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COMENTARIOS A LOS PRONUNCIAMIENTOS DEL 

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO 
SOBRE EL CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO 

Del 7 de julio de 2018 hasta el 31 de octubre de 2020 

 

 

Apreciado Lector, 

Por disposición constitucional y legal, el Procurador General del Estado ejerce 

competencia de consulta direccionada al control de legalidad de los actos 

administrativos. 

En ese sentido, sus pronunciamientos facilitan a las instituciones públicas la 

aplicación de la ley. Sin embargo, al ser su herramienta de análisis el Derecho y no 

asuntos de oportunidad, consideramos que los mismos pueden ser sometidos al 

examen académico.  

En esta propuesta hemos seleccionado algunos de estos pronunciamientos y los 

hemos comentado desde el Derecho Administrativo. 

Advertimos al lector que este material no constituye ninguna forma de 

asesoramiento en casos particulares de parte de Legalité, pues su fin es 

únicamente informativo. 

También aceptamos que por condiciones de estilo hemos adaptado algunas palabras 

de los pronunciamientos que reduzcan su redacción sin alterar su comprensión (por 

ejemplo el uso de siglas u omitir preguntas que no tienen que ver con la aplicación 

del COA) 

En definitiva, esperamos que la lectura de esta propuesta sea agradable para 

quienes gustan de estudiar el Derecho Administrativo y requieren actualización 

normativa. Sin duda este es un breve aporte y esperamos con ansias poder entregar 

en sus manos también nuestro próximo esfuerzo como es el “Curso Online de 

Derecho Administrativo Sancionador” cuya información se puede encontrar entre 

estas páginas a manera de información. 

 

Andrés Moreta 
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CAPÍTULO I 
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL COA 

 
 

 

NORMAS GENERALES 

¿A la reclamación presentada por el asegurado o beneficiario del seguro, 

con respecto a la negativa de pago de la indemnización derivada del 

contrato de seguro, es aplicable el procedimiento específico determinado 

en los artículos 42 y 70 de la Ley General de Seguros, Libro III del Código 

Orgánico Monetario y Financiero, y el Reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para la 

sustanciación de reclamos y recursos en materia de seguros, o las 

disposiciones contenidas en el Código Orgánico Administrativo? 

 

_______________________________________________ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 

En atención a los términos de su consulta se concluye que, la reclamación presentada 

por el asegurado o beneficiario del seguro ante la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, con respecto a la negativa de pago de la indemnización derivada de 

un contrato de seguro, se rige por las normas especiales contenidas en los artículos 42 

y 70 de la Ley General de Seguros (Libro III del Código Orgánico Monetario y 

Financiero).  

En consecuencia, de conformidad con el artículo 134 del Código Orgánico 

Administrativo, las normas del Libro II del COA que regirán a partir de su vigencia en 

junio de 2018, por su carácter de normas generales en materia de procedimiento 

administrativo, serán aplicables en lo que no se contrapongan a las normas especiales.  

Por otra parte, con respecto a la Resolución de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 953 de 1 de 

marzo de 2017, que contiene el Reglamento de Reclamos y Recursos en Materia de 

Seguros, expedida de conformidad con la atribución que al efecto confiere el artículo 

69 de la LGS, se observa que dicha Resolución por su carácter de norma secundaria 

está subordinada a las de mayor jerarquía que rijan en materia de procedimiento, esto 

es la LGS y el COA como norma supletoria en los términos del primer inciso del artículo 

134 de ese Código.  

En consecuencia, el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros para la sustanciación de reclamos y recursos en materia de seguros, 

No. de Pronunciamiento Fecha Consultante 
PGE. 13795 30 / 11 / 2018 SCVS 

Buscar pronunciamiento completo 

http://keops.pge.gob.ec:7780/servicios2017/consultas.principal_palabra
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por ser una norma secundaria, está jerárquicamente subordinada a las de mayor 

jerarquía, y por tanto deberá adecuar y actualizar su contenido a la LGS y al COA, con 

la finalidad de que se cumpla el propósito de simplificar los trámites que deben 

efectuar los ciudadanos ante las administraciones públicas, de acuerdo con el quinto 

párrafo de la parte considerativa del COA. Consideramos que el art. 42 del COA 

[Ámbito de aplicación material] de esta ley establece en su numeral 3: “Las bases 

comunes a todo procedimiento” y en concordancia con ello en el Libro II, Título I se 

regulan justamente estas bases (art. 134 al 174) 

 

SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 

¿Las Instituciones de Educación Superior públicas del Ecuador para la 

instrucción y sustanciación de procedimientos administrativos 

sancionatorios aplicarán el Código Orgánico Administrativo para los 

servidores universitarios bajo el régimen de la LOSEP y de la LOES (1)? 

 

 

 

 

No. de Pronunciamiento Fecha Consultante 
PGE. 00216 21 / 08 / 2018 UPEC 

Buscar pronunciamiento completo 

COMENTARIO LEGALITE 

Es clara la norma al decir que dichas normas generales (interesado, notificación, términos y 

plazos, etc.) no se aplican únicamente al procedimiento administrativo ordinario (art. 183 y 

ss.) sino también a los procedimientos especiales regulados en otras leyes o en el mismo 

COA (sancionador y coactivas). Por ello, la PGE en realidad ha debido concluir que en el 

caso en consulta las normas generales del procedimiento del COA son 100% aplicables a 

los reclamos de seguros, pues no existe el tratamiento de las mismas materias entre el 

artículo 42 y 70 de la LGS y las normas generales del COA. 

Lo deseable sería que estas reglas generales se mantengan en todos los procedimientos 

administrativos (pues constituyen sus bases como bien lo señala la PGE), pero en todo caso 

y por reglas de aplicación de la ley, salvo el caso en que una norma con rango de ley orgánica 

disponga algo contrario, será aplicable el COA. 

Luego, en la sustanciación en sí del procedimiento, como el artículo 42 de la LGS sí regula 

un procedimiento específico para el reclamo de seguros entonces debe aplicarse esta ley y 

no el procedimiento administrativo ordinario regulado en el COA (del artículo 183 en 

adelante).   

Finalmente, la apreciación del criterio de jerarquía en el sentido que el reglamento debe 

ajustarse a la LGS y al COA es correcto. 

http://keops.pge.gob.ec:7780/servicios2017/consultas.principal_palabra
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_______________________________________________ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 

1. Se concluye que los procedimientos disciplinarios de los servidores públicos se 

rigen por su propia normativa y por tanto el Código Orgánico Administrativo 

es aplicable solo en forma subsidiaria según el tenor del numeral 8 de su 

artículo 42.  

 

SUMARIOS ADMINISTRATIVOS 

¿El Consejo de Educación Superior al momento de expedir y aplicar 

su propia normativa para reglamentar su potestad sancionatoria 

otorgada por la Ley Orgánica de Educación Superior deberá observar 

lo que establece el Código Orgánico Administrativo? 

 

_______________________________________________ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 

De conformidad con los numerales 7 y 8 del artículo 42 del COA, para los 

procedimientos administrativos especiales para el ejercicio de la potestad 

sancionadora (contra los administrados) se aplica el COA, mientras que para los 

procedimientos disciplinarios (contra funcionarios) se aplica la normativa de cada 

institución y supletoriamente el COA. […] 

Por lo expuesto, en atención a los términos de su consulta se concluye que, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 169 letras g) y k) y 204 de la LOES y 39 

de su Reglamento, en concordancia con lo previsto en el numeral 7 del artículo 42 y la 

Disposición Derogatoria Primera del COA, el Consejo de Educación Superior al 

momento de expedir su normativa para reglamentar y aplicar su potestad 

No. de 
Pronunciamiento 

Fecha Consultante 

PGE. 02330 17 / 01 / 2019 CES 
Buscar pronunciamiento completo 

COMENTARIO LEGALITE 

El pronunciamiento del PGE es acertado. Sin embargo hubiera sido deseable que en el 

mismo se realice un análisis sobre el alcance del numeral 8 artículo 42 del COA, que señala 

en su ámbito de aplicación material: “La impugnación de los procedimientos disciplinarios 

salvo aquellos que estén regulados bajo su propia normativa y apliquen subsidiariamente 

este Código” 

La norma nos lleva a dos conclusiones. En primer lugar, hace nacer una disposición general 

de subsidiariedad, es decir, el propio COA señala que es supletorio de los procedimientos 

disciplinarios que se regulan en su propia normativa especial; y como segunda conclusión 

señala que los recursos administrativos en materia de impugnación serán los del COA en el 

caso de que el procedimiento disciplinario no los contemple. 

http://keops.pge.gob.ec:7780/servicios2017/consultas.principal_palabra
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sancionadora otorgada por la LOES en los procedimientos sancionatorios de carácter 

correctivo de la conducta de los administrados, deberá observar el COA únicamente en 

lo referente a los recursos para la impugnación de sanciones en vía administrativa.  

Respecto a los procedimientos disciplinarios en contra de los servidores 

administrativos y personal docente académico de las instituciones de educación 

superior, esta Procuraduría ya se pronunció mediante oficio No. 00216 de 21 de agosto 

del 2018, cuya copia acompaño. 

 

POTESTAD NORMATIVA 

¿Es aplicable lo dispuesto en el artículo 67 del COA, para suplir el 

vacío existente en la Ley Orgánica de Cultura, su Reglamento General 

(...) a fin de que el Director Ejecutivo del IFAIC proceda a emitir actos 

normativos que son necesarios para el normal desarrollo de las 

actividades administrativas, operativas del IFAIC? 

 

______________________________________________ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 

Del análisis efectuado se concluye que, de conformidad con el primer inciso del artículo 

130 del COA, a falta de previsión legal expresa que asigne competencia normativa a un 

órgano específico de la entidad, la máxima autoridad administrativa tiene atribución 

para expedir actos normativos de carácter administrativo, exclusivamente para 

regular los asuntos internos de la entidad a su cargo. 

No. de Pronunciamiento Fecha Consultante 
PGE. 00790 26 / 09 / 2018 IFAIC 

Buscar pronunciamiento completo 

COMENTARIO LEGALITE 

La PGE acierta al decir que se debe aplicar el COA en lo que tiene que ver con los recursos 

administrativos, ya que si bien se pueden regular procedimientos administrativos en otras 

normas, los recursos de impugnación siempre serán los establecidos en el COA, en razón 

del último inciso del artículo 42 

“Para la impugnación de actos administrativos, en vía administrativa y, para el 

procedimiento coactivo, se aplicarán únicamente las normas previstas en este 

Código” 

Esto, sin embargo, no aplica a los procesos disciplinarios cuyas reglas de impugnación se 

rigen, en principio, por su procedimiento especial aplicándose el COA de manera 

subsidiaria. Esto de conformidad con lo señalado en el artículo 42 numeral 8 del COA: 

“La impugnación de los procedimientos disciplinarios salvo aquellos que estén 

regulados bajo su propia normativa y apliquen subsidiariamente este Código. 

http://keops.pge.gob.ec:7780/servicios2017/consultas.principal_palabra
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Al efecto, según el artículo 47 de COA, en el caso de entidades con personería jurídica 

propia, la máxima autoridad administrativa se ejerce por su representante legal. 

En consecuencia, el Director Ejecutivo del Instituto de Fomento de las Artes, 

Innovación y Creatividades, quien según el artículo 129 de la Ley Orgánica de Cultura 

es representante legal de esa entidad y por tanto su máxima autoridad administrativa 

según el artículo 47 del COA, tiene atribución para emitir normativa interna que 

facilite las actividades de organización administrativa del IFIAC, necesaria para el 

normal desarrollo de sus actividades operativas, previo conocimiento del Directorio de 

ese instituto, según la expresa previsión de la letra h) del artículo 99 del Reglamento a 

la Ley Orgánica de Cultura.   

 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS REGISTRADORES 

¿Considerando lo establecido en los artículos 69 y 72 del Código Orgánico 

Administrativo, los deberes y atribuciones conferidos a los Registradores 

y que se encuentran descritos en el artículo 11 de la Ley de Registro, "son 

delegables? 

 

_______________________________________________ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 

En atención a los términos de su consulta se concluye que de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 1 del artículo 72 del COA, los deberes y atribuciones de los 

No. de Pronunciamiento Fecha Consultante 
PGE. 08642 22 / 04 / 2020 DINARDAP 

Buscar pronunciamiento completo 

COMENTARIO LEGALITE 

Comentario acertado que emite la PGE.  En razón de este pronunciamiento y en casos 

análogos se debe entender que, si la ley especial (en este caso Cultura) de una materia ha 

“omitido” darle la facultad normativa para la organización interna a uno de los entes 

rectores de dicha materia (en este caso IFAIC) no importa, pues, esta facultad nace y es 

otorgada por el artículo 130 COA a la máxima autoridad de la institución. 

Se recuerda que esta competencia no es delegable (Art. 131.5) y sólo puede tratar asuntos 

internos pues, no se refiere a regular las actuaciones de los particulares, para lo cual se 

requiere norma expresa (Art. 130) en el sentido que el reglamento debe ajustarse a la LGS 

y al COA es correcto. 

http://keops.pge.gob.ec:7780/servicios2017/consultas.principal_palabra
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Registradores, descritos en el artículo 11 de la Ley de Registro, son indelegables, por 

tratarse de competencias reservadas a dichos funcionarios.  

 

COMENTARIO LEGALITE 

Estamos de acuerdo con el criterio del PGE. Es necesario agregar que, el COA en su 

artículo 70 numeral 2 exige que exista una atribución legal para poder delegar las 

competencias administrativas, sin embargo en el artículo 69.1 el legislador ha establecido 

una cláusula general de delegación. No obstante, en el artículo 72. 4 a manera de prohibición 

ha establecido una excepción a dicha cláusula general de delegación que es, cuando el 

ordenamiento jurídico asigne las competencias a un órgano específico, así por ejemplo, las 

competencias asignadas a órganos genéricos como la “máxima autoridad” etc. se pueden 

delegar pero, las competencias atribuidas al órgano específico por ejemplo el “Contralor 

General del Estado”, el “Registrador” no se pueden delegar salvo autorización expresa en 

la norma. 

https://www.instagram.com/andres_moreta_legalite/
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CAPÍTULO II 
RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
 

 

RECURSOS DE REVISIÓN 

¿Los plazos contenidos en el artículo 232 del COA, son aplicables para 

el ejercicio de la potestad revisora de oficio prevista en el artículo 132 

del mismo cuerpo legal, es decir, de un año para la causal primera y 

de veinte días para el resto de las causales? 

 

______________________________________________ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 

Se concluye que, de conformidad con lo previsto en el artículo 132 del COA, la potestad 

revisora de oficio la puede ejercer la administración en cualquier momento respecto 

de los actos administrativos nulos, que, como tales, afectan el orden público y que 

hubieren causado estado en vía administrativa exclusivamente.  

En consecuencia, no es procedente aplicar a la potestad de revisión que la 

administración puede ejercer de oficio el plazo o término determinados para el recurso 

extraordinario de revisión, el cual tiene una naturaleza jurídica distinta y debe ser 

interpuesto exclusivamente por la persona interesada, en observancia de las causales 

y tiempo precisados para el efecto por el artículo 232 del COA. 

Sin perjuicio de lo expuesto, es pertinente aclarar que, por el principio de legalidad, la 

revisión de oficio como toda potestad pública debe observar los límites establecidos 

por el ordenamiento jurídico.  

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 132 del COA, se puede ejercer cuando 

objetivamente existan causas de nulidad no convalidables en el acto administrativo y 

razones de orden público que justifiquen su ejercicio, así como otros límites 

jurídicamente razonables como, por ejemplo, la cosa juzgada y el principio de 

igualdad.  

No. de Pronunciamiento Fecha Consultante 
PGE. 00982 05 / 10 / 2018 Superintendencia 

Comunicación 
Buscar pronunciamiento completo 

http://keops.pge.gob.ec:7780/servicios2017/consultas.principal_palabra
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En tal contexto, la insinuación que para el ejercicio de la potestad de revisión de oficio 

puede efectuar la persona interesada, según la parte final del primer inciso del artículo 

132 del COA, no configura un nuevo recurso de impugnación de los actos 

administrativos que pueda ser interpuesto fuera de los términos legales, ni constituye 

un medio para reabrir procedimientos ya resueltos en sede administrativa o que dé 

lugar a la revisión de actos administrativos firmes. 

  

RECURSOS DE CUERPO COLEGIADO 

¿La ANT (...) deberá aplicar lo que determina la norma adjetiva de la 

LOTTTSV en lo que corresponde al procedimiento administrativo 

sancionatorio o lo que dispone el COA, en referencia a los plazos 

establecidos para la prescripción de las sanciones para las operadoras 

de transporte terrestre?  

¿el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito tiene competencia 

para conocer y resolver los recursos de impugnación en la vía 

administrativa? 

 

No. de Pronunciamiento Fecha Consultante 
PGE. 01875 06 / 12 / 2018 ANT 

Buscar pronunciamiento completo 

COMENTARIO LEGALITE 

El criterio de la PGE es sólo parcialmente correcto. Es correcta la diferencia que apunta en 

cuanto dice que son instituciones jurídicas distintas la “revisión de oficio” y el “recurso 

extraordinario de revisión”. La primera sólo cabe cuando existan causas de nulidad absoluta 

y es un procedimiento de oficio; mientras que el recurso extraordinario de revisión no 

necesita una causal de nulidad absoluta, pues apunta a una incorrección en la valoración de 

los hechos o el derecho por parte de la Administración, y es un procedimiento a petición 

de parte. (No puede la Administración recurrir de sus propios actos). 

Sin embargo, yerra la PGE cuando alude que estas instituciones sólo caben respecto de los 

actos que han causado estado y no de los actos firmes; aunque hay que aceptar que el error 

proviene desde la propia ley.  

Así, el artículo 218 del COA prevé que el acto es firme cuando no cabe impugnación en 

ninguna vía, por ejemplo, si se dejaron pasar los 90 días para la impugnación judicial. No 

obstante, el artículo 232 permite el plazo de un año en la causal de error de derecho y veinte 

días en el resto de las causales, en cuyos casos este término empieza a correr desde fechas 

muy posteriores a su emisión, por ejemplo, después de la sentencia ejecutoriada penal.  

Finalmente consideramos necesario mencionar que, la revisión de oficio del artículo 132 

sólo cabe respecto de actos que fueran favorables para las personas.  Pues tratándose de un 

acto que sea desfavorable la Administración tiene un camino más expedito que es la 

revocatoria de actos desfavorables (Art. 118 y 119). 

http://keops.pge.gob.ec:7780/servicios2017/consultas.principal_palabra
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______________________________________________ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 

Por lo expuesto, en atención a los términos de la primera parte de su consulta y con 

base en el análisis efectuado se concluye que, de conformidad con los dispuesto en los 

artículos 7 numeral 21 y 39 del Código Civil, en concordancia con los artículo 83 y 88 

letra i) de la LOTTTSV, respecto de los plazos establecidos para la prescripción de la 

potestad sancionadora y de las sanciones para infracciones administrativas en que 

incurran las operadoras de transporte terrestre, escuelas de conducción y centros de 

capacitaciones, se deberá aplicar lo que determina LOTTTSV y su Reglamento General, 

por incluir normas especiales que forman parte de la tipicidad de las infracciones. 

[…]Por lo expuesto, en atención a su consulta se concluye que la competencia del 

Directorio de la ANT para resolver los recursos de impugnación de sanciones por 

infracciones administrativas corresponde a los procedimientos que se hubieren 

encontrado en trámite a la fecha en que empezó a regir el COA, en armonía con la 

Disposición Derogatoria Primera, el inciso final del artículo 55 y el primer inciso de la 

Disposición Transitoria Segunda de este código. 

 

https://fideslaw.ec/
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IMPUGNACIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA 

1° La disposición derogatoria Primera del COA, que deroga todas las 

disposiciones concernientes al procedimiento administrativo, 

procedimiento administrativo sancionador, recursos en vía 

administrativa, caducidad de las competencias y del procedimiento y 

la prescripción de las sanciones que se han venido aplicando ha 

afectado la posibilidad de impugnar el acto de liquidación 

contemplada en el artículo 310 del COMF? 

2° Al existir contradicción, según lo explicado en líneas anteriores, 

entre el artículo 310 del COMF y el artículo 219 del COA, normas de 

la misma jerarquía, cuál es el alcance de los artículos citados y qué 

COMENTARIO LEGALITE 

La PGE entiende que existe un conflicto de normas pues, existe una norma especial 

(LOTTVSV) y una norma general posterior (COA). Y aplicando el principio lex posterior 

generales non derogat priori speciali, por cuanto el COA -a criterio de la PGE- no ha hecho 

una derogación expresa entiende que el plazo de prescripción de las infracciones de la 

LOTTVSV siguen vigentes. 

No obstante, de manera contradictoria y en el mismo pronunciamiento la PGE señala que, 

el Directorio de la ANT, en los procesos sancionatorios posteriores al COA, ya no puede 

conocer los recursos en sede administrativa (como antes si lo hacía con la LOTTVSV y su 

reglamento) pues, de acuerdo con la Disposición Derogatoria Primera del COA se señala 

que se derogan todas las disposiciones relativas a recursos en vía administrativa.  

Pero la Disposición Derogatoria Primera como, se señala a continuación, también hace 

referencia a las disposiciones concernientes a la prescripción: 

“Deróguense todas las disposiciones concernientes al procedimiento 
administrativo, procedimiento administrativo sancionador, recursos en vía 
administrativa, caducidad de las competencias y del procedimiento y la prescripción 
de las sanciones que se han venido aplicando” 

Queda claro que la derogación expresa desde el punto de vista lógico equivaldría a decir 

“Queda derogado el art. X de la ley Y”, mientras que la derogatoria tácita nada tendría que 

decir y surge únicamente como producto de la incompatibilidad normativa entre la norma 

posterior y la norma anterior (muchas veces producto del descuido del legislador). 

¿Podría decirse que la disposición Derogatoria Primera del COA cumple con este requisito? 

Indudablemente sí. Si bien no es del todo exacta, si es expresa.  

En tal virtud, consideramos que la PGE se equivoca cuando señala que la LOTTTVSV 

sigue estando vigente en cuanto a los plazos de prescripción  

Respecto al segundo pronunciamiento consideramos acertado el criterio de la PGE 
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norma debe aplicarse ante la impugnación en sede administrativa del 

acto de liquidación de una entidad financiera? 

 

_______________________________________________ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 

[…]Del análisis efectuado, se concluye que el artículo 310 del COMF, que prevé la 

impugnación en sede administrativa del acto de liquidación de una entidad financiera 

sujeta al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, debe ser 

entendido en armonía con la Disposición Derogatoria Tercera del COA que deja sin 

efecto el artículo 73 del COMF, y, por tanto, deroga el procedimiento administrativo de 

impugnación aplicable en virtud de la remisión del artículo 74 de ese código.  

Por su parte, la Disposición Derogatoria Primera del COA, al referirse a los recursos en 

vía administrativa, por su jerarquía prevalece sobre los artículos 174 y 175 del 

Reglamento de la LOEPS y del Sector Financiero Popular y Solidario, que regulaban la 

impugnación de las resoluciones emitidas por la Superintendencia y los recursos 

aplicables en sede administrativa.  

En consecuencia, a partir de la vigencia del COA (7 de julio de 2018), la impugnación 

en sede administrativa de los actos que resuelven la liquidación de una entidad 

financiera sujeta al control de la Superintendencia consultante, es materia incluida en 

el ámbito de aplicación del COA, de acuerdo con el numeral 5 y el inciso final de su 

artículo 42. En este sentido la impugnación en sede administrativa se rige por el 

artículo 219 del COA 

 

 

 

 

No. de Pronunciamiento Fecha Consultante 
PGE. 02809 22 / 02 / 2019 Super de Economía 

Buscar pronunciamiento completo 

https://www.instagram.com/andres_moreta_legalite/
http://keops.pge.gob.ec:7780/servicios2017/consultas.principal_palabra
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COMENTARIO LEGALITE 

El criterio de la PGE es correcto, de conformidad con la Disposición Derogatoria tercera 

del COA el proceso de impugnación del COMF quedó sin vigencia y en su lugar se aplican 

las reglas de impugnación del COA. 

En tal virtud, la resolución emitida por el Superintendente de Economía Popular y Solidaria 

(máxima autoridad) sobre la liquidación de una entidad financiera de este sector, es 

susceptible de impugnación únicamente en la vía judicial (art 219 COA). Siendo por tanto 

una excepción a lo señalado en el art 173 de la CRE. 

Recordando además que el derecho de impugnación es un derecho de configuración legal 

(vinculado con el principio del recurso legalmente previsto) lo que ha sido confirmado por 

la Corte Constitucional en sentencia No 092-14-SEP-CC: 

“esta garantía del debido proceso [derecho a recurrir], no debe ser entendida 

como una garantía absoluta y de efectos generales para todo tipo de procesos e 

instancias. De allí que debe existir por parte del legislador un adecuado 

desarrollo y especificación de aquellos actos procesales que merecen, por su 

naturaleza, características, fines y efectos, ser objeto de la garantía del doble 

conforme […] 

“es el legislador quien determina en qué casos y bajo qué circunstancias se 

configura el diseño jurídico de los procesos de acuerdo a los derechos subjetivos 

que pretenden tutelar y en armonía con las garantías del debido proceso que 

establece nuestra Constitución. En este sentido, se llega a comprender por qué 

la procedencia o improcedencia de determinados recursos no constituye una 

garantía absoluta y su ejercicio se encuentra condicionado a los fines que 

persigue cada tipo de proceso.” 
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.   

Recursos en vía administrativa ERJAFE- COA  

1. ¿Los Recursos administrativos de Apelación y Revisión 

interpuestos contra actos administrativos sancionatorios emitidos por 

la ARCH o sus órganos desconcentrados, en aplicación del artículo 

219 del COA, deben ser conocidos y resueltos, por la máxima 

autoridad de la ARCH (por ser la ARCH entidad que expide el acto 

administrativo impugnado)?  

Al ser el espíritu del COA unificar todos los procesos administrativos, 

¿la DISPOSICIÓN DEROGATORIA PRIMERA del COA prevalece por 

encima de una Ley de Hidrocarburos (Ley Especial) y el Reglamento a 

la Ley 85 Reformatoria a Ley de Hidrocarburos capítulo II, es decir 

puede la referida norma contenida en un Código Orgánico DEROGAR 

el procedimiento sancionador establecido en nuestra Ley Especial (Ley 

de Hidrocarburos)? 

2. Se debe conocer y resolver los recursos de apelación y revisión de 

conformidad con la normativa vigente al inicio del procedimiento 

sancionador (ERJAFE) o con la normativa vigente a la fecha de 

presentación de los recursos (COA)? 

3. ¿Debe el ministro aplicar la caducidad de la que habla la transitoria 

tercera del COA? 

 

_______________________________________________ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 

En atención a los términos de su primera consulta, se concluye que según el artículo 

11 de la Ley de Hidrocarburos, el Director Ejecutivo de la ARCH es la máxima autoridad 

administrativa de esa entidad y le corresponde, de acuerdo con el segundo inciso del 

artículo 219 del COA, resolver en sede administrativa los recursos de apelación y 

extraordinario de revisión que se interpongan respecto de los actos emitidos por las 

unidades desconcentradas de la ARCH en los procedimientos sancionadores de 

infracciones administrativas tipificadas en la Ley de Hidrocarburos, así como los 

recursos de revisión en sede administrativa que impugnen los actos expedidos por el 

Director Ejecutivo de esa agencia 

En relación a su segunda consulta se concluye que, de conformidad con los numerales 

5 y 7 e inciso final del artículo 42 y las Disposiciones Derogatorias Primera y Novena 

del COA, ese código ha derogado el procedimiento sancionador establecido en la Ley 

de Hidrocarburos reformada por la Ley 2007-85 y su Reglamento. 

No. de Pronunciamiento Fecha Consultante 
PGE. 03719 27 / 12 / 2019 Min. Energía  

Buscar pronunciamiento completo 

http://keops.pge.gob.ec:7780/servicios2017/consultas.principal_palabra
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Por lo expuesto, en atención a los términos de su tercera consulta se concluye que, de 

conformidad con el numeral 7 del artículo 3 de la LOGJCC en concordancia con el 

numeral 1 del artículo 18 del Código Civil y la parte final del primer inciso de la 

Disposición Transitoria Segunda del COA, para conocer y resolver los recursos de 

apelación y revisión se debe aplicar la normativa vigente a la fecha de presentación de 

dichos recursos. 

De la lectura de los términos de su cuarta consulta, se evidencia que la misma está 

referida a la interpretación del alcance de la Disposición Transitoria Tercera del COA, 

lo cual es una atribución privativa de la Asamblea Nacional, de conformidad con el 

numeral 6 del artículo 120 de la CRE y los artículos 69 de la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa y 3 del Título Preliminar del Código Civil, razón por la cual, con fundamento 

en la normativa jurídica citada, me abstengo de atender su requerimiento. Sobre la 

materia y con idéntico fundamento jurídico, mediante oficio No. 00986 de 5 de octubre 

de 2018, este organismo se abstuvo de atender una consulta formulada por el 

Municipio Metropolitano de Quito.  

 

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN 

¿Se puede admitir a trámite el Recurso Extraordinario de Revisión 

contemplado en el artículo 219 del COA en procesos que iniciaron 

cuando este no se encontraba vigente? 

 

_______________________________________________ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 

No. de Pronunciamiento Fecha Consultante 
PGE. 07219 27 / 12 / 2019 SENADI 

Buscar pronunciamiento completo 

COMENTARIO LEGALITE 

Nos encontramos de acuerdo con el criterio vertido por la PGE. Es necesario señalar que la 

adscripción en materia de organización administrativa es una figura que no implica la pérdida de 

personalidad jurídica, es decir, los órganos adscritos a un Ministerio conservan su propia 

personalidad. Por ello, bajo las disposiciones del COA (diferente a lo que preveía el ERJAFE) los 

Ministros ya no son órganos de apelación de los actos expedidos por sus entidades adscritas. 

Finalmente, un asunto que no fue tratado en el pronunciamiento es respecto del plazo para recurrir 

un acto administrativo que fue expedido bajo las reglas del ERJAFE que concedía 3 años para la 

presentación del recurso extraordinario de revisión, pero dicho recurso recién se presenta ahora 

con el COA. Consideramos que a base de lo establecido en el artículo 7 literal 18 del Código Civil 

se podrá presentar dicho recurso en el tiempo que le otorgaba la ley anterior (ERJAFE) pero su 

sustanciación al amparo de lo establecido en la misma norma literal 20 se aplicarán las reglas del 

COA, lo que es coherente con la Disposición Transitoria Segunda del mismo. 
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Por lo expuesto, en atención a los términos de su consulta se concluye que, de 

conformidad con el inciso tercero de la Disposición Transitoria Tercera del COESCCI, 

en los procedimientos de impugnación de resoluciones adoptadas por los órganos 

competentes del SENADI iniciados antes de la vigencia del COA, es aplicable el artículo 

357 de la derogada Ley de Propiedad Intelectual, que se refería, entre otros, a los 

recursos de revisión. 

En consecuencia, tales recursos, deben ser sustanciados y resueltos por el Órgano 

Colegiado de Derechos Intelectuales, según lo dispone el inciso final del artículo 597 

del COESCCI.  

 

COMENTARIO LEGALITE 

Nos encontramos totalmente en desacuerdo con el pronunciamiento de la PGE, pero 

estimamos importante rescatar algunos comentarios que resultan de la importancia de este 

documento. 

Al SENADI le preocupa si puede o no admitir recursos extraordinarios de revisión por actos 

que fueron dictados por el Comité de Propiedad Intelectual (órgano extinto) ya que la 

entonces Ley de Propiedad Intelectual (ya derogada) preveía solamente el recurso de 

reposición al decir en su artículo 365: “Contra las resoluciones de los Comités de Propiedad 

Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, no podrá 

proponerse ningún recurso administrativo, salvo el de reposición que será conocido por 

los propios Comités que la expidieron…” 

El problema central es que después de derogarse la Ley de Propiedad Intelectual por el 

Código Ingenios, éste último ya no establecía dicha prohibición y además de cambiar al 

Comité de Propiedad Intelectual por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales señalaba 

en su artículo 597: “En sede administrativa los recursos serán tramitados ante un cuerpo 

colegiado especializado que formará parte de la autoridad nacional competente en materia de 

derechos intelectuales” 

No obstante, la creación de dicho órgano no fue inmediata, y así en la disposición transitoria 

tercera del Código Ingenios se señaló que todas las competencias otorgadas a los nuevos 

órganos que aun no hayan sido creados serán ejercidas por los órganos existentes. Además, 

que a partir de dicha fecha los procedimientos se regirán a la nueva normativa, y en lo que 

no se encuentre normado se aplicará transitoriamente la Ley de Propiedad Intelectual, misma 

que además de la prohibición apuntada antes – contra los actos del Comité cabe recurso de 

reposición únicamente – establecía también en su artículo 357 que contra los actos de los 

Directores Nacionales cabe interponer recurso extraordinario de revisión ante el Comité de 

Propiedad Intelectual. 

Entonces surge la duda de si en los procedimientos de impugnación que iniciaron a partir de 

la promulgación del Código Ingenios pero antes del COA, y fueron resueltos por el Comité 

de Propiedad Intelectual puede o no presentarse un recurso extraordinario de revisión bajo 

las reglas del COA; pregunta que la PGE – incorrectamente – contesta de manera afirmativa. 

 

 

 



Andrés Moreta y Juan Francisco Cárdenas  

Legalité – Derecho Público  
17 

 

COMENTARIO LEGALITE 

Señalamos incorrecto, por que la Ley de Propiedad intelectual expresamente prohibió que 

contra los actos del Comité se interpongan recursos administrativos – salvo el de reposición 

– pues según dicha ley el recurso de revisión estaba previsto únicamente para declarar la 

nulidad de los registros de marca según las causales previstas en el artículo 227 ibídem. 

Trámite que era competencia exclusiva del Directores Nacionales de Derechos Intelectuales 

y por ello, el recurso de revisión lo conocía el Comité. 

Es así, como la PGE se ha apartado de la ley. Pues la disposición transitoria del Código 

Ingenios dice claramente que se puede aplicar la Ley de Propiedad Intelectual pero – 

entendemos – en su misma línea y no con interpretaciones que contradicen su tenor expreso.  

Por ello, es nuestro parecer que contra los actos dictados por el Comité después de la vigencia 

del Código Ingenios y antes del COA no puede interponerse un recurso extraordinario de 

revisión por expresa prohibición del legislador en la ley de propiedad intelectual que se está 

aplicando en forma supletoria. 

 

 

 

https://www.instagram.com/andres_moreta_legalite/
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CAPÍTULO III 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

 
 

INCOMPATIBILIDAD DE INFRACCIONES  

¿Si los artículos 117, 118, 119 y 120 de la LOTEL habla de 

infracciones  de Primera, Segunda, Tercera y Cuarta clase y la 

prescripción extintiva de la facultad sancionadora prevista en el 

artículo 245 del COA aplica infracciones Leves, Graves y Muy Graves, 

la aplicación e la figura legal de prescripción prevista en el artículo 

245 del COA en los procesos administrativos sancionadores 

tramitados en la ARCOTEL, debería ser aplicada por la autoridad de 

Telecomunicaciones, estableciendo ARCOTEL una equivalencia entre 

las infracciones del COA; o si, para el caso concreto de la LOTEL la 

prescripción simplemente no existe en virtud de la derogación expresa 

del artículo 135 de la mencionada Ley? 

 

_______________________________________________ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 

Del análisis jurídico efectuado se observa que, existe falta de armonía entre los 

artículos 717, L78, 119, 12O y 121 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que 

tipifican infracciones administrativas de primera, segunda, tercera y cuarta clase con 

sus correspondientes sanciones, por una parte; y, por otra el articulo 245 de COA que, 

a1 reglar la prescripción de1 ejercicio de la potestad administrativa sancionadora, 

establece plazos distintos según se trate de infracciones leves, graves o muy graves. 

Es pertinente considerar adicionalmente que, la "infracción administrativa y la 

correspondiente sanción, son elementos que integran la tipificación en la forma 

prevista por el artículo 29 del COA, cuyo inciso final prohíbe en esta materia la 

aplicación analógica y la interpretación extensiva. 

En atención a los términos de su consulta se concluye que, de conformidad con la 

Disposición Transitoria Novena del Código Orgánico Administrativo, compete a la 

Asamblea Nacional armonizar y adecuar el ordenamiento jurídico al COA, que permita 

subsanar cualquier falta de armonía normativa con otras leyes específicas que 

prevean la tipificación de sanciones 

 

 

No. de Pronunciamiento Fecha Consultante 
PGE. 00597 12 / 09 / 2018 ARCOTEL 

Buscar pronunciamiento completo 

http://keops.pge.gob.ec:7780/servicios2017/consultas.principal_palabra
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TIPIFICACIÓN VÍA ORDENANZA 

¿Las infracciones y sanciones administrativas contenidas en las 

ordenanzas metropolitanas, que han sido expedidas en función de la 

facultad legislativa reconocida por la Constitución, artículo 240 y el 

inciso segundo del artículo 395 del COOTAD, contraviene o no lo 

dispuesto en el artículo 29 del COA que consagra el principio de 

tipicidad, como principio rector del procedimiento administrativo 

sancionador? 

 

_______________________________________________ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 

Se concluye que el principio de tipicidad de las infracciones administrativas previsto 

por el artículo 29 del COA, en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, 

debe ser entendido en armonía con la facultad normativa que constituye expresión de 

No. de Pronunciamiento Fecha Consultante 
PGE. 00986 05 / 10 / 2018 MUNICIPIO UIO 

Buscar pronunciamiento completo 

COMENTARIO LEGALITE 

En nuestra opinión, la PGE ha decidido incluir en la tipificación de la infracción un elemento 

más que la ley ni la doctrina lo establecen: la prescripción. El mandato de tipificación que se 

exige en las infracciones es la LEX CERTA respecto de las infracciones y sanciones (lo que 

está prohibido y su consecuencia). 

Así mismo lo reconoce el artículo 29 del COA:  

“Las normas que prevén infracciones y sanciones no son susceptibles de 

aplicación analógica, tampoco de interpretación extensiva.” 

Por su parte la analogía SÍ es permitida y diríamos exigida en el caso que se beneficie al 

infractor. Así al ser el debido proceso y la seguridad jurídica un derecho del infractor, conforme 

lo ha señalado la sentencia de la Corte Constitucional (No. 111-16-SEP-CC) la prescripción 

pone dichos derechos de manifiesto. 

Así consideramos que en el Estado de Derecho (aunque el error nace de la ley) no puede el 

PGE desconocer los estándares constitucionales para fijar un inteligenciamiento de la ley. Si 

no lo ha hecho corresponderá al funcionario sustanciador del procedimiento sancionador.  

Una de estas alternativas puede ser aplicar todavía los plazos de prescripción de la Ley de 

Telecomunicaciones para garantizar los indicados derechos, pues ese será el dilema al que se 

enfrente el servidor público cuando el infractor le solicite expresamente la prescripción y el 

COA establece que no se podrá alegar falta de norma para resolver. (Art. 202) 
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su autonomía política y que expresamente reconocen los artículos 5 y 7 del COOTAD, 

al habilitarlos para dictar normas de carácter general en las materias de su 

competencia, a través de ordenanzas que se deben expedir observando el 

procedimiento reglado por el artículo 322 de mismo código. 

Adicionalmente, respecto del gobierno autónomo del Distrito Metropolitano de Quito, 

lo expuesto guarda armonía con los artículos 87 letra a) del COOTAD y 8 numeral 4 de 

la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, norma ésta última que 

expresamente confiere al Concejo Metropolitano, atribución para dictar las 

ordenanzas que regulen el régimen sancionador en caso de infracciones a las normas 

distritales 

 

 

 

 

 

https://fideslaw.ec/


Andrés Moreta y Juan Francisco Cárdenas  

Legalité – Derecho Público  
21 

 

 

LÍMITE DE MULTAS – ACTOS PROPIOS 

¿Puede considerarse como límite para la imposición de multas, la 

fecha en la cual documentalmente se evidencie la conformación de la 

voluntad administrativa de terminar un contrato ante la 

inconveniencia para los intereses institucionales de su ejecución 

parcial o total, considerando que en lo posterior, el retraso en la 

instrumentación de la terminación contractual resulta imputable a la 

entidad contratante, en concordancia con lo previsto en el artículo 22 

del COA que establece que los administrados no pueden ser 

perjudicados por los errores u omisiones de la administración 

pública?" 

No. de Pronunciamiento Fecha Consultante 
PGE. 02513 30 / 01 / 2019 MSP 

Buscar pronunciamiento completo 

COMENTARIO LEGALITE 

La PGE, al habilitar la tipificación de infracciones en ordenanza partiendo del argumento de 

“autonomía política” que tienen los GADS, consideramos que, hace una interpretación material de 

la ley entendida esta como: un acto normativo de carácter general emanada de un órgano colegiado 

con representación popular; cumpliendo la ordenanza con esta descripción. Pues, el GAD al tener 

autonomía política, tiene su propio órgano colegiado (en el caso de análisis el Concejo 

Metropolitano) que está conformado por dignatarios de elección popular (Art 86 COOTAD) y 

emiten actos normativos. 

Desde un punto de vista práctico, no resulta del todo descabellado que un GAD, que se entiende 

tiene mayor cercanía con la realidad de una circunscripción, pueda, producto de esta cercanía, 

direccionar la conducta de sus ciudadanos y claramente establecer sancionas administrativas ante la 

inobservancia de esa normativa.  

Al igual que la PGE, la jurisprudencia del Ecuador había sostenido el mismo criterio en el fallo:  

“Haz Villagómez vs Municipio de Guayaquil” donde la Sala de los Contencioso Administrativo de 

la Corte Nacional de Justicia entendió que esta facultad sancionadora de los GADs a través de 

ordenanzas se derivaba del artículo 228 de la entonces Constitución que señalaba: “ Los gobiernos 

provincial y cantonal gozarán de plena autonomía y, en uso de su facultad legislativa podrán 

dictar ordenanzas, crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones especiales de mejoras” 

Pero claro, se llega a dicha conclusión a través de interpretaciones jurídicas y no de una claridad 

normativa.  Para zanjar este debate el legislador había incluido en el artículo 395 del COOTAD que: 

“Los gobiernos autónomos descentralizados tienen plena competencia establecer sanciones 

administrativas mediante acto normativo” sin embargo este artículo fue accidentalmente 

derogado por el COA, por lo que el debate se traslada nuevamente al fundamento jurisprudencial y 

doctrinario pues, al tiempo de haberse dictado dichos fallos la entonces vigente Ley de Régimen 

Municipal no contemplaba una disposición similar a la que se incluyó con el COOTAD. 
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_______________________________________________ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 

El artículo 94 numeral 3 de la LOSNCP proporciona elementos objetivos, relacionados 

con un porcentaje de multas a partir del cual la contratante debe preparar 

alternativas para el evento en que los incumplimientos del contratista persistan, pero, 

adicionalmente, le corresponde evitar que el retraso en el cumplimiento total o parcial 

de un contrato pueda acarrear multas desproporcionadas, como consecuencia de su 

tolerancia al incumplimiento del contratista o a la omisión de los servidores 

responsables de adoptar las medidas oportunas respecto del contrato; recordando, por 

otra parte, que el tercer inciso del artículo 99 de la LOSNCP advierte:  

La máxima autoridad de la entidad, así como los funcionarios o servidores de la misma 

que hubieren intervenido en cualquiera de las etapas de los procedimientos 

precontractuales de preparación, selección, contratación, así como en la ejecución 

misma de los contratos serán personal y pecuniariamente responsables por el 

incumplimiento de las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio, de ser el caso, de la 

responsabilidad penal a que hubiere lugar. 

Lo citado, sin perjuicio de las responsabilidades que la CGE podría establecer por las 

acciones u omisiones de los distintos funcionarios o servidores públicos, conforme a lo 

previsto en los numerales 12 y 34 del artículo 31 y el artículo 54 de su Ley Orgánica, 

que regula lo relacionado con la responsabilidad de las autoridades, dignatarios, 

funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.  

Del análisis efectuado se observa que, tratándose de contratos incursos en los casos 

previstos por el artículo 93 de la LOSNCP, para que opere la terminación por mutuo 

acuerdo, independientemente de cuál de las partes hubiere iniciado el procedimiento 

(a petición del contratista o de oficio por la entidad contratante), corresponde a la 

entidad contratante el impulso, así como la calificación de la causa legal que justifique 

la terminación por mutuo acuerdo.  

Por lo expuesto, en atención a los términos de su consulta, se concluye que las multas 

por retardo o incumplimiento de obligaciones contractuales, previstas por el artículo 

71 de la LOSNCP, tratándose de terminación por mutuo acuerdo, se deben calcular 

hasta la fecha en que documentadamente se evidencie en el expediente de contratación 

al que se refiere el artículo 70 de esa ley, la calificación de la existencia y conformidad 

con la causa de terminación por mutuo acuerdo por parte del órgano competente de 

la entidad contratante, de entre las establecidas en el artículo 93 de esa ley, en 

concordancia con lo previsto en el artículo 22 del COA, que establece que los 

administrados no pueden ser perjudicados por los errores u omisiones de la 

administración pública.  
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PROHIBICIÓN DE ANALOGÍA 

¿Es procedente que la Superintendencia de Bancos, emita su 

normativa interna en función de las disposiciones del Código Orgánico 

Administrativo, en la que se establezca la potestad sancionadora 

institucional, así como se determine la aplicación de las infracciones 

pecuniarias y no pecuniarias determinadas en el mencionado Código 

Orgánico Monetario y Financiero, en lo aplicable a todo el Sistema 

Nacional de Seguridad Social? 

 

 

 

_______________________________________________ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 

De su parte, la Resolución de la Superintendencia de Bancos No. SB-2018-019, que 

contiene la "Norma de Control para la aplicación de sanciones en el Sistema Nacional 

de Seguridad Social", mencionada en el oficio de consulta, fue emitida con anterioridad 

a la entrada en vigencia del COA (7 de julio de 2018) que como quedó indicado, derogó 

expresamente el procedimiento sancionatorio especial previsto en el artículo 277 del 

COMF.  

En el décimo primer considerando de la referida Resolución, se menciona como 

fundamento para su emisión el inciso segundo del artículo 268 del COMF, que como se 

manifestó, incluye en calidad de sujetos responsables de las infracciones previstas en 

dicho código a las personas naturales y las personas jurídicas no financieras que 

incurran en las infracciones ahí determinadas, cuando corresponda. 

No. de Pronunciamiento Fecha Consultante 
PGE. 02574 06 / 02 / 2019 Super de Bancos 

Buscar pronunciamiento completo 

COMENTARIO LEGALITE 

Nos encontramos de acuerdo con el pronunciamiento de la PGE. En atención al principio 

de seguridad jurídica y confianza legítima (art 22 del COA), la administración no puede 

beneficiarse de sus propios errores.  

En el presente caso, si es que no se entiende y calcula las multas contractuales en la forma 

en que señala la PGE se daría un escenario donde la Administración de manera deliberada 

no impulse la terminación del contrato para beneficiarse indebidamente del cobro de 

multas, una vez que ha sido calificada la causal, generándose un escenario de desviación de 

poder. 

Vemos como en el presente caso se utiliza de manera adecuada un principio para la 

interpretación de una norma. 
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Es decir, la responsabilidad de las personas naturales o jurídicas no financieras se 

circunscribe exclusivamente al ámbito del cometimiento de las infracciones 

determinadas en el COMF, sin que dicha responsabilidad pueda hacerse extensiva o 

aplicarse por analogía a otros cuerpos legales, como es el caso de la Ley de Seguridad 

Social.  

Por lo tanto, queda claro que las infracciones señaladas en el COMF se circunscriben a 

las entidades financieras de los sectores público y privado, sus accionistas, 

administradores, funcionarios o empleados, auditores interno y externo, firmas 

calificadoras de riesgo, peritos valuadores y otros que efectúen servicios de apoyo a la 

supervisión, además de las personas naturales y jurídicas no financieras cuando éstas 

infrinjan dicho ordenamiento jurídico. 

Por lo expuesto, en atención a los términos de su consulta se concluye que, de 

conformidad con el artículo 29 del Código Orgánico Administrativo, la 

Superintendencia de Bancos a través de su normativa interna, no puede aplicar de 

manera supletoria las infracciones y sanciones del Código Orgánico Monetario y 

Financiero previstas para los sujetos responsables del sector financiero público y 

privado, a las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad Social, 

considerando que la infracción administrativa y la correspondiente sanción, son 

elementos que integran la tipificación en la forma prevista en el artículo en mención, 

cuyo inciso final prohíbe en esta materia la aplicación analógica y la interpretación 

extensiva.   

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO LEGALITE 

Nos encontramos de acuerdo con el criterio de la PGE del Estado toda vez que no es 

posible la aplicación analógica en materia de infracciones administrativas, por expresa 

disposición constitucional (art 132.2 y 76. 3 CRE) y legal (art 29 COA). Pues el sujeto de 

la infracción es parte de su tipificación. 

Normalmente las infracciones pueden determinarse hacia sujetos que ostenten una sujeción 

general con la Administración (ciudadanos) o bajo una sujeción especial (en el presente caso 

entidades financieras) por lo que la norma ha limitado el sujeto destinatario de la infracción 

y no puede por acto infra legal ampliarlo o reformarlo. 
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CAPÍTULO IV 
PROCEDIMIENTOS COACTIVOS 

 
 

PROCEDIMIENTOS COACTIVOS 

1° En razón de la derogatoria del art. 350 del Cootad (sic) y de la 

vigencia del art. 344 del mismo cuerpo legal, "Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales mantienen la potestad 

coactiva de cobro y se rigen por el procedimiento contemplado en el 

Título II denominado procedimiento de ejecución coactiva del COA? 

2° "En caso de haberse perdido la potestad coactiva de los cobros de 

los créditos de cualquier naturaleza con excepción de lo señalado en 

el art. 57 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, los 

mismos deberán ser remitidos a la CGE para su cobro o cuál debería 

ser el procedimiento a seguir por parte de esta Corporación? 

 

_______________________________________________ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 

En atención a los términos de la primera consulta se concluye que, de acuerdo con los 

artículos 340 y 344 del COOTAD, corresponde a la autoridad financiera ejercer la 

potestad coactiva, siendo el tesorero del respectivo GAD el funcionario responsable de 

ejecutar los procedimientos coactivos que permitan la recuperación de acreencias 

tributarias o no tributarias que existan a favor de esas entidades; el procedimiento 

aplicable es el previsto en el Código Tributario o en el COA, atendiendo al origen del 

respetivo crédito.  

En consecuencia, respecto de la segunda consulta se concluye que, corresponde 

exclusivamente a la CGE aplicar el procedimiento coactivo reglado por la LOCGE, 

respecto de las obligaciones que provengan de la determinación de responsabilidades 

civiles o administrativas culposas a su cargo.   

 

 

 

No. de Pronunciamiento Fecha Consultante 
PGE. 03984 28 / 05 / 2019 CP Guayas 

Buscar pronunciamiento completo 

COMENTARIO LEGALITE 

Nos encontramos de acuerdo con el pronunciamiento de la PGE. 
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POTESTAD COACTIVA 

1. ¿La atribución de potestad coactiva que en general efectúa en 

sentido normativo el artículo 238 del COA para la ejecución forzosa 

sobre el patrimonio en el procedimiento administrativo no tributario a 

cargo de los órganos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Pichincha debe necesariamente estar respaldada por una 

norma especial de rango de ley que atribuye potestad coactiva o 

contempla la coactiva o prevé el procedimiento de ejecución coactiva 

o asigna acción coactiva para la ejecutividad del acto administrativo? 

2. ¿Las ordenanzas y reglamentos expedidos en ejercicio de la facultad 

normativa por parte del Legislativo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Pichincha, por su carácter de ley 

delegada o supletoria y en vigor del principio de competencia 

contenido en el artículo 425 de la Constitución de la República, 

pueden atribuir potestad coactiva a un órgano de la Administración 

Provincial en medida de eficacia de la potestad coactiva prevenida en 

general en el procedimiento administrativo por el artículo 238 del 

COA?  

3. ¿Las ordenanzas y reglamentos institucionales atinentes a procesos 

de gestión que no cuentan con el respaldo de normas especiales de 

rango de ley que prevean coactiva para el cumplimiento del acto 

administrativo que disponga la ejecución forzosa sobre el patrimonio, 

tal es el caso del reglamento de comodato o préstamo de uso, 

mantenimiento y administración de bienes muebles e inmuebles de 

propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Pichincha, han sido derogados por el COA en la parte correspondiente 

a la ejecución coactiva? 

 

_______________________________________________ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 

En atención a los términos de la primera consulta se concluye que, la potestad coactiva 

a cargo de los GAD debe estar prevista en una norma con rango de ley, según lo 

establecido en el artículo 261 del COA. En este sentido, los artículos 340 y 344 del 

COOTAD confieren al tesorero del respectivo GAD, el carácter de funcionario 

responsable de ejecutar la acción coactiva de esas entidades.  

Para el caso de obligaciones no tributarias, se deberá aplicar el procedimiento reglado 

por el COA, según se concluyó en el pronunciamiento previo de este organismo 

contenido en oficio No. 03984 de 28 de mayo de 2019.  

No. de Pronunciamiento Fecha Consultante 
PGE. 04202 12 / 06 / 2019 CP Pichincha 

Buscar pronunciamiento completo 
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Respecto de la tercera consulta se concluye que, las ordenanzas no pueden atribuir 

potestad coactiva a los GAD, por cuanto dicho mecanismo de ejecución forzosa debe 

estar previsto en norma con rango de ley, de conformidad con lo determinado en el 

primer inciso del artículo 261 del COA.  

Finalmente, con relación a la cuarta consulta se concluye que, de acuerdo con los 

artículos 5 segundo inciso y 6 letra k) del COOTAD, corresponde a los GAD, en ejercicio 

de su potestad normativa y de su autonomía política, derogar, reformar y en general 

verificar la adecuación de sus ordenanzas a las normas de mayor jerarquía que 

integran el ordenamiento jurídico, entre ellas el COA.  

 

PROCEDIMIENTOS COACTIVOS 

¿Sería procedente la emisión de órdenes de pago inmediato de los 

títulos de crédito emitidos antes de la vigencia del COA?, o, la 

Disposición Transitoria Segunda sólo sería aplicable para los casos en 

los que se expidió el respectivo auto de pago antes de la vigencia del 

Código Orgánico Administrativo? 

 

_______________________________________________ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 

En atención a los términos de su consulta se concluye que, los procedimientos coactivos 

cuya notificación de la orden de cobro se hubiere realizado antes de la vigencia del 

COA deberán continuar sustanciándose con la norma vigente a esa fecha, de 

conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda de dicho Código.  

No. de Pronunciamiento Fecha Consultante 
PGE. 05334 16 / 08 / 2019 CNT 

Buscar pronunciamiento completo 

COMENTARIO LEGALITE 

Nos encontramos de acuerdo con el pronunciamiento de la PGE. 
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Es responsabilidad de las autoridades de la empresa pública consultante el verificar 

en cada caso si ha operado o no la caducidad de acuerdo con lo determinado en el 

artículo 213 del COA. 

 

COACTIVA EN EMPRESAS PÚBLICAS 

¿Es aplicable la coactiva contenida en la Disposición General 4 de la 

LOEP, contra funcionarios, exfuncionarios, trabajadores o 

extrabajadores de FABREC EP?? 

 

_______________________________________________ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 

Por lo expuesto, en atención a los términos de su consulta y de conformidad con el 

análisis normativo se concluye que, la acción coactiva prescrita en la Disposición 

General Cuarta de la Ley Orgánica de Empresas Públicas es aplicable únicamente 

respecto a las personas naturales o jurídicas que tengan la calidad de clientes, 

consumidores o usuarios de esas entidades, sin que pueda hacerse extensiva a otras 

materias distintas a las regladas por esa ley. 

No. de Pronunciamiento Fecha Consultante 
PGE. 01779 28/ 11 / 2019 FABREC EP 

Buscar pronunciamiento completo 

COMENTARIO LEGALITE 

Nos encontramos en desacuerdo con la respuesta del Procurador por cuanto, no 

considera que el procedimiento de ejecución coactiva no inicia con la orden de 

cobro pues, esta constituye una fase preliminar y el artículo 271 del COA establece 

con claridad que el procedimiento de ejecución coactivo inicia una vez vencido el 

término de pago voluntario lo cual sucede a los 10 días de haberse notificado la 

orden de cobro. 

Por lo tanto, la orden de pago inmediata que es el acto inicial del procedimiento de 

ejecución coactiva debe ser expedido bajo la vigencia del COA si la misma se expide 

en la fecha actual. 
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EJECUCIÓN DE COACTIVAS 

1° Se debe aplicar la condicionante de firmeza o ejecutoriedad sobre 

dichos actos administrativos, establecida en el Código Tributario?  

2° De ser positiva la respuesta de la consulta 1 "Cómo se aplicaría la 

firmeza o ejecutoriedad, bajo las reglas del Código Tributario o bajo 

las reglas de firmeza del Código Orgánico Administrativo?  

3° De ser negativa la respuesta de la consulta 1 "Se podría ejecutar la 

coactiva una vez que el acto administrativo cause estado en la vía 

administrativa, según el Código Orgánico Administrativo, pero 

siguiendo el proceso del Código Tributario?   

 

_______________________________________________ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 

Por lo expuesto, en atención a los términos de su consulta, se concluye que el 

procedimiento para la ejecución coactiva de los actos administrativos sancionatorios 

No. de Pronunciamiento Fecha Consultante 
PGE. 08470 12 / 03 / 2020 Superintendencia OT 

Buscar pronunciamiento completo 

COMENTARIO LEGALITE 

El criterio de la PGE es acertado, pues el artículo 261 del COA señala que la coactiva nace 

de la ley y, por lo tanto, no puede tener otra fuente como el contrato o reglamento. 

No obstante ha llamado la atención lo señalado en el artículo 57 de la LCGE (reformado 

por el COA) que señala:  

“Tendrá también competencia la Contraloría General del Estado para 
recaudar, incluso mediante la jurisdicción coactiva, aquellas obligaciones 
establecidas tanto a su favor, como al de las demás entidades, instituciones y 
empresas del Estado sujetas a esta ley, que no tuvieren capacidad legal para 
ejercer la coactiva, que sin derivarse del control de los recursos públicos, 
generen derechos de crédito en los términos previstos en el Código Orgánico 
Administrativo” 

Por lo tanto, consideramos que un análisis completo de la PGE debe considerar esta 

disposición legal, que en todo caso creemos cambiaría el criterio pues TODO crédito del 

Estado se podrá cobrar por vía coactiva pero a través de la CGE, la pregunta es ¿Tiene la 

CGE la capacidad operativa para hacerlo? 

Claramente no podrían ni aún a través de la CGE cobrarse créditos derivados de la 

contratación pública conforme lo ha señalado la PGE en reiteradas ocasiones (04541, 

04358) 
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que expida la SOT, será el establecido en el CT de conformidad con la disposición 

expresa constante en el artículo 104 de la LOOTUGS; procedimiento que será aplicable 

una vez que se hayan configurado los requisitos para que el acto administrativo sea 

ejecutivo, es decir, que cause estado en vía administrativa o se constituya en acto firme 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 218 del COA. 

De conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Novena del COA, 

corresponde a la Asamblea Nacional armonizar la LOOTUGS a las disposiciones del 

referido código. 

Por lo expuesto, en atención a los términos de su segunda consulta se concluye que, 

para el cobro coactivo de las multas pecuniarias que expida la SOT por infracciones 

administrativas previstas en la LOOTUGS, es procedente la aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 245 del COA, respecto a la prescripción de las sanciones que por ellas se 

impongan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO LEGALITE 

Estamos de acuerdo con la PGE y sin duda es un desacierto del legislador el no armonizar 

el proceso de cobro de las multas con el proceso del COA pues existen deudas que no son 

tributarias a cargo del SOT y por su naturaleza deberían sustanciarse por las reglas del COA. 

Lo mismo sucede en el caso de las multas de tránsito cuya ley especial también remiten a 

las normas del Código Tributario (COT) a pesar de que se trata de infracciones 

administrativas  

Independientemente de que se sigan las disposiciones del COT o del COA no se permite 

cobrar una multa si ante la resolución que la contiene está pendiente de sustanciarse un 

recurso ordinario administrativo. En el caso del COT esto se produce con la interposición 

del “reclamo” y en el COA el equivalente sería el recurso de apelación. 

Una vez resuelto el reclamo en el COT o a falta de interposición de este y una vez resuelto 

el recurso de apelación en el COA o a falta de interposición de este, el acto es firme 

(terminología del derecho tributario) o causa estado (terminología del derecho 

administrativo) y por tanto es procedente cobrar la deuda. 


