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TÍTULO I: ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica a todas las áreas de la Empresa vinculadas con los 
procesos de cobro por medio coactivo de los usuarios que no hayan cancelado 
sus deudas en los plazos previstos. 
 

TÍTULO II: OBJETIVO 
 

Establecer un procedimiento que permita regular las acciones llevadas 
adelante para ejercer el cobro por medio coactivo a favor de la EPAA-AA. 
 

TÍTULO III: MARCO LEGAL 
 Código Tributario 
 Código de Procedimiento Civil 

 Estatuto Sustitutivo al Estatuto Orgánico de gestión por Procesos de la 
Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, 
EPAA-AA, expedido mediante Resolución Nro. 11-DIR-EPAA-AA-2017 
del 16 de noviembre del 2017. 

 Reglamento Sustitutivo para el Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva de la 
Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, 
EPAA-AA, expedido mediante Resolución Nro. EPAA-AA-2017-04 del  
22 de junio del 2017, publicado en el Registro Oficial Nro. 67 del 29 de 
agosto del 2017. 
 

TÍTULO IV: DEFINICIONES  
 

 Alguacil: Es el responsable de llevar a cabo el embargo o secuestro de 
bienes ordenados por el Juez de Coactiva. 

 Auto de pago: Es el documento en el cual el Juez de Coactivas ordena 
que el usuario deudor pague la deuda o dimitan bienes equivalentes a 
dicho valor con el apercibimiento que, de no hacerlo, se embargarán 
bienes equivalentes a la deuda, intereses y costas. 

 Coactiva: Proceso que inicia la EPAA-AA, para la recuperación y cobro 
de todas las deudas de terceros con la Empresa que no hayan sido 
cubiertas y pagadas dentro de los plazos previstos en las respectivas 
normas. 

 Tercería coadyuvante: Las y los acreedores particulares de una o un 
coactivado, podrán intervenir como terceristas coadyuvantes en 
procedimiento coactivo, desde que se hubiere decretado el embargo de 
bienes hasta antes del remate, acompañando el título en que se funden 
para que se pague su crédito con el sobrante del producto del remate.  

 Tercería excluyente: La tercería excluyente de dominio solo podrá 
proponerse presentando título que justifique la propiedad del bien 
embargado o protestando con juramento, hacerlo en un plazo no menor 
de diez días, que la o el funcionario ejecutor concederá para el efecto. 
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 Título de crédito: Documento en el que se detallan: la EPAA-A como 
emisor, los datos del usuario deudor, fecha de emisión, concepto de 
emisión, valor de la obligación pendiente, intereses, para realizar el 
cobro de valores adeudados a la Empresa. 

 
TÍTULO V: POLÍTICAS 

 

P1.- Los títulos de crédito, serán emitidos por la o el Jefe de la Unidad 
Administrativa Financiera de la EPAA-AA, cuando la deuda fuere determinada, 
líquida y de plazo vencido, en base a catastros y registros o hechos 
preestablecidos legalmente, como es el caso de liquidaciones, intereses, 
multas o sanciones que se encuentren debidamente ejecutoriadas. Los títulos 
de crédito, serán emitidos de oficio por la o el Jefe de la Unidad Administrativa 
Financiera o por requerimiento de la o el Jefe de Comercialización de la 
Empresa Pública, quien pondrá en conocimiento por escrito a la indicada 
Unidad sobre la falta de pago, con el objeto de que se elabore el respectivo 
título de crédito para recuperar los valores adeudados por los usuarios, 
mediante la acción coactiva. 
P2. -  La jurisdicción y acción coactiva será ejercida por el Gerente General de 
la EPAA-AA o por el funcionario o servidor que él delegue para el efecto, 
mediante la respectiva resolución, de conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica de Empresas Públicas y Tercera Reforma a la Ordenanza que regula 
la constitución, organización y funcionamiento de la Empresa Pública, 
adquiriendo este la calidad de Juez de Coactiva, para el cobro de obligaciones 
o créditos tributarios y de cualquier otro concepto que se le adeuda.  El Gerente 
General podrá revocar en cualquier momento la delegación otorgada para 
ejercer la jurisdicción coactiva y designar otro Juez de Coactiva en su lugar. 
Dentro de la ejecución coactiva, el Juez de Coactiva nombrará como auxiliares 
del proceso coactivo a: Depositario Judicial, Alguacil, Peritos, Liquidador y 
Citador, quienes cumplirán las funciones detalladas en el presente reglamento. 
P3. - Emitido un título de crédito, será notificado al deudor o a sus herederos, 
concediéndoles para el pago el plazo de ocho días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el deudor podrá formular observaciones por 
escrito respecto del título de crédito, y en el mismo plazo, contados desde el 
siguiente día hábil de la presentación del respectivo oficio, la máxima autoridad 
emitirá la correspondiente contestación. 
P4. - De conformidad con lo que establece el Código Tributario y el Código de 
Procedimiento Civil, para el cumplimiento de su función, el Juez de Coactiva 
tiene la facultad de dictar el auto de pago, ordenando a la o el deudor y a sus 
garantes de haberlos, que paguen la deuda o dimitan bienes dentro de tres 
días contados desde el día siguiente al de la citación. 
P5.- Si al ser notificada o notificado con el título de crédito, la o el deudor 
hubiere señalado casillero judicial, la citación con el auto de pago podrá 
efectuarse a través de dicho casillero. Las formas de citación podrán ser: a) en 
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persona; b) por tres (3) boletas dejadas en el domicilio de la o el coactivado; c) 
citación por la prensa; y, d) Vía correo electrónico. 
P6.- La EPAA-AA podrá aceptar la dación en pago del bien embargado, 
siempre y cuando se requiera un bien con tales características para el 
cumplimiento del objeto de la Empresa Pública, con lo cual se abonaría a la 
deuda por el monto del avalúo del bien tomando en cuenta la liquidación 
actualizada con intereses y costas. De ser total la cancelación mediante dación 
en pago, se procederá con la extinción de la obligación y el registro contable, y 
en caso de ser menor valor, se realizará nueva liquidación por el saldo. En 
caso de contratarse un perito avaluador para realizar informe del bien a 
entregarse como dación en pago, sus honorarios serán imputados a la deuda 
del coactivado. La Empresa no procederá a devolver valores por excedentes en 
valor del bien inmueble a entregarse como dación en pago. 
P7. - Si la o el deudor no pagare la deuda o no se hubiere dimitido bienes en el 
término ordenado en el auto de pago, o si la dimisión fuere maliciosa, o si los 
bienes estuvieren situados fuera de la República, o no alcanzaren para cubrir el 
crédito, el Juez de Coactiva ordenará el embargo de los bienes que señale, 
prefiriendo los que fueren materia de la prohibición de enajenar, secuestro o 
retención de bienes muebles e inmuebles. Para decretar el embargo de bienes 
raíces se obtendrá el certificado de la o el Registrador de la Propiedad. 
Practicado el embargo se notificará a los acreedores, arrendatarios o titulares 
de derechos reales que aparecieren del certificado de gravámenes, para los 
fines consiguientes. 
P8.- La tercería excluyente de dominio solo podrá proponerse presentando 
título que justifique la propiedad del bien embargado o protestando con 
juramento, hacerlo en un plazo no menor de diez días, que la o el funcionario 
ejecutor concederá para el efecto. 
P9.- Determinado el valor de los bienes embargados, el Juez de Coactiva fijará 
día y hora para el remate, la subasta o la venta directa en su caso, 
señalamiento que se publicará por tres veces, en días distintos por uno de los 
diarios de mayor circulación de la ciudad o provincia y de ser procedente en la 
forma prevista en el Código Orgánico General de Procesos. En los avisos no se 
hará constar el nombre del deudor sino la descripción de los bienes, su avalúo 
y más datos que el Juez de Coactiva estime necesarios. 
P10.- El remanente que se origine después de rematados los bienes 
embargados serán entregados a la o el deudor, entendiéndose por remanente 
el saldo resultante luego de imputar la deuda, incluidos los gastos, costas y 
honorarios, al monto obtenido del remate, en caso de no haberse presentado 
tercería coadyuvante. 
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TÍTULO VI: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Actividad Descripción Responsable 
Referencias 
Habilitantes 

DE OFICIO O A PEDIDO DE COMERCIALIZACIÓN  

1. 

Emitir título de 
crédito 

El Jefe Administrativo 
Financiero emite el título de 
crédito respectivo con los 
valores correspondientes que 
determina que la deuda es de 
plazo vencido, líquida y 
determinada una vez que se ha 
revisado la base de datos, o por 
pedido expreso del Jefe de 
Comercialización, y se envía un 
informe para inicio de coactiva 
al Gerente General. 

Jefe 
Administrativo 
Financiero 

Políticas: P1  
Registros:  
Título de 
crédito 

2. 

Emitir informe a 
Gerente 
General 

El Jefe Administrativo 
Financiero emite un Informe al 
Gerente General solicitando el 
inicio de la acción coactiva, 
incluyendo la documentación 
del caso y el título de crédito.  

Jefe 
Administrativo 
Financiero    

Políticas: P1 
Registros: 
Informe 
Título de 
Crédito 
Expediente 

3. 
Decisión: ¿Se 
inicia coactiva? 

 Gerente 
General 

  

4. 

No: Realizar 
nuevo acuerdo 
de pago/ 
convenio de 
pago 

Se dirige a  
2.3.1. Procedimiento para la 
gestión de cobranzas. 

Gerente 
General 

 

5. 

Sí se inicia 
coactiva:  
Pasa informe a 
Juzgado de 
Coactivas  

El Gerente General o su 
delegado envían la 
documentación al Juzgado de 
Coactiva quien debe iniciar la 
acción de cobro.  

Gerente 
General 

Políticas: P2  
Registros:  

6. 

Notificar título 
de crédito 

El Juzgado de Coactiva notifica 
el título de crédito al usuario 
deudor con un plazo de pago de 
8 días plazo.  

Juzgado de 
Coactiva   

Políticas: P3 
Registros:  

7. 

Decisión:  
¿Usuario 
deudor paga 
valores 
pendientes 

 Usuario 
deudor 
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dentro de 8 
días? 

8. 

Sí paga:  El Usuario deudor se pone al 
día en los pagos, se emite una 
providencia del Juez de 
Coactivas, se archiva el 
procedimiento y se reconecta el 
servicio.  Sigue al proceso 
2.3.3. Procedimiento de 
Recepción de Requerimientos 
de la Ciudadanía, reconexión 
del servicio. 

Usuario 
deudor 

  

9. 

No paga 
valores 
adeudados o 
no paga la 
totalidad de la 
deuda: Emitir 
auto de pago 

El Juzgado de Coactiva emite el 
auto de pago con el cual será 
citado el Usuario Deudor, 
concediéndole un término de 3 
días, en monetario o dimisión de 
bienes; caso contrario se 
realizará el embargo por 
concepto de la deuda, intereses 
y costas.  

Juzgado de 
Coactiva 

Políticas: P4  
Registros:  
Auto de pago 

10. 

Ejercer derecho 
a la defensa 

El Usuario deudor puede ejercer 
el derecho a la defensa 
señalando casillero judicial y 
respondiendo al auto de pago 
con los argumentos que 
considere convenientes, escrito 
que será recibido por el 
Juzgado de Coactiva. 

Usuario 
deudor 

Políticas: P5 

11. 

Conocer 
respuesta de 
usuario 

El Juzgado de Coactiva  conoce 
la respuesta del usuario y 
determina si pedido procede o 
no. 

Juzgado de 
Coactiva   

 

12. 

Decisión:  
¿Procede 
pedido del 
Usuario 
Deudor? 

 Juzgado de 
Coactiva   

 

13. 

Sí procede:  
Cancelar o 
realizar 
convenio de 
pago 

Sigue a actividad 8 o 4, o se 
procede con dación en pago por 
la deuda. 

Juzgado de 
Coactiva   

Políticas: P6 

14. 
No procede: 
Ordenar 

El Juzgado de Coactiva  en 
base al auto de pago, ordena el 

Juzgado de 
Coactiva 

Políticas: P7 
Registros:  
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embargo de 
bienes 

embargo de los bienes del 
deudor mediante providencia 
con prohibición de enajenar, 
secuestro o retención de bienes 
inmuebles y muebles.  

Orden de 
embargo 

15.  

Delegar a 
responsables de 
embargo 

El Juzgado de Coactiva dispone 
al Alguacil y Depositario judicial 
el embargo de los bienes, que 
serán rematados si no existe 
una solicitud de tercería 
excluyente con factura.  

Juzgado de 
Coactiva 

Políticas: P8 
Registros:  
Orden de 
embargo   

16.  

Realizar 
embargo 

El Alguacil y Depositario judicial 
dan cumplimiento al embargo y 
ponen en conocimiento del 
Juzgado de Coactiva. 

Alguacil 
Depositario 
Judicial 

Registros:  
Orden de 
embargo 

17. 

Disponer 
inventario de 
bienes 
embargados 

El Juzgado de Coactiva dispone 
una lista de bienes embargados 
para su avalúo.  

Juzgado de 
Coactiva 

Registros: 
lista de bienes 
embargados.  

18. 

Decisión: 
¿Usuario 
Deudor 
cancela 
obligaciones? 

El Usuario Deudor puede 
cancelar sus obligaciones para 
recuperar sus bienes hasta 
antes del remate. 

Usuario 
Deudor 

 

19. Sí cancela:  Sigue a actividad 8.   

20. 
No cancela: 
Emitir día y hora 
para el remate. 

El Juzgado de Coactiva señala 
día y hora para el remate de los 
bienes.  

Juzgado de 
Coactiva 

Políticas: P9 

21. 
Realizar remate El Juzgado de Coactiva realiza 

el remate de los bienes. 
Juzgado de 
Coactiva 

 

23. 

Cobrar el valor 
de remate 

El Juzgado de Coactiva cobra el 
valor de contado por concepto 
del remate y adjudica el bien al 
comprador, con título de 
propiedad.  

Juzgado de 
Coactiva 

Registros: 
Título de 
propiedad 

24. 

Cancelar deuda 
pendiente a 
EPAA-AA 

El Juzgado de Coactiva dispone 
el empleo de fondos cobrados 
para cancelar los valores 
pendientes del coactivado, con 
gastos, costos y honorarios. El 
remanente se devuelve al 
Usuario Deudor. Fin del 
proceso. 

Juzgado de 
Coactiva 

Políticas: 
P10, 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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TÍTULO VII: DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 
 
 
 
 


