NO SIEMPRE
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3.2. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

El diagnóstico de la investigación está basado en la vulneración del derecho a la 

defensa en los procesos coactivos a los clientes que mantiene obligaciones crediticias 

vencidas y castigadas dentro del banco nacional de fomento. la vulneración se produce al 

momento de que se dictan las medidas cautelares a los clientes tales como: prohibiciones de 

enajenar en bienes, retenciones de valores, prohibición de ausentarse del país, embargos, etc. 

misma que son dictadas en forma generalizada para los procesos coactivos, habiendo clientes 

que mantienen garantías hipotecarias la cual respaldan las obligaciones que adquieren al 

momento de que se otorga el crédito.  

 

El 50% de las encuestas realizadas dieron como resultados que dentro del banco 

nacional de fomento se vulnera el derecho a la defensa de los clientes que mantienen juicios 

coactivos.  
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CAPÍTULO IV 

4.1. CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

 

La contrastación empírica es el conjunto de aspectos, propiedades y relaciones 

practicas del objetivo determinado y ciertas condiciones y situaciones, el principal resultado 

de la investigación resume el aporte que propone el investigador para solucionar el problema 

es la LOGICA, los aspectos teóricos sobre el objeto estudio y campo el diagnóstico del estado 

actual del problema, la propuesta y su vía de validación.  

 

La sociedad humana podrá subsistir con dignidad, respeto y decoro allí donde la 

justicia sea una realidad viva, desde el lugar de los hechos donde se realizó la investigación, 

garantizando el principio constitucional del debido proceso, para que no haya indefensión. 

   

4.2. LIMITACIONES 

 

La limitación de esta investigación se basa en que no se puede investigar a fondo o 

directamente dentro del Juzgado de Coactiva del Banco Nacional de Fomento, porque no se 

pudo dar una entrevista con el Juez Delegado de Coactiva para profundizar la investigación 

del porque se vulnera el derecho de los clientes a la defensa dentro de los Juicios Coactivos.   

 

4.3. LENEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las líneas de investigación son las siguientes: 

 

1. Jurisdicción de Coactiva 

2. Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento 

3. Código de Procedimiento Civil 

4. Código Civil 

5. Código Orgánico Monetario y Financiero 
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4.4. ASPECTOS RELEVANTES 

 

Los aspectos relevantes de esta investigación es que nos pudimos dar cuentas que 

dentro de un Juicio Coactivo comparecen solo dos partes, en la que el coactivado es sometido 

al poder de la administración que exige el cumplimiento de una obligación y este proceder no 

reúne las  características de una controversia judicial, ya que no hay tres partes que 

intervienen en un proceso, como es el juez, el Actor y el Demandado, no existe la etapa 

probatoria, las providencias y autos que se dictan no son susceptibles de recurso alguno, no 

hay sentencia.  
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CAPÍTULO V 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El Área de Investigación trata de conocer los factores que determinan porque el Banco 

Nacional de Fomento aplica las medidas cautelares en forma generalizada y no correcta a sus 

clientes vencidos y castigados los cuales teniendo una garantía Hipotecaria que garantiza el 

valor total de su obligación crediticia. Esta investigación se basó en la revisión de la 

Jurisdicción Coactiva y el nuevo Código Orgánico General de Procesos, para realizar un 

estudio entre las garantías que mantienen los clientes, dando como resultados que los clientes 

que mantienen garantías Quirografaria, si se puede ordenar la medida cautelar desde el 

momento en que se dicta el Auto de Pago, los cortes de los datos cualitativo son objetivo y no 

emotivo por cuanto se pueden ordenar las Medidas Cautelares porque no existe una Garantía 

Real. Y basada en el corte cuantitativo son naturales y emotivos, porque existe una Garantía 

Real por lo que no es correcto involucrar otros bienes puesto que la obligación está 

garantizada emotivamente. 

 

La propuesta de esta investigación es que, en el Banco Nacional de Fomento, no se 

dicten las medidas cautelares al momento que se realicen los autos de pagos a los clientes que 

mantienen garantías Hipotecarias las cuales garantizan la obligación crediticia que fue 

adquiridas por los clientes, ya que esto provoca la vulneración del derecho a la defensa de los 

clientes dentro de los juicios coactivos que se dictan en su contra, por tal razón se propone 

que esta medida cautelar sea dictada cuando ya se hayan agotados todos las etapas que 

intervienen dentro de un juicio Coactivo, tales como son: Orden de Cobro, Auto de Pago, 

Citación, Embargo de Bienes Inmuebles, Avalúos Pericial, Remates, Presentación de 

Posturas, Calificación de Posturas y Auto de Adjudicación y como última instancia que el 

Remate no cubra la Totalidad de la deuda se Ordenaría la Medida Cautelar referente a la 

Retención de Valores que pudiese tener el Coactivado dentro del Sistema Financiero del País.   
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

CONCLUSIÓN 

 

Como conclusión de esta investigación se generan a partir de la comparación previa 

de la investigación con los resultados, también se prueban hipótesis que pueden ser afectadas 

o rechazadas, dependiente del grado de probabilidad que generen. Por esos casos los 

conjuntos son estadísticamente representativos y se describen las variables y explican sus 

cambios y movimientos que son representados en forma de números que son analizados 

estadísticamente con objetividad, rigor, confiabilidad y validez, que toman un tono objetivo y 

no emotivo. 
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RECOMENDACIÓN 

 

La recomendación de esta investigación es que el Banco Nacional de Fomento, no 

dicte las medidas cautelares a menos de que se hayan agotados todas las instancias para el 

cobro y/o la recuperación total de la obligación que mantiene el cliente con el Banco 

Nacional de Fomento. 
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA CON EL JUEZ DE COACTIVAS 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON EL RECUPERADOR DE CREDITO 

 

  



 
 

ENTREVISTA CON EL ABOGADO DIRECTOR DE TRAMITE 

 

 

 

ENTREVISTA CON EL CITADOR JUDICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON LA DEPOSITARIA JUDICIAL 

 

 

  



 
 

ENTREVISTA DE INVESTIGACION A LOS CLIENTES QUE TRABAJAN CON EL 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

 

 


