
REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE JURISDICCION
COACTIVA DE LA CNT EP

Resolución del CONATEL 24
Registro Oficial Suplemento 432 de 21-abr-2011
Estado: Vigente

EL GERENTE GENERAL DE LA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP

Considerando:

Que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador y, lo
establecido en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se creó la
Empresa Pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT EP, mediante Decreto
Ejecutivo No. 218 de 14 de enero del 2010, publicado en el Registro Oficial No. 122 de 3 de febrero
del 2010;

Que, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, faculta al Gerente General en el artículo 11, numeral
16, el ejercicio de la jurisdicción coactiva en forma directa o a través de su delegado.

Disposición General Cuarta, establece que las empresas públicas, para la recaudación de los valores
adeudados por sus clientes, usuarios o consumidores, gozan de jurisdicción coactiva, que se la
ejercerá de conformidad con la reglamentación interna de la empresa pública y demás normativa
conexa;

Que, es necesario reformar el Reglamento para el Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva de la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones - CNT EP, expedido mediante Resolución No.
GG-037-2010, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 96 de 3 de diciembre del
2010; y,

En ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 11, numeral 8, de la Ley Orgánica de
Empresas Públicas, resuelve expedir el siguiente.

REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA JURISDICCION COACTIVA DE LA
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

I. OBJETIVO

El presente Reglamento tiene como objetivo normar el ejercicio de la acción coactiva por parte de la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT EP.

II. ALCANCE

El alcance del presente reglamento es la recaudación de los valores adeudados por los clientes,
usuarios o consumidores, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones - CNT EP, en adelante
CNT EP.

III. JURISDICCION Y COMPETENCIA

El Gerente General de la CNT EP como representante legal de la empresa ejerce la jurisdicción
coactiva por sí o por medio de su delegado. A través del presente reglamento se delega, sin
necesidad de ningún otro documento, el ejercicio de la Jurisdicción Coactiva de la Corporación
Nacional de Telecomunicaciones - CNT EP, al Jefe Nacional de Coactiva, quien actuará como Juez
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Nacional de Coactiva; y, a los administradores de las agencias regionales y provinciales, quienes
actuarán como jueces provinciales de Coactiva dentro de su circunscripción territorial.

IV. REGLAMENTO.

TITULO I

DE LA JURISDICCION COACTIVA
NORMAS PARA EL EJERCICIO DE LA JURISDICCION COACTIVA

Art. 1.- La CNT EP goza de la jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de los valores
adeudados por sus clientes, usuarios o consumidores, sean éstos personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas.

Art. 2.- El ejercicio de la jurisdicción coactiva, se aplicará con sujeción a la Disposición General
Cuarta de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, a las disposiciones pertinentes de la Sección 30a.,
de la Jurisdicción Coactiva de la Codificación del Código de Procedimiento Civil, a este Reglamento
para el Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT
EP; y, de manera supletoria a las demás disposiciones aplicables.

TITULO II
DE LA DELEGACION Y CONFORMACION DEL
JUZGADO NACIONAL Y JUZGADOS
PROVINCIALES DE COACTIVA

CAPITULO I
DE LA DELEGACION

Art. 3.- DELEGACION.- El Gerente General de la CNT EP como representante legal de la empresa
ejerce la jurisdicción coactiva por sí o por medio de su delegado, que a nivel nacional será el Jefe
Nacional de Coactiva, a denominarse para efectos del proceso coactivo, el Juez Nacional de
Coactiva; y, que a nivel provincial serán los administradores de las agencias regionales o
provinciales, a denominarse para efectos del proceso coactivo, los jueces provinciales de Coactiva,
quienes serán responsables de sus actuaciones.

En caso de ausencia temporal del Juez Nacional de Coactiva y del Juez Provincial de Coactiva,
actuarán en estas calidades los servidores que fueren encargados para el ejercicio de las funciones
de Jefe Nacional de Coactiva o de Administrador de la Agencia Regional o Provincial, según
corresponda.

CAPITULO II
DE LA CONFORMACION

Art. 4.- CONFORMACION.- El Juez Nacional de Coactiva, bajo su responsabilidad, conformará el
Juzgado Nacional de Coactiva.

El Juez Nacional de Coactiva, conjuntamente con los jueces provinciales de Coactiva, conformarán y
designarán al equipo responsable de ejercer, planificar, controlar y supervisar los juicios coactivos en
la respectiva provincia.

Parágrafo 1

DEL JUEZ NACIONAL Y DE LOS JUECES PROVINCIALES DE COACTIVA

Art. 5.- JUEZ NACIONAL DE COACTIVA.- El Juzgado Nacional de Coactiva estará liderado por un
Juez Nacional de Coactiva con nivel de Jefe Nacional, el mismo que reportará a la Gerencia
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Nacional Financiera Administrativa y se encarga de supervisar, coordinar y evaluar el aspecto
procesal y administrativo en las acciones de juzgamiento coactivo, que llevan adelante los juzgados
Nacional y provinciales de Coactiva, a través de sus jueces.

Art. 6.- JUECES PROVINCIALES DE COACTIVA.- Los juzgados provinciales de Coactiva estarán
liderados por los jueces provinciales de Coactiva, quienes reportarán al Jefe Nacional de Coactiva y
se encargarán de supervisar, coordinar y evaluar el aspecto procesal y administrativo en las
acciones de ejecución del procedimiento coactivo, que llevan adelante sus respectivos juzgados
provinciales de Coactiva.

Art. 7.- ATRIBUCIONES DEL JUEZ NACIONAL DE COACTIVA.- Son atribuciones del Juez Nacional
de Coactiva, las siguientes:

a) Ejercer en la provincia de Pichincha, a nombre de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones
CNT EP, la jurisdicción coactiva; y, en las demás provincias a nivel nacional, cuando éste así lo
resuelva;
b) Sustanciar el proceso coactivo correspondiente de acuerdo a las competencias establecidas;
c) Evaluar el aspecto procesal y administrativo en las acciones de juzgamiento coactivo a nivel
nacional;
d) Mantener un inventario actualizado de los procesos de coactiva a nivel nacional;
e) Presentar periódicamente a la Gerencia Nacional Financiera Administrativa los resultados de
dicha gestión;
f) Proponer la depuración de la cartera incobrable, conforme la legislación ecuatoriana, las normas
internas de la empresa y demás situaciones particulares de cada caso;
g) Supervisar el registro del ingreso de los títulos de crédito, órdenes de cobro, liquidaciones y
documentación pertinente para el inicio de la acción coactiva;
h) Designar al Secretario - Abogado y demás servidores necesarios para el desarrollo del proceso
conforme al presente reglamento; e,
i) Las demás que le faculta la ley y este reglamento.

Art. 8.- ATRIBUCIONES DE LOS JUECES PROVINCIALES DE COACTIVA.- Son atribuciones de
los jueces provinciales de Coactiva, las siguientes:

a) Ejercer en el ámbito provincial a nombre de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT
EP, la jurisdicción coactiva;
b) Sustanciar el proceso coactivo correspondiente de acuerdo a las competencias establecidas;
c) Informar por escrito mensualmente al Juez Nacional de Coactiva sobre: juicios coactivos iniciados,
estado de cada juicio coactivo, recuperación total mensual efectuada, resultados de su gestión,
retenciones, secuestros, embargos y otras medidas efectuadas; y, juicios coactivos concluidos y
archivados;
d) Evaluar el aspecto procesal y administrativo en las acciones de juzgamiento coactivo a nivel
provincial;
e) Mantener un inventario actualizado de los procesos de coactiva a nivel provincial;
f) Proponer la depuración de la cartera incobrable, conforme la legislación ecuatoriana, las normas
internas de la empresa y demás situaciones particulares de cada caso;
g) Supervisar el registro del ingreso de los títulos de crédito, órdenes de cobro, liquidaciones y
documentación pertinente para el inicio de la acción coactiva;
h) Remitir a la Jefatura Nacional de Coactiva, copias o fotocopias certificadas de las actas de
embargos y de los inventarios de bienes aprehendidos;
i) Presentar a la Jefatura Nacional de Coactiva; cualquier documentación o información que le sea
requerida; y,
j) Las demás que le faculta la ley y este reglamento.

Art. 9.- La responsabilidad de la acción coactiva corresponde a los servidores que conforman las
unidades de coactiva, quienes necesariamente serán servidores de la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones CNT EP. Dicha responsabilidad se hace extensiva a los secretarios-abogados
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externos y otras personas que intervengan en el proceso coactivo, conforme a lo que se establece
más adelante, sean contratados o designados para el ejercicio de la jurisdicción coactiva.

Parágrafo 2
DE LOS SECRETARIOS - ABOGADOS DEL JUZGADO DE COACTIVA

Art. 10.- Son secretarios-abogados de Coactiva, el Secretario Nacional de Coactiva, los secretarios
provinciales de Coactiva y los secretarios-abogados externos de Coactiva contratados, quienes
dirigirán e impulsarán el proceso coactivo, y reportarán al Juez de Coactiva correspondiente y para el
caso de los secretarios-abogados externos contratados, reportarán además al administrador del
contrato.

En cada caso, que haya sido designado, deberá posesionarse previo al inicio de su gestión.

Art. 11.- Actuará en calidad de Secretario-Abogado del Juzgado Nacional de Coactiva, el Secretario
Nacional de Coactiva, quien será elegido mediante concurso de méritos y oposición; para el caso de
los juzgados provinciales de Coactiva, actuará en calidad de Secretario-Abogado, el profesional de
Derecho designado conforme lo dispone el presente reglamento.

Para los casos en los cuales la empresa contrate secretarios-abogados externos mediante la
modalidad de prestación de servicios profesionales por honorarios, le corresponde tal contratación al
Gerente General o su delegado que será el Jefe Nacional de Coactiva. Dicha contratación, no
generará relación de dependencia con la CNT EP, y percibirán honorarios de acuerdo con lo
establecido en el presente reglamento. No tendrán derecho a ningún tipo de indemnización, ni a
iniciar cualquier acción judicial o extrajudicial en contra de la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones CNT EP o sus servidores. Las condiciones contractuales serán fijadas por la
CNT EP.

El Juez de Coactiva establecerá los criterios y parámetros para la selección y asignación de juicios
coactivos, a los secretarios-abogados externos, reservándose en todo caso la facultad de asignar la
recuperación de cartera vencida por la vía coactiva, a uno o varios secretarios-abogados externos.

Art. 12.- Para el ejercicio de la función de Secretario-Abogado del Juzgado Nacional de Coactiva y
de Secretario-Abogado de cada Juzgado Provincial de Coactiva, se requiere tener el título de
abogado o doctor en Jurisprudencia. Para el ejercicio de la función de Secretario-Abogado Externo
por honorarios, no perteneciente a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP,
además del título de abogado o doctor en Jurisprudencia, se requiere estar habilitado para el libre
ejercicio de la profesión.

Art. 13.- Es obligación del Secretario-Abogado de Coactiva, guardar absoluta reserva y sigilo
respecto a los procesos que conozca en razón de su gestión. No podrá revelar ningún dato
relacionado con las actividades que realice. En caso del Secretario-Abogado Externo de Coactiva, la
obligación de reserva y sigilo no aplica con respecto a la información que debe ser proporcionada al
Juez de Coactiva o su delegado, Secretario Nacional de Coactiva y Administrador del contrato.

Art. 14.- La designación del Secretario-Abogado de Coactiva, tendrá vigencia hasta que el proceso
coactivo concluya o hasta que el Juez de Coactiva dicte un auto disponiendo el reemplazo del
mismo. Para el caso específico de secretarios abogados externos, el contrato por honorarios
profesionales podrá terminarse en cualquier momento, por las causas que en este instrumento se
determinen, luego de lo cual el Juez de Coactiva procederá a la emisión del correspondiente auto
que dispone su reemplazo.

Parágrafo 3
DE LOS AUXILIARES DEL PROCESO COACTIVO

Sección 1
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DEL DEPOSITARIO JUDICIAL

Art. 15.- Corresponde al Juez de Coactiva, designar libremente para cada juicio al Depositario
Judicial que deba actuar en la ejecución de las medidas cautelares y otras diligencias legales que
disponga, en los juicios que se halle conociendo. El Juez de Coactiva puede designar como
Depositario Judicial al personal de la CNT EP o, podrá designar a personas que no pertenezcan a la
CNT EP, que tengan suficientes conocimientos en la materia.

El Depositario prestará su promesa ante el mismo Juez de Coactiva, la que constará en la
providencia respectiva. Cuando no pertenezcan a la CNT EP, sus honorarios se fijarán considerando
lo establecido en este reglamento, valores que se cargarán a la cuenta del deudor como gastos
judiciales.

Art. 16.- Los depositarios judiciales observarán las atribuciones y responsabilidades previstas en la
ley y específicamente las constantes en el Capítulo III del Reglamento para el Funcionamiento de las
Oficinas de Alguaciles y Depositarios Judiciales y Normas para la Fijación de los Derechos que
corresponden a los Depositarios Judiciales, publicado en el Registro Oficial No. 453 de 24 de octubre
del 2008, vigente a la fecha.

Art. 17.- El Depositario Judicial entregará al Juez de Coactiva un informe mensual de su gestión, sin
perjuicio de rendir cuentas cuando sea requerido.

Art. 18.- El Juez de Coactiva removerá inmediatamente al Depositario Judicial negligente en el
ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiere lugar.

Sección 2
DE LOS AGENTES JUDICIALES

Art. 19.- De ser el caso, el Juez de Coactiva designará a agentes judiciales, los cuales no podrán
tener relación de dependencia con la CNT EP y percibirán sus honorarios de acuerdo a las
diligencias encomendadas y con sujeción a lo determinado en el artículo 66 de este reglamento.

Cuando sea necesario, el Juez de Coactiva podrá solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, para el
cumplimiento de su cometido judicial.

Sección 3
DEL PERITO AVALUADOR

Art. 20.- La elección de los peritos avaluadores la realizará el Juez de Coactiva de entre los peritos
calificados por el Consejo Nacional de la Judicatura, tomando en cuenta la especialización y el bien
materia del avalúo.

Art. 21.- Los honorarios de los peritos se sujetarán a la Normativa que rige las Actuaciones y Tabla
de Honorarios de los Peritos en lo Civil, dentro de la Función Judicial, constante en el Registro Oficial
No. 21 de 8 de septiembre del 2009.

TITULO III
DEL TRAMITE PREVIO A LA EJECUCION COACTIVA

CAPITULO I
DE LA EMISION Y NOTIFICACION DE LOS TITULOS DE CREDITO

Art. 22.- Para agotar la etapa de recuperación extrajudicial de cartera, la Gerencia Financiera,
Gerencia Regional Financiera o Jefatura Financiera Administrativa, según corresponda, o su
delegado quién actuará por instrucción u orden expresa constante en oficio suscrito por la referida
autoridad. Tanto el delegante como el delegado, serán solidariamente responsables, por lo que
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observarán el cumplimiento de los requisitos de fondo y forma, previo a emitir los respectivos títulos
de crédito, fundamentados en los siguientes documentos:

a) Facturas;
b) Títulos ejecutivos;
c) Instrumentos públicos;
d) Cartas de pago;
e) Asientos y libros de contabilidad; y,
f) Los demás que determine la ley.

Art. 23.- CONTENIDO DEL TITULO DE CREDITO Y NOTIFICACION.- El título de crédito contendrá
los siguientes requisitos:

a) Denominación de la empresa pública emisora del título de crédito "Corporación Nacional de
Telecomunicaciones CNT EP" y del área que lo emite "Gerencia Financiera", "Gerencia Regional
Financiera" o "Jefatura Financiera Administrativa", según corresponda";
b) Lugar y fecha de la emisión y número que le corresponda;
c) Nombres y apellidos de la persona natural, razón social o denominación de la persona jurídica de
derecho privado o público, que se identifique como usuario, cliente o consumidor, deudor;
d) Dirección o domicilio del usuario, cliente o consumidor, deudor, de ser conocida;
e) Concepto por el que se emite;
f) Valor de la obligación;
g) La indicación de que se cobrarán los intereses, si éstos se causaren; y,
h) Firma del Gerente Financiero, Gerente Regional Financiero o Jefe Financiero Administrativo,
según corresponda o su respectivo delegado conforme lo indicado.

La falta de los requisitos establecidos en los literales d) y g), no causarán la nulidad del título de
crédito.

Notificado con el título de crédito, se concederá el plazo perentorio de ocho (8) días para el pago.

El título de crédito original se mantendrá en las unidades financieras correspondientes. El Gerente
Financiero, Gerente Regional Financiero o Jefe Financiero Administrativo, según corresponda o su
delegado quién actuará por instrucción u orden expresa constante en oficio suscrito por la referida
autoridad, certificará la copia del título de crédito, para el inicio del juicio coactivo.

CAPITULO II
DE LA EMISION DE LAS ORDENES DE COBRO

Art. 24.- Toda orden de cobro para el ejercicio de la jurisdicción coactiva, será emitida por el Gerente
Financiero, Gerente Regional Financiero o Jefe Financiero Administrativo, según corresponda o su
delegado quién actuará por instrucción u orden expresa constante en oficio suscrito por la referida
autoridad. Tanto el delegante como el delegado, serán solidariamente responsables, por lo que
observarán el cumplimiento de los requisitos de fondo y forma, previo a emitir las respectivas
órdenes de cobro, documentos que llevarán la facultad de proceder al ejercicio de dicha jurisdicción.

Art. 25.- CONTENIDO DE LA ORDEN DE COBRO.- La orden de cobro contendrá la siguiente
información:

a) Denominación de la empresa pública emisora de la orden de cobro "Corporación Nacional de
Telecomunicaciones CNT EP" y del área que lo emite "Gerencia Financiera", "Gerencia Regional
Financiera" o "Jefatura Financiera Administrativa", según corresponda";
b) Número que corresponda, lugar y fecha de la emisión;
c) Determinación del Juez de Coactiva correspondiente al cual se remite;
d) Nombres y apellidos de la persona natural, razón social o denominación de la persona jurídica de
derecho privado o público, que se identifique como usuario, cliente o consumidor, deudor;
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e) Valor de la obligación;
f) La indicación de que se cobrarán los intereses, si éstos se causaren;
g) Certificación de que se ha agotado la etapa extrajudicial de cobro; y,
h) Firma del Gerente Financiero, Gerente Regional Financiero o Jefe Financiero Administrativo,
según corresponda, o su respectivo delegado conforme lo indicado.

CAPITULO III
DEL TRAMITE PREVIO A LA EMISION DEL AUTO DE PAGO

Art. 26.- La Gerencia Financiera, Gerencia Regional Financiera o Jefatura Financiera Administrativa,
conforme corresponda o su delegado conforme lo indicado, previo a remitir al Juez de Coactiva el
título de crédito y la orden de cobro, verificará, bajo su responsabilidad, si el título de crédito ya ha
sido cancelado; si ha existido canje de cartera, sustitución de deudor o facilidades de pago; si ha
variado o no la dirección o domicilio y la razón social del deudor; si el título de crédito y la orden de
cobro ha sido correctamente emitido; si no existen otras cuentas activas del deudor; y, otras
circunstancias importantes.

Art. 27.- Recibido el título de crédito y la orden de cobro por el Jefe Nacional de Coactiva o
Administrador de la Agencia Regional o Provincial, según corresponda, éste dispondrá que se
verifique dentro del término de tres (3) días, los requisitos legales de fondo y forma.

De no cumplirse uno de los requisitos determinados en los capítulos anteriores, el Jefe Nacional de
Coactiva o Administrador de la Agencia Regional o Provincial, según corresponda, devolverá dicha
orden de cobro y título de crédito a la respectiva Gerencia Financiera, Gerencia Regional Financiera
o Jefatura Financiera Administrativa, según corresponda, o su respectivo delegado, con la indicación
en cada caso, de cuáles son las omisiones o inconsistencias incurridas.

Una vez remitido el título de crédito y orden de cobro al Jefe Nacional de Coactiva o Administrador
de la Agencia Regional o Provincial, según corresponda, se asentará el ingreso en un registro que se
llevará por orden numérico.

TITULO IV
DEL PROCESO COACTIVO

CAPITULO I
DE LA EMISION DEL AUTO DE PAGO

Art. 28.- En conformidad con lo dispuesto en el artículo 946 de la Codificación del Código de
Procedimiento Civil, la jurisdicción coactiva se ejercerá aparejando el respectivo título de crédito y
fundado en la orden de cobro legalmente emitida por la Gerencia Financiera, Gerencia Regional
Financiera o Jefatura Financiera Administrativa, según corresponda o su delegado conforme lo
indicado.

Art. 29.- El Jefe Nacional de Coactiva o Administrador de la Agencia Regional o Provincial, según
corresponda, procederá a distribuir a los secretarios-abogados de Coactiva, para la iniciación de los
juicios coactivos; de dicha distribución, que se realizará dentro del término de dos (2) días, se dejará
constancia del número y de la entrega mediante acta de entrega-recepción. Los
secretarios-abogados de Coactiva a cuyo cargo se encuentre la iniciación e impulso del trámite de
los juicios coactivos, suscribirán el acta de entrega-recepción en cuatro ejemplares, de los cuales
uno será para la Jefatura Nacional de Coactiva, el segundo ejemplar para el Juzgado Provincial de
Coactiva, el tercer ejemplar para el administrador del contrato (de haberse contratado un
Secretario-Abogado Externo bajo la modalidad de servicios profesionales por honorarios) y el cuarto
ejemplar para el Secretario-Abogado. Si el proceso coactivo es llevado a través del Juzgado
Nacional de Coactiva, suscribirán el acta de entrega-recepción en tres ejemplares, de los cuales una
será para el Juzgado Nacional de Coactiva, el segundo ejemplar para el administrador del contrato
(de haberse contratado un Secretario-Abogado Externo bajo la modalidad de servicios profesionales
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por honorarios) y el tercer ejemplar para el Secretario-Abogado.

Art. 30.- Cumplido lo anterior, el Juez de Coactiva dictará el auto de pago conforme lo dispone la
Sección Trigésima de la Jurisdicción Coactiva, de la Codificación del Código de Procedimiento Civil,
dentro del término de tres (3) días contados desde la fecha de distribución a los secretarios -
abogados.

Art. 31.- En el auto de pago o en cualquier tiempo antes del remate, se podrá dictar las medidas
cautelares que estime necesarias, previstas en los artículos 421 y 422 de la Codificación del Código
de Procedimiento Civil, sin acompañar prueba alguna, determinándolo así en la providencia.

Art. 32.- CONTENIDO DEL AUTO DE PAGO.- El auto de pago contendrá al menos los siguientes
datos:

a) Denominación de la empresa pública emisora del auto de pago "Corporación Nacional de
Telecomunicaciones CNT EP";
b) Número de juicio coactivo que corresponda;
c) Identificación del Juzgado Nacional de Coactiva o Juzgado Provincial de Coactiva, según
corresponda;
d) Lugar, fecha y hora de emisión;
e) Identificación del deudor o deudores;
f) Concepto de la deuda;
g) Cuantía de la deuda;
h) Determinación de las medidas cautelares;
i) Designación y posesión del Secretario-Abogado de Coactiva; y,
j) Firma del Juez de Coactiva y del Secretario-Abogado de Coactiva.

CAPITULO II
DE LA CITACION Y NOTIFICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO COACTIVO

Art. 33.- Emitido el auto de pago se procederá a la citación, que se llevará a efecto, conforme a los
preceptos de la Codificación del Código de Procedimiento Civil, debiendo sentarse las
correspondientes razones en el proceso. En los casos en que deba citarse por la prensa, el extracto
del auto de pago será claro y preciso.

Art. 34.- El Juez de Coactiva, en el ámbito específico de sus competencias, dispondrá se realicen las
notificaciones respectivas, de conformidad con lo establecido en la Codificación del Código de
Procedimiento Civil.

Art. 35.- La falta de señalamiento de casillero judicial por parte del coactivado, provocará que no sea
necesaria la notificación de las providencias y demás actos procesales posteriores.

CAPITULO III
DE LA DIMISION DE BIENES

Art. 36.- Citado con el auto de pago, el deudor puede pagar o dimitir bienes para el embargo; en este
último caso, el Juez de Coactiva, a su juicio y precautelando los intereses de la empresa, se reserva
la facultad de aceptar o no dicha dimisión de bienes.

Art. 37.- El Juez de Coactiva podrá ordenar el embargo de otros bienes de propiedad del deudor, en
los siguientes casos:

a) Si éste considera que los bienes dimitidos no son convenientes para los intereses de la CNT EP;
b) Si el valor de los bienes dimitidos no alcanza a cubrir el monto total de la deuda;
c) Si la dimisión fuere maliciosa; o,
d) Si de la constatación física y visual se determinare un evidente deterioro o ruina de dichos bienes.
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Una vez aceptada la dimisión de bienes, el Juez de Coactiva dispondrá su embargo y se continuará
con el trámite previsto en este reglamento, referente al remate de bienes o venta al martillo.

CAPITULO IV
DE LA LIQUIDACION

Art. 38.- El Juez de Coactiva, dispondrá al Liquidador del Juzgado, practique las correspondientes
liquidaciones. En la liquidación, se hará constar con precisión:

a) Nombres completos del coactivado;
b) Número del título de crédito cuyo pago se persigue;
c) Fecha de vencimiento de la obligación;
d) Fecha de corte de la liquidación;
e) Detalle del valor adeudado, cortado a la fecha de liquidación;
f) Intereses;
g) Costas procesales y gastos judiciales, en lo que corresponda;
h) Honorarios profesionales, en lo que corresponda; e,
i) Otros valores adicionales que genere la obligación en lo que corresponda.

Actuará como Liquidador el profesional designado para el efecto a nivel nacional o provincial; sin que
puedan percibir honorarios por su intervención.

CAPITULO V
DE LA RECAUDACION

Art. 39.- El Juez de Coactiva, a través de su recaudador designado, es el único competente para
recibir todo ingreso dentro del juicio coactivo. No podrán efectuar recaudaciones directas los
secretarios-abogados de Coactiva, ni los demás encargados del juicio coactivo.

Todo ingreso proveniente de la recaudación del juicio coactivo deberá ser en dinero en efectivo o
cheque de Gerencia girado a la orden de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP,
valores que serán depositados en la cuenta bancaria de la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones CNT EP, dentro de las veinte y cuatro (24) horas contadas desde su recepción.

La CNT EP podrá implementar otras modalidades y procedimientos de recaudación y acreditación de
los valores adeudados.

Art. 40.- En los abonos que realicen los coactivados a través de las facilidades de pago, autorizadas
mediante providencia, estos se destinarán a los siguientes rubros, en el orden que se indica:

a) Intereses;
b) Honorarios profesionales;
c) Gastos procesales y costas judiciales;
d) Valor por capital; y,
e) Multas.

Lo dispuesto en el literal b) de este artículo se aplicará con sujeción a lo señalado en el artículo 64
de este reglamento.

CAPITULO VI
DEL EMBARGO, AVALUO Y REMATE DE BIENES

Art. 41.- Si no se pagare la deuda o no se hubiere dimitido bienes para el embargo en el término
ordenado en el auto de pago, o si la dimisión fuere maliciosa, o no alcanzare para cubrir la
obligación, el Juez de Coactiva ordenará el embargo de bienes muebles e inmuebles, para lo cual se
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preferirá los que fueron materia de las medidas cautelares ordenadas.

El Depositario Judicial ejecutará las medidas correspondientes dentro del término no mayor a cinco
(5) días de ordenado el embargo.

Art. 42.- El Juez de Coactiva podrá decretar el embargo de bienes inmuebles, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 423 de la Codificación del Código de Procedimiento Civil.

Art. 43.- Para el caso de embargos anteriores al juicio coactivo, se observarán las reglas del artículo
956 de la Codificación del Código de Procedimiento Civil, que faculta solicitar la cancelación del
embargo anterior recaído sobre un inmueble y la cancelación de embargo de muebles, con sujeción
a lo previsto en esa norma procesal.

Art. 44.- En el secuestro de títulos valores, alhajas u objetos preciosos, el Depositario entregará a la
Gerencia Financiera, Gerencia Regional Financiera o Jefatura Financiera Administrativa, según
corresponda, de la CNT EP, para que los mantenga en custodia. Cuando se aprehenda dinero se
depositará en la cuenta de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones - CNT EP, dentro de las
veinte y cuatro (24) horas contadas desde su aprehensión.

Art. 45.- Las actas de embargos y secuestros se elaborarán en un original y tres copias, las que
debidamente suscritas por el Depositario y el Agente Judicial de haber sido designado, se
incorporarán, el original al proceso, la primera copia para el Depositario Judicial, la segunda copia
para el coactivado y la tercera copia para la Gerencia Financiera, Gerencia Regional Financiera o
Jefatura Financiera Administrativa, según corresponda.

Art. 46.- Con la copia del acta de secuestro y embargo, e inventarios remitidos a la Gerencia
Financiera, Gerencia Regional Financiera o Jefatura Financiera Administrativa, según corresponda,
ésta procederá de inmediato a implementar los mecanismos para la administración y control de los
bienes embargados o secuestrados, sin perjuicio de lo ordenado por el Juez de Coactiva a los
depositarios judiciales para la entrega recepción de los bienes embargados o secuestrados.

Art. 47.- Al tenor del artículo 955 de la Codificación del Código de Procedimiento Civil, el
procedimiento para el embargo, avalúo y remate de bienes, será el establecido en el de la vía de
apremio del juicio ejecutivo.

Art. 48.- Trabado el embargo de bienes muebles en el juicio de coactiva, puede procederse al
remate conforme a las normas generales, y será también facultativo de la CNT EP, optar por la venta
al martillo, en los términos señalados en el Código de Comercio. En este caso, el Juez de Coactiva
dispondrá que se notifique a un martillador público.

Art. 49.- Los gastos y costas incurridos en la administración, custodia y control de los bienes
embargados y secuestrados en el juicio coactivo, serán cargados a cuenta del coactivado, lo que se
informará al Juez de Coactiva para que se incorpore al expediente del proceso coactivo y se incluyan
en la liquidación respectiva.

CAPITULO VII
DE LAS RESPONSABILIDADES EN LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS
BIENES EMBARGADOS EN EJECUCION COACTIVA

Art. 50.- La aprehensión de los bienes cuyo embargo se haya decretado por el Juez de Coactiva, la
realizará el Depositario Judicial quien, previo inventario en el que se hará constar el estado en que
se encuentran esos bienes, los mantendrá en su custodia. Además proporcionará una copia del acta
de embargo, al Juzgado Nacional de Coactiva para los fines de registro, administración y control que
le competen.

Art. 51.- En relación a los bienes embargados por el procedimiento coactivo, la Gerencia Financiera,
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Gerencia Regional Financiera o Jefatura Financiera Administrativa, prestará las facilidades al
Depositario Judicial, para preservar la integridad y buen estado de dichos bienes.

La Gerencia Financiera, Gerencia Regional Financiera o Jefatura Financiera Administrativa, según
corresponda, será la responsable del control y seguimiento de las pólizas de seguros de los bienes
embargados en los juicios coactivos, no asegurados por los coactivados y que se estimen necesarios
contratarlas.

Art. 52.- Le corresponde al Depositario Judicial, la responsabilidad de elaborar y mantener los
inventarios actualizados de bienes embargados y secuestrados, su preservación, salvaguardia y
protección adecuada.

En los casos que los bienes embargados y secuestrados, sean negocios en marcha, el Depositario
Judicial vigilará que se mantengan rentables y con flujos permanentes hasta el remate o venta al
martillo.

TITULO V
DEL JUICIO DE EXCEPCIONES A LA COACTIVA

Art. 53.- El coactivado, sus herederos o fiadores, podrán proponer excepciones a la coactiva ante el
Juez competente, acompañando prueba de la consignación.

La consignación debe hacerse a órdenes del Juzgado Nacional o Provincial de Coactiva, según
corresponda.

Art. 54.- La consignación debe comprender la cantidad a que asciende la deuda, los intereses y
costas, de acuerdo al artículo 968 de la Codificación del Código de Procedimiento Civil; y, solo puede
hacerse la consignación antes de verificado el remate. La consignación no significa pago.

Art. 55.- Los juicios de excepciones serán patrocinados por los abogados de las gerencias de
procedimientos judiciales en los casos que se presenten en las provincias de Pichincha y Guayas; o,
del abogado designado por el Administrador de la Agencia Regional o Provincial, para el resto del
país.

Art. 56.- Mientras el Juez de Coactiva no sea citado con el juicio de excepciones, continuará el juicio
coactivo.

Art. 57.- La caducidad del juicio de excepciones a la coactiva se produce si no se cita al Juez de
Coactiva con el escrito de excepciones dentro de seis días después de la consignación.

Producida la caducidad, el Juez de Coactiva declarará concluida la coactiva, como si la consignación
hubiera sido en pago efectivo.

Art. 58.- La conclusión del juicio de excepciones a la coactiva por suspensión de trámite a favor de la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, se produce si se suspendiera el juicio de
excepciones por treinta días hábiles, antes de la sentencia de primera instancia.

Art. 59.- Si se suspende dentro de un término igual de haberse interpuesto el recurso de apelación,
se tendrá por no interpuesto el recurso de segunda instancia, dejando vigente la sentencia de que se
ha recurrido, quedando, por tanto, terminado el juicio a favor del litigante a quien favorece la
sentencia, con derecho a que se le entregue el depósito.

Art. 60.- Para la tramitación del juicio de excepciones a la coactiva, los defensores de la Corporación
Nacional de Telecomunicaciones, CNT EP, en su intervención observarán el cumplimiento del
procedimiento previsto desde los artículos 968 a 978 en la Sección 30a., del Título II del Libro II de la
Codificación del Código de Procedimiento Civil.
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TITULO VI
DE LAS TERCERIAS EN EL JUICIO COACTIVO

Art. 61.- Para efectos de tercería coadyuvante que se propusiere dentro del juicio coactivo, el Juez
de Coactiva observará la norma contenida en la Codificación del Código de Procedimiento Civil.

Art. 62.- Propuesta tercería excluyente de dominio el Juez de Coactiva observará taxativamente lo
que se exige para su procedencia y trámite la Codificación del Código de Procedimiento Civil.

Si la proposición de tercería excluyente se la ha deducido para retardar el juicio coactivo, se
solicitará al Juez competente que imponga una sanción al tercerista y a su abogado patrocinante.

TITULO VII
DE LOS GASTOS, COSTAS JUDICIALES Y HONORARIOS PROFESIONALES

CAPITULO I
DE LOS GASTOS Y COSTAS JUDICIALES

Art. 63.- Los gastos y costas que se generen en el trámite del juicio coactivo y los honorarios, sean
estos de abogados externos, peritos, depositarios y otros, serán cargados a la cuenta del respectivo
deudor, al tenor de lo que dispone el artículo 1587 de la Codificación del Código Civil y el artículo
965 de la Codificación del Código de Procedimiento Civil, debiendo en cada caso adjuntarse los
justificativos legales correspondientes. Cuando el proceso no sea impulsado por
secretarios-abogados externos, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP suplirá las
costas y gastos, hasta que el deudor cubra en su totalidad la obligación.

Los gastos en que incurran los secretarios-abogados externos, necesarios para la gestión de cobro,
tales como pero sin limitarse a: movilización, personal a su cargo, recursos intelectuales y tiempo
empleado, recursos materiales utilizados, impresiones, copias, estarán considerados dentro de los
honorarios a percibir. De tal manera que para el respectivo reembolso al Secretario-Abogado
Externo, solamente se consideran costas y gastos judiciales generados por la acción coactiva, a los
siguientes justificativos: certificados, copias notariadas, certificadas y compulsas, derechos de
certificación y de inscripción en los correspondientes registros; y, otros documentos de carácter legal,
debidamente justificados y que a criterio del Juez de Coactiva se consideren como costas y gastos
judiciales.

Los justificativos originales por gastos y costas judiciales, deberán ser presentados al Juzgado de
Coactiva, dentro de las veinte y cuatro (24) horas posteriores de haber sido generados.

CAPITULO II
DE LOS HONORARIOS DEL SECRETARIO - ABOGADO EXTERNO

Art. 64.- El Secretario-Abogado Externo, percibirá como honorarios los valores correspondientes al
porcentaje para cada uno de los niveles de la siguiente tabla y calculados en base al valor total
recuperado por concepto de capital vencido e intereses, por cada proceso coactivo:

Valor Recuperado USD Honorario Fijo HF + Porcentaje de Honorarios
Mínimo Máximo (HF) USD

Desde 1 Hasta 500 15,00 10%
Desde 501 Hasta 5.000 65,00 + 9% sobre el excedente del
valor mínimo
Desde 5.001 Hasta 10.000 475,00 + 8% sobre el excedente del
valor mínimo
Desde 10.001 Hasta 50.000 875,00 + 7% sobre el excedente del
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valor mínimo
Desde 50.001 En adelante 3.700,00 + 6% sobre el excedente del
valor mínimo

Si la recuperación se diere mediante fórmulas de arreglo como facilidades de pago u otras a favor de
la CNT EP, el valor del honorario se reducirá al 50% de lo que establece esta tabla. En este caso, la
cancelación de honorarios al Secretario-Abogado Externo se lo realizará una vez ingresada la última
cuota de las facilidades de pago.

Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el artículo 63, inciso final, de este reglamento,
estos valores serán facturados y cancelados a la culminación del juicio coactivo, lo cual ocurrirá
cuando la recuperación fuere en la totalidad de la deuda y siempre que se encuentren tales valores
efectivamente ingresados en la cuenta designada por la CNT EP, previo el cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Providencia de archivo de la causa;
b) Levantamiento de medidas cautelares;
c) Presentación del informe correspondiente;
d) Presentación de la factura por concepto de honorarios;
e) Presentación de la factura por concepto de reembolso de costas y gastos judiciales, con las
copias de los justificativos correspondientes.

Las respectivas facturas por concepto de honorarios y reembolso de gastos, serán presentadas por
los secretarios-abogados externos de Coactiva y pagadas por la CNT EP, en la fecha fijada por esta
última y de acuerdo a los procedimientos determinados en el correspondiente contrato de prestación
de servicios profesionales por honorarios.

Para el caso de que se obtuviere la declaratoria de presunción de insolvencia o quiebra del
coactivado, conforme se establece en este reglamento, el Juez de Coactiva, en consulta con la
Gerencia Nacional Financiera Administrativa, fijará el honorario del Secretario-Abogado Externo que
impulsó el proceso coactivo, hasta el valor del uno (1%) por ciento de la cuantía establecida en el
auto de pago.

Por cuanto el contrato de secretarios-abogados externos mediante la modalidad de prestación de
servicios profesionales por honorarios, es en función de valores efectivamente recaudados, si este
es terminado en forma anticipada, se procederá a reembolsar únicamente los valores incurridos por
el Secretario-Abogado Externo, por concepto de gastos y costas judiciales, debidamente
comprobados y que a criterio del Juez de Coactiva se consideren como costas y gastos judiciales,
siempre y cuando éste los haya presentado dentro de las veinte y cuatro (24) horas posteriores a la
terminación anticipada del contrato.

Se prohíbe a los servidores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, ordenar o
autorizar pagos anticipados por concepto de honorarios de secretarios-abogados externos, así como
valores generados por gastos, costas judiciales y otros.

CAPITULO III
DE LOS HONORARIOS DE DEPOSITARIOS
JUDICIALES EXTERNOS, AGENTES JUDICIALES,
MARTILLADORES Y PERITOS

Art. 65.- HONORARIOS DE LOS DEPOSITARIOS JUDICIALES.- El Depositario Judicial, que no
pertenezca a la nómina de la empresa, percibirá en calidad de honorario por cada diligencia en la
que intervenga dentro del proceso coactivo, y por concepto de bodegaje o garaje, si fuere el caso,
los valores constantes en el Capítulo IV del Reglamento para el Funcionamiento de las Oficinas de
Alguaciles y Depositarios Judiciales y Normas para la Fijación de los Derechos que corresponden a
los Depositarios Judiciales, que se cargarán a las costas judiciales.
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Art. 66.- HONORARIOS DE LOS AGENTES JUDICIALES.- Los agentes judiciales de los juzgados
de Coactiva, por cada diligencia de acompañamiento al embargo y secuestro de bienes, percibirán
los valores fijados por diligencias para el Depositario Judicial, constantes en el Capítulo IV del
Reglamento para el Funcionamiento de las Oficinas de Alguaciles y Depositarios Judiciales y
Normas para la Fijación de los Derechos que corresponden a los Depositarios Judiciales, que se
cargarán a las costas judiciales.

Art. 67.- HONORARIOS DE LOS MARTILLADORES Y PERITOS.- Para el pago de honorarios a
martilladores y a peritos, se estará a lo dispuesto en:

a) Reglamento de martilladores; y,
b) Normativa que rigen los honorarios de los peritos de la Función Judicial en lo relacionado a
materia civil y afines.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- No podrán ser contratados como secretarios-abogados externos, depositarios judiciales,
agentes judiciales y peritos, personas que tengan vinculación por parentesco dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad, con servidores de la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones CNT EP.

SEGUNDA.- Los abogados de las gerencias de procedimientos judiciales, en los casos de las
provincias de Pichincha y Guayas; o, los abogados designados por los administradores de las
agencias regionales o provinciales, para el resto del país, patrocinarán los juicios civiles o penales
que se puedan seguir contra servidores de la CNT EP, como consecuencia de la acción coactiva.
Asimismo, patrocinarán los juicios de excepciones, insolvencia o quiebra, tercerías y otros, que
puedan seguirse o generarse como consecuencia del ejercicio de la jurisdicción coactiva.

En el caso de que la Gerencia Nacional Jurídica, resuelva patrocinar dichos juicios a través de
abogados externos, estos contratos serán autorizados por el Gerente General o su delegado, y serán
elaborados y administrados por dicha Gerencia Nacional, de acuerdo a la normativa aplicable.

TERCERA.- En las obligaciones de tracto sucesivo a favor de la CNT EP, para la determinación del
"plazo vencido", se entenderá que, con el vencimiento y no pago de una cuota, se entenderá por
vencida la totalidad de la obligación.

CUARTA.- El Juzgado de Coactiva deberá, para efectos del trámite de los juicios coactivos, observar
las disposiciones del Reglamento sobre Arreglo de Procesos y Actuaciones Judiciales, expedido por
la entonces Corte Suprema de Justicia y publicado en el Registro Oficial No. 20 de 19 de junio de
1981, en lo que fuere procedente, especialmente en lo que se refiere al arreglo de los procesos, al
desglose de documentos y actuaciones de jueces, secretarios, peritos y depositarios.

QUINTA.- En el caso de que no sea dirigido el procedimiento coactivo por un Secretario-Abogado
Externo de Coactiva contratado, y que lo tramite un abogado, servidor de CNT EP, se cargarán al
coactivado también los valores establecidos en el artículo 64 del presente reglamento, y los montos
cancelados por el coactivado se ingresarán a la cuenta de la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones CNT EP, asignada al Juzgado de Coactiva.

SEXTA.- Los valores correspondientes a costas, no podrán ser cargados a personas jurídicas de
derecho público, en conformidad con la disposición del Art. 285 de la Codificación del Código de
Procedimiento Civil.

SEPTIMA.- En el caso de que el Depositario Judicial designado pertenezca a la nómina de la CNT
EP., se cargarán al coactivado también los valores establecidos en el artículo 65 del presente
reglamento y los montos cancelados por el coactivado se ingresarán a las cuentas de la Corporación
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Nacional de Telecomunicaciones CNT EP.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Los casos de duda que se presenten en la aplicación de este reglamento, serán
resueltos por la Gerencia Nacional Financiera Administrativa, o por su delegado.

SEGUNDA.- Se dispone a la Secretaría General de la CNT EP, la inmediata publicación en el
Registro Oficial del presente Reglamento para el Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva de la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP; y, la publicación y distribución interna a nivel
nacional.

TERCERA.- Se encarga el cumplimiento del presente reglamento, a la Gerencia Nacional Financiera
Administrativa, al Juzgado Nacional de Coactiva y a los juzgados provinciales de Coactiva de la CNT
EP.

CUARTA.- Se deroga el Reglamento para el Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva de la Corporación
Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, expedido mediante Resolución No. GG-037-2010,
publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 96 de 3 de diciembre del 2010.

Comuníquese.

Dada en Quito, Distrito Metropolitano, a los once días del mes de abril del 2011.

f.) César Regalado Iglesias, Gerente General, Corporación Nacional de Telecomunicaciones - CNT
EP.
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