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El curso incluye 1 evento presencial en formato BOOTCAMP donde los
participantes asumirán roles de administración y abogados particulares para
resolver un caso que involucre la aplicación de todos los temas del curso. (6 HRS)

El taller de coactivas, es un curso teórico - práctico, que se encuentra orientado a desarrollar las
características esenciales del procedimiento de ejecución coactiva conforme al Código Orgánico
Administrativo Y Código Tributario, facultad de autotutela que cuentan ciertas entidades e instituciones
del Derecho Público.

El curso en la plataforma HOTMART puede desarrollarse en base a la disponibilidad de
tiempo de cada participante. En la plataforma se tendrá interacción directa con el
instructor al contestar a cada una de las preguntas que se puedan plantear en cada tema.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

Cronograma

Nota: El componente virtual en HOTMART es contenido pre-grabado

(VER VIDEO)

El curso incluye 3 sesiones en vivo con una duración de 90 minutos cada una, con el fin
de absolver las dudas de los participantes, y temática propia de la institución contratante.   

Primera sesión Segunda sesión Tercera sesión

Revisión de unidades 1-3 Revisión de unidades 4-6 Revisión de la unidad 7 y
revisión general.

Para cada actividad los participantes deberán completar las lecciones dentro de la plataforma HOTMART

MÁS INFORMACIÓN A:
cursos@fideslaw.ec
+593 984 201 305

https://youtu.be/YAkrGgSPYJc


 

ANDRÉS MORETA

Abogado por la Pontificia Universidad Católica especialista en
Contratación Pública por la Universidad Central del Ecuador,
actualmente cursa una maestría en Derecho Administrativo en la
Universidad de Buenos Aires. (UBA).

En materia de Derecho Administrativo ha brindado capacitaciones
a nivel nacional y ha publicado artículos de relevancia académica
sobre este tema. Impulsor del Primer Curso Online COA a través
del canal jurídico Tendencia Legal, autor de los libros
“Procedimiento Administrativo y Sancionador en el COA" y "El
silencio Administrativo en el COA". (DESCARGA MIS LIBROS)

Actualmente ejerce su profesión de abogado libremente en el
estudio jurídico FIDESLAW en las áreas de Contratación Pública, y
Derecho Administrativo.

Capacitador del COA en Universidad San Francisco de Quito y
Universidad Técnica de Ambato, Contraloría General del Estado,
Superintendencia de Bancos, Vicepresidencia de la República,
Agencia Nacional de Tránsito, GAD de Cuenca, Banco Central del
Ecuador, SENAGUA, Petroamazonas, MINTEL, Asociación de
Abogados Independencia Judicial de Guayaquil, Consejo de la
Judicatura, la Escuela Politécnica Nacional, cursos abiertos en
Quito, Manta, Guayaquil, Cuenca y Latacunga.

Instructor del Curso

Ventajas

Analizar cada una de las etapas del procedimiento coactivo.
Observar la doctrina y casos para identificar el procedimiento de coactiva.
Examinar y comparar la normativa aplicable a casos coactivos.
Determinar posibles falencias o aciertos generados a partir de la expedición del Código Orgánico
Administrativo.

El participante estará en capacidad de reconocer la normativa aplicable a los procesos coactivos. 

Certificación
Como resultado del curso, se entregará a los estudiantes que aprueban el taller completando el 100% de
las lecciones de la plataforma HOTMART y su asistencia en transmisión en línea, un certificado por 40
horas académicas por parte de LEGALITÉ Escuela de Derecho Público y LATINIURIS. (40 HORAS)

Además se podrá rendir un examen en la plataforma virtual de SETEC y de aprobarse se podrá obtener
también un certificado de esta institución. (16 HORAS)

MÁS INFORMACIÓN A:
cursos@fideslaw.ec
+593 984 201 305

https://escuelalegalite.com/libros-de-derecho-administrativo/


Temática del curso:

Antecedentes de la coactiva
Naturaleza de la coactiva 
Autotutela ejecutiva de la administración
pública
Autotutela declarativa de la
administración pública

1. GENERALIDADES DE LA COACTIVA

Principios sustantivos
Principios procesales

2. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICADOS A
LA COACTIVA

Reglas generales del procedimiento
administrativo
Expediente administrativo de la coactiva.
Interesados en el procedimiento de
activa
Términos y plazos del procedimiento de
coactiva
Notificación en el procedimiento
coactivo

3. REGLAS GENERALES DEL
PROCEDIMIENTO 

Régimen de competencias
Deudas que se cobran en coactivas
Título de Crédito
Caducidad y prescripción de la coactiva
Facilidades de pago

4. FASE PRELIMINAR DE LA COACTIVA 

Orden de pago inmediato
Medidas cautelares
Embargo
Avalúo del bien

5. FASE DE EJECUCIÓN COACTIVA 

Reglas generales del remate
Posturas del remate
Calificación de posturas
Adjudicación 
Venta directa
Tercerías coadyuvantes
Tercerías excluyentes

6. REMATE Y TERCERÍAS

Juicio de excepciones a la coactiva
7. EXCEPCIONES A LA COACTIVA 

MÁS INFORMACIÓN A:
cursos@fideslaw.ec
+593 984 201 305



INVERSIÓN DEL PROGRAMA
CONOCE NUESTRA METODOLOGÍA

(VER VIDEO)

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA

PAGO ANTICIPADO:
SOLO VIRTUAL (HOTMART + ZOOM) = USD 160.
VIRTUAL (HOTMART + ZOOM) + PRESENCIAL (BOOTCAMP) = USD 200.
SOLO PRESENCIAL (16 HORAS) = USD 200

PAGO POSTERIOR:
SOLO VIRTUAL (HOTMART + ZOOM) = USD 190.
VIRTUAL (HOTMART + ZOOM) + PRESENCIAL (BOOTCAMP) = USD 240.
SOLO PRESENCIAL (16 HORAS) = USD 240.

En cursos de 10 a más cursantes se aplica un descuento del 10%.
Para acceder únicamente al contenido HOTMART se hace compra directa.
Los precios no INCLUYEN IVA.
Los cursos presenciales no incluyen locación ni alimentación. Podemos
proveerla con costo adicional.

MÁS INFORMACIÓN A:
cursos@fideslaw.ec
+593 984 201 305

https://www.youtube.com/watch?v=_MvbDIP0zPo&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=_MvbDIP0zPo&t=14s
https://hotmart.com/es/marketplace/productos/derecho-administrativo-sancionador/U45358577J


TESTIMONIOS
¿SOMOS CONFIABLES?

HAZ CLIC EN CADA IMAGEN PARA ESCUCHAR SUS TESTIMONIOS

LA EXPERIENCIA LEGALITÉ

MÁS INFORMACIÓN A:
cursos@fideslaw.ec
+593 984 201 305

https://www.youtube.com/watch?v=ZSu0odRTl3Q&list=PL2LX9JGagVOkMQHr3KWG7INCbbBDBs7Fs
https://www.youtube.com/watch?v=FXZupJohJXc&list=PL2LX9JGagVOkMQHr3KWG7INCbbBDBs7Fs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=_C75q6_BTe8&list=PL2LX9JGagVOkMQHr3KWG7INCbbBDBs7Fs&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=DRN9_Afodvg&list=PL2LX9JGagVOkMQHr3KWG7INCbbBDBs7Fs&index=6

