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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación  ha permitido realizar un estudio científico-

jurídico sobre Las falencias en los procesos coactivos tributarios dentro de la 

legislación del Código Tributario Ecuatoriano. Además  indagar y analizar los 

procesos que están estipulados en la ley para el juicio coactivo en el ámbito 

tributario que se encuentran  con actividades estancadas que generan lentitud 

en las resoluciones por falta de garantías para la recuperación de tributos, 

documentación insuficiente que puede llegar a la suspensión de juicios. 

 

Los datos obtenidos en este trabajo investigativo, se obtuvieron a partir de la 

aplicación  de encuestas y sondeos a los involucrados en los estamentos como 

lo son los funcionarios del Servicio de Rentas Internas, Abogados 

especializados tributarios.  Los antecedentes jurídicos que sirvieron como 

diagnóstico nos permitieron confirmar la existencia de casos en procesos 

coactivos tributarios y las dificultades que se dan en los juicios para la 

recuperación de tributos. Esto nos permitirá verificar los artículos en el Código 

Tributario que deben de ser reformados con el objetivo de obtener mejores 

resultados en las resoluciones de los procesos coactivos con la garantía que 

la documentación sea la correcta caso contrario sancionar a los responsables 

encargados, se debe de verificar nuevos procesos y tiempos que se realizan 

para generar un juicio de Coactivas, agilitar las actividades que garantice la 
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resolución en poco tiempo. El estudio a realizar es necesario para mejorar la 

recuperación de todos los tributos que no han sido pagados por los 

contribuyentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2.1  ABSTRACT 

This research has enabled a scientific-legal study on the gaps in coercive tax 

legislation processes within the Ecuadorian Tax Code. Also investigate and 

analyze the processes that are specified by law to the coercive judgment in 

taxation that are stuck with slow-generating activities resolutions for lack of 

guarantees for the recovery of taxes, insufficient documentation can reach the 

suspension trial. 

The data obtained in this research work were obtained from the application of 

surveys and polls to those involved in the estates as are officials of the Internal 

Revenue Service, specialized tax lawyers. Legal records that serve as a 

diagnostic allowed us to confirm the existence of coercive processes in tax 

cases and difficulties that occur in the trials for the recovery of taxes. This will 

allow us to verify the items in the tax code that must be reformed in order to 

obtain better results in the resolutions of the coercive processes with the 

guarantee that the documentation is correct otherwise punish the responsible 

managers, should verify new processes and times that are performed to 

generate a coactiva, expedite the activities to ensure the resolution in no time. 

Your study is needed to improve the recovery of all the taxes have not been 

paid by taxpayers. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente análisis se encuentra establecido en las causales que se dan en 

el proceso de coactivas en materia de efectuar la forma de ejecutar el cobro 

de adeudos fiscales para mejorar la efectividad de cobro con un ahorro de 

tiempo y recursos, para ello es necesario realizar un estudio minucioso del 

Código Tributario. 

El procedimiento coactivo debería ser más ágil, rápido, efectuándose por el 

principio de veracidad y eficacia para obtener una calidad en cada actividad, 

en eso la ley debe ser muy clara con los artículos sobre los tiempos definidos 

para cada actividad, requisitos necesarios para ser funcionario recaudador y 

las sanciones a quienes cometan errores en la presentación de la 

documentación para empezar un juicio coactivo en la área Tributaria, también 

deben ser sancionados los funcionarios que no den el seguimiento oportuno 

en los procesos archivados para seguir con el curso del juicio administrativo. 

La recaudación de tributos es necesaria para cumplir con la actividad del 

Estado, que es la prestación de servicios públicos; es así que se debería de 

tomar la mayor importancia en este tema, sin embargo, falta restructuraciones 

en el ámbito de las acciones coactivas, que se da con la expedición del 

correspondiente título de crédito, cabe destacar que en la acción coactiva 

empieza con el auto de pago que lo dicta el funcionario recaudador, el plazo 
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estipulado en el proceso a pesar de estar en la ley no se los llevan a cabalidad, 

los funcionarios que no lo cumplan deberían ser sancionados, para que de esa 

forma se mejoren los procesos y lograr recaudar en el menor tiempo posible. 

En vista de que dentro de las solemnidades sustanciales que se da en la ley 

ecuatoriana se contempla el aparejar al procedimiento de ejecución una 

obligación firme o ejecutoriada, que bastaría con comprobar dentro del juicio 

de excepciones, por parte del Tribunal competente, el cumplimiento de 

formalidades o solemnidades inherentes al procedimiento coactivo, mas no si 

la deuda es válida. 

En la doctrina es coincidente concebir al proceso de ejecución coactiva como 

la vía más idónea para la realización de un derecho, en razón de sus 

especiales características de agresividad, conocimiento abreviado y la rapidez 

de su desarrollo. El proceso de ejecución coactiva tendiente a asegurarse al 

estado la recaudación en un término breve de los recursos necesarios en miras 

de ejercitar sus políticas y dar cumplimiento a sus fines específicos. 

En la presente tesis se analizara los artículos referente al cobro de Coactivas 

en el Código Tributario acopla a normas legales o constitucionales del 

ordenamiento ecuatoriano y si es conveniente el reformar la ley o el limitar su 

interposición o eliminarlas por completo, convirtiéndolas en improcedentes. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1MARCO CONCEPTUAL 

 

Definiciones 

 

LA EJECUCION 

El procedimiento administrativo de ejecución es el conjunto de facultades, 

métodos, recursos y acciones con los que cuenta la Administración Tributaria, 

tendientes a lograr la ejecución o cumplimiento de obligaciones tributarias por 

parte de los sujetos pasivos, llegando inclusive en casos extremos al empleo 

de la fuerza. 

“La doctrina es coincidente al concebir al proceso de ejecución como la vía 

más idónea para la realización material de un derecho, en razón de sus 

especiales características de agresividad, conocimiento abreviado y rapidez 

de su desarrollo”.1 

Sergio Francisco de la Garza, en su obra Derecho Financiero Mexicano, 

respecto al tema opina: “El procedimiento de ejecución es un procedimiento 

administrativo ejecutado por la administración y que no tiene como finalidad la 

                                                           
1 PATIÑO LEDESMA, Rodrigo, op. cit. p 224 
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resolución de ninguna controversia. La ejecución forzosa es el medio jurídico 

con el cual se logra la satisfacción del acreedor, cuando ésta no se consigue 

a través de la prestación del deudor y es necesario conseguir aquella 

satisfacción independientemente de la voluntad del obligado y venciendo toda 

su contraria voluntad”.2 

LA ACCIÓN COACTIVA 

La acción coactiva es el procedimiento previsto por la ley, para ser efectivo el 

pago de lo que, por cualquier concepto (tributos, intereses, multas) se debe 

al Estado y a las demás instituciones del sector público que por ley tienen 

esta jurisdicción, llegando inclusive a la utilización de la fuerza. 

 

Esta facultad que  tiene el Estado para cobrar directamente las deudas fiscales 

a los contribuyentes, privilegia el cobro, siendo de forma directa, no como un 

particular por medio de un juicio ejecutivo común, logrando de esta manera  un 

cobro mucho más ágil y expedito. Podemos decir que en Ecuador la legislación 

prevé un sistema mixto en el cual, por una parte, está el ámbito administrativo 

y su forma de cobranza que nace de la Función Ejecutiva; y, por otra las 

impugnaciones y tercerías que son parte de la Función Judicial.3 

                                                           
2 DE LA GARZA, Sergio Francisco, citado por, LOPEZ, Joel Marcelino, Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, Artículos de Derecho Tributario, Julio 2005. 
3 Código Tributario Ecuatoriano 
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LA EJECUCIÓN COACTIVA 

La ejecución coactiva es el procedimiento administrativo de apremio que tiene 

por objetivo el pago del crédito y en caso contrario el embargo y el remate de 

los bienes del contribuyente o responsable para con su producto liquidar el 

pago de la deuda tributaria, la que comprende el valor de los tributos, intereses, 

multas y costas a que hubiere lugar. 

Iniciada la coactiva con el auto de pago, debe citarse al coactivado o a su 

representante, en persona o por tres boletas, o por la prensa, según el caso: 

la citación la practica el secretario de la oficina recaudadora, o el que para el 

efecto designe el funcionario ejecutor, concediendo el plazo de tres días para 

que se pague o dimita bienes. 

FUNCIONARIO DE COACTIVAS  

El  servidor  público encargado de las acciones coactivas  también 

llamada  juez de coactivas, como lo manifiesta el 

autor  Edgar  Guillermo  Escobar  Vélez :  “El  servidor  público  se  convierte

en juez con muy limitadas funciones, pero de todas maneras desempeña 

atribuciones relativas a un juzgador.”4 

                                                           
4 (E. Escobar Vélez, El Proceso de Jurisdicción Coactiva, 15). 
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El autor aclara que el funcionario público se encuentra realizando funciones 

de juez queno es de tipo declarativo, en cuanto no declara  el  derecho,  sino  

de  simple  ejecución,  es  decir,  se  basa  en  la  providencia administrativa,  

busca la acción de pago, como también son las actividades de retenciones, 

embargos y si es el caso hasta el remate. 

“El juez contencioso está dotado de los mismos poderes y facultades de que 

goza un juez en el proceso ejecutivo común: Los poderes de decisión, de 

ejecución de coerción y de documentación.”5 

En la cita señala  que  por  las  funciones,  al  ejercer  jurisdicción de un juez, 

ya que puede tomar atribuciones necesarias para recaudar los valores 

vencidos, por lo tanto la naturaleza de los Funcionarios de Administración es 

otra, ya que no pertenece a la Función Judicial sino a la Institución 

Recaudadora.  

Las  facultades  otorgadas  por  el  Código  de  Procedimiento  Civil  a  los Re

caudadores  Administrativos  son  distintas  a  quienes  ejercen  la  jurisdicció

n ordinaria, ya que se trata de empleados de la  administración  pública quien

es pertenecen a determinada institución del Estado.   

                                                           
5 (E. Escobar Vélez, El Proceso de Jurisdicción Coactiva, 15). 
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Entonces  realizar  funciones  de jueces,  no  constituye  razón  suficiente  pa

ra que  se  opere  un  cambio  en  la  naturaleza  del  funcionario  que  la  ejer

ce,  pues  su labor  no implica  de ninguna manera el ejercicio auténtico  de l

a  Jurisdicción sino una competencia otorgada para la recaudación de 

haberes públicos. 

SOLEMNIDADES 

El procedimiento coactivo debe cumplir con determinadas solemnidades 

sustanciales, con pena de nulidad y son: 

-  Legal intervención del funcionario ejecutor; 

-  Legitimidad de personería; 

-  Existencia de la obligación de plazo vencido; 

-  Título de crédito válido; y, 

-  Citación con el auto de pago al coactivado. 

Al respeto el Art. 162 del Código Tributario manifiesta: “Vencido el plazo 

señalado en el Art. 152, sin que el deudor hubiere satisfecho la obligación 

requerida o solicitado facilidades para el pago, el ejecutor dictará auto de pago 

ordenando que el deudor tributario o sus garantes o ambos, paguen la deuda 

o imitan bienes dentro de tres días contados el día siguiente al de la citación 
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de esta providencia, apercibiéndoles que, de no hacerlo se embargarán bienes 

equivalentes a la deuda, intereses y costas”,6 pudiendo presentar las 

excepciones ante el funcionario ejecutor, dentro de veinte días, contados 

desde el día hábil siguiente al de la notificación de auto del auto de pago, y, su 

presentación suspenderá el procedimiento de ejecución, sin perjuicio de lo 

previsto en el Art. 301 del Código Tributario; si se presentaren 

extemporáneamente, el ejecutor las desechará de plano. 

TRAMITE DE LA ACCIÓN COACTIVA 

“La demanda se presenta ante el mismo funcionario ejecutor de la 

Administración Tributaria, quien dentro de cinco días hábiles remitirá al La 

Juez o Juez Contencioso Tributario copias del proceso coactivo, de los 

documentos anexos, con las observaciones necesarias, y señalará domicilio 

para las notificaciones. En caso de que el funcionario se negare a recibir las 

excepciones se las hará llegar mediante cualquier autoridad administrativa o 

judicial, o se puede presentar directamente ante el o la Juez o Juez 

Contencioso Tributario.  

 

De no oponerse excepciones, y realizado el embargo, se designarán perito 

avaluadores por parte del funcionario ejecutor y por la parte coactivada, estos 

                                                           
6 Código Tributario Ecuatoriano 
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presentarán sus informes y el ejecutor puede escoger libremente cualquier 

informe y ordenar un perito dirimente o aplicar un promedio entre los tres 

informes. 

Luego de aprobados los avalúos, el ejecutor debe señalar día, hora y lugar 

para el remate, el que se publicará por tres días distintos en la prensa según 

el Art. 109 del Código Tributario, en cuyos avisos se describirán los bienes, su 

avalúo y más datos que estime convenientes, pero manteniendo en reserva el 

nombre del deudor para no dañar el crédito del deudor tributario; hecha la 

venta se imputará el valor directamente al pago de los créditos tributarios; en 

caso de haber excedente se lo devolverá al coactivado.” 7 

COMPETENCIA 

La acción coactiva se ejercerá privativamente por los respectivos 

recaudadores de las administraciones tributarlas, con sujeción a las 

disposiciones de esta sección; a las reglas generales de el Código Tributario 

y, supletoriamente, a las del Código de Procedimiento Civil.  Las máximas 

autoridades tributarlas podrán designar recaudadores especiales, y facultarlos 

para ejercer la coactiva en las secciones territoriales.8 

 

                                                           
7 (Dr. Leonardo Andrade, Proceso Administrativo de Ejecución, 1). 
8 Código Tributario Ecuatoriano, art. 158 
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SUBROGACIÓN 

“En caso de falta o impedimento del funcionario que deba ejercer la coactiva, 

le subrogará el que le siga en jerarquía dentro de la respectiva oficina, quien 

calificará la excusa o el impedimento.” 9 

ORDEN DE COBRO 

Todo título de crédito, liquidación, determinación de obligaciones tributarlas 

ejecutoriadas, que no requieran la emisión de otro instrumento, lleva implícita 

la orden de cobro para el ejercicio de la acción coactiva. 

TÍTULO DE CRÉDITO 

De acuerdo al Art. 150 del Código Tributario, el título de crédito debe cumplir 

con ciertos requisitos de forma, cuya omisión dará lugar a la nulidad, 

principalmente si se refieren a la autoridad que emite el título, al nombre del 

contribuyente o razón social y su dirección en el caso de ser conocida, en tal 

forma que se identifique debidamente al sujeto pasivo o responsable; el 

concepto, y el valor de la obligación con expresión de antecedentes, fecha 

desde la cual ocasiona intereses, la firma autógrafa o facsímil del funcionario 

emisor. El título de crédito tributario se lo hará efectivo, en caso de falta de 

                                                           
9 Código Tributario Ecuatoriano, art. 159 
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pago y de que está de plazo vencido, por medio de la coactiva o procedimiento 

de ejecución. 

AUTO DE PAGO  

DEFINICIÓN  

“El Auto de Pago es el documento con el cual se inicia el procedimiento de 

ejecución coactiva. Todas las medidas que se pretendan imponer contra el 

deudor y sus solidarios deberán ser dictadas en el Auto de Pago o posterior a 

éste.” 10 El doctrinario Pérez Royo, en su obra Derecho Financiero y Tributario, 

considera al Auto de Pago o providencia de apremio como “el acto que, 

notificado al sujeto pasivo, despacha la ejecución.” Debemos tener claro y 

poder diferenciar entre la deuda que debido a la falta de pago dentro del 

término que concede la Ley se puede cobrar mediante el inicio de la acción 

coactiva y entre el inicio del procedimiento de ejecución en sí, que comienza 

con el Auto de Pago, el cual debe ser citado legalmente al deudor.  

Dentro del Auto de Pago se combina al deudor a cancelar la deuda que 

mantiene con la Administración Tributaria dentro del plazo legal de tres días 

contados desde el día hábil siguiente al de la citación con el Auto de Pago y 

se le advierte que de no realizarse el pago en plazo señalado, se procederá a 

                                                           
10 Dr. Pérez Royo, Derecho Financiero y Tributario 
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embargar sus bienes equivalentes al total de la deuda, considerando ésta 

como capital, intereses y costas.  

En la sección del Código Tributario ecuatoriano denominada “De la ejecución 

coactiva” se establece las disposiciones pertinentes al procedimiento de 

ejecución. “Art. 157 del Código Tributario.- Acción coactiva.- Para el cobro de 

créditos tributarios, comprendiéndose en ellos los intereses, multas y otros 

recargos accesorios, como costas de ejecución, las administraciones 

tributarias central y seccional, según los artículos 64 y 65, y, cuando la ley lo 

establezca expresamente, la administración tributaria de excepción, según el 

artículo 66, gozarán de la acción coactiva, que se fundamentará en título de 

crédito emitido legalmente, conforme a los artículos 149 y 150 o en las 

liquidaciones o determinaciones ejecutoriadas o firmes de obligación tributaria. 

Para la ejecución coactiva son hábiles todos los días, excepto los feriados 

señalados en la ley.” 11 

“Art. 158 del Código Tributario.- Competencia.- La acción coactiva se ejercerá 

privativamente por los respectivos funcionarios recaudadores de las 

administraciones tributarias, con sujeción a las disposiciones de esta sección, 

a las reglas generales de este Código y, supletoriamente, a las del Código de 

Procedimiento Civil. Las máximas autoridades tributarias podrán designar 

                                                           
11 Código Tributario  Ecuatoriano, art. 15 
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recaudadores especiales, y facultarlos para ejercer la acción coactiva en las 

secciones territoriales que estimen necesario.”12 De conformidad con el 

artículo 165 del Código Tributario para el inicio de la coactiva se requiere 

cumplir con las siguientes “solemnidades sustanciales del procedimiento de 

ejecución:  

1.‐ Legal intervención del funcionario ejecutor; 

 2.‐ Legitimidad de personería del coactivado;  

3.‐ Existencia de obligación de plazo vencido, cuando se hayan concedido 

facilidades para el pago;  

 4.‐ Aparejar la coactiva con títulos de crédito válidos o liquidaciones o 

determinaciones firmes o ejecutoriadas; y,  

5.‐ Citación legal del auto de pago al coactivado.” 13 

El incumplimiento de alguna de las solemnidades señaladas dará lugar a la 

nulidad del auto de pago o del procedimiento de ejecución, lo cual deberá ser 

alegado por el sujeto pasivo de la obligación mediante la respectiva 

interposición de excepciones al procedimiento iniciado. Precisamente la 

violación a estas solemnidades sustanciales da lugar al planteamiento de 

                                                           
12 Código Tributario Ecuatoriano, art 158 
13 Código Tributario  Ecuatoriano, art. 165 



18 
 

excepciones que pueden ser, de acuerdo a la Corte Nacional de Justicia, de 

forma o de fondo. En teoría, si en los procedimientos coactivos lo que se cobra 

son obligaciones que se encuentran firmes o ejecutoriadas, no debería 

permitirse un nuevo análisis acerca de cuestiones de fondo, es decir, que 

atañan directamente a la deuda, como por ejemplo si es procedente o no, o si 

su cuantía es la correcta. Sin embargo, las excepciones de fondo pueden 

extinguir la obligación. Esto solo se explica por el hecho de ser un Estado 

garantista de los derechos de los ciudadanos, al cual le interesa que el 

contribuyente tenga la posibilidad de defenderse hasta en últimas 

circunstancias de una posible vulneración de sus derechos. 

El auto de pago una vez que ha sido correctamente emitido debe ser citado a 

los sujetos pasivos a los cuales se refiere. La falta de dicha citación bajo alguna 

de las formas establecidas en el artículo generará la nulidad del procedimiento 

de ejecución, por ser una solemnidad sustancial contenida en el artículo 165 

del Código Tributario. Sin embargo, con respecto al planteamiento de 

excepciones por falta de citación se debe tener en cuenta que la Corte 

Suprema de Justicia mediante fallo de triple reiteración ha manifestado que si 

la persona citada o notificada procede a realizar actos que solo se entienden 

como consecuencia de la citación, entonces las omisiones en la citación o 

notificación quedan convalidadas. 
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 EXCEPCION 

“En sentido general, exclusión de regla o generalidad. Caso o cosa aparte, 

especial. En Derecho Procesal, título o motivo que como medio de defensa, 

contradicción o repulsa, alega el demandado para excluir, dilatar o enervar la 

acción o demanda del actor; Se suele considerar que el origen de las 

excepciones se encuentra de manera general en el procedimiento formulario 

propio del derecho romano, en el cual la institución jurídica denominada 

excepto se encontraba en medio de la intentio y la condenatio, siendo una 

institución de contenido garantista que tenía como finalidad el conseguir una 

condenatio justa y de esa manera evitar cualquier posible vulneración a los 

derechos del demandado. De esta antigua institución jurídica derivan algunas 

de las garantías y principios que actualmente conocemos, entre las cuales 

podemos citar a las Garantías del Debido Proceso, la incompetencia, las 

prescripciones pro reo, la indubio pro reo, la igualdad de las partes ante la ley 

y la prescripción.” 14 Respecto de las excepciones se han dado comentarios de 

grandes juristas, entre ellos Eduardo Couture, quien referente al tema se 

pronuncia señalando que: “En su más amplio significado, la excepción es el 

poder jurídico de que se halla investido el demandado, que le habilita para 

oponerse a la acción promovida contra él. En este primer sentido, la excepción 

es, en cierto modo, la acción del demandado. Excepción es la denominación 

                                                           
14 Enciclopedia Jurídica  pag. 100 
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dada a ciertos tipos específicos de defensas procesales, no sustanciales, 

dilatorias, perentorias o mixtas, mediante las cuales el demandado puede 

reclamar del juez su absolución de la demanda o la liberación de la carga 

procesal de contestarla.” 15 

Al tratar un tema de interés de todos los ciudadanos de realizar el pago de 

tributos en el tiempo correspondiente que por ley son cobros que hace al 

Estado por impuestos, al no hacerlo se da la acción con la que la 

Administración Tributaria, realiza el seguimiento de obligaciones tributarias 

que tiene los sujetos pasivos que se encuentran en mora, se efectuara el cobro 

por medio del procedimiento de Coactivas que el cobro se deberá ser de forma 

directa, empieza por medio de la Función Ejecutiva, se emitirá el Auto Pago 

con la impugnaciones y tercerías que son parte de la Función Judicial. 

 Con el Auto Pago tiene un plazo de 3 días contados desde la fecha hábil 

siguiente al de la citación, con la advertencia de no realizar el pago en el plazo 

señalado  los cuales en la práctica no se cumplen de la forma eficiente como 

debería de ser, en mi criterio se debería de sancionar por ley los 

incumplimientos de los plazos sea a la persona encargada que ha dejado 

dilatar el proceso, por el caso contrario se realiza la advertencia al sujeto 

pasivo que de no realiza el pago en el plazo señalado se procederán a 

                                                           
15 Dr. Eduardo Couture, Fundamentos del Derecho  Procesal Civil. 
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embargar sus bienes equivalente al total de la deuda considerando capital, 

intereses y costas. 

Al emitir el documento de Titulo Crédito o el Auto Pago se debe realizarlo con 

el mayor cuidado que por equivocación de cualquier ámbito se puede dar 

excepciones de fondo al procedimiento iniciado, dilatando el procedimiento  y 

hasta se puede extinguir la obligación, perjudicando a los dineros del Estado. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 
 

LA ACCIÓN COACTIVA COMO MEDIO DE COBRO DE TRIBUTOS 

Es así que cuando la recaudación de impuestos es incumplida, requiere de m

ecanismos  coactivos  eficientes  para  lograr  el  cobro  de  lo  adeudado  ya 

que “la  obligación  tributaria, razón  fundamental  en  la  actividad  del  Estado, 

conlleva la  preocupación de todas las legislaciones para asegurar su 

adecuado cumplimiento. Por  tal  propósito  se  establecen  normas   idóneas, 

coercitivas  de  recaudación  y  atribuye al crédito del Estado una posición 

preeminente con relación a otros tipos  de  obligaciones,  situaciones  que  son  

con privilegios fiscales”, en  razón  mismo de estar la recaudación de ingresos 

y el crédito  fiscal destinados a  tutelar créditos de índole tributario o fiscal. 16 

EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA: 

La doctrina es coincidente en el proceso de ejecución como la vía más idónea 

para la realización material de un derecho, en razón de sus especiales 

características de agresividad, conocimiento abreviado y rapidez de su 

desarrollo”.17 Entre las múltiples definiciones que se han dado al procedimiento 

de ejecución coactivo podemos citar las siguientes: Sergio Francisco de la 

                                                           
16 F. Pérez Royo, Derecho Financiero, pág. 245 
17PATIÑO LEDESMA,  Sergio Francisco, citado por, LOPEZ, Joel Marcelino, Procedimiento 
Administrativo de Ejecución, Artículos de Derecho Tributario, Julio 2005 
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Garza, en su obra Derecho Financiero Mexicano, respecto al tema opina: “El 

procedimiento de ejecución es un procedimiento administrativo ejecutado por 

la administración y que no tiene como finalidad la resolución de ninguna 

controversia. La ejecución forzosa es el medio jurídico con el cual se logra la 

satisfacción del acreedor, cuando ésta no se consigue a través de la prestación 

del deudor y es necesario conseguir aquella satisfacción independientemente 

de la voluntad del obligado y venciendo toda su contraria voluntad”. 

 Por su parte el Dr. Rodrigo Patiño Ledesma señala que en nuestro sistema 

administrativo tributario, refiriéndose al ecuatoriano, “el procedimiento 

coactivo, es el medio que utilizan el Estado, los Organismos Seccionales o 

cualquier otro ente público que goce de la facultad coactiva, para la 

recaudación de todo tipo de obligaciones , que por cualquier concepto , 

mantengan los ciudadanos, que no han sido cubiertas a tiempo, y lo hacen a 

través de los funcionarios competentes, mediante un procedimiento especial, 

que se sustenta en el carácter ineludible de las obligaciones de los particulares 

frente a los órganos del sector público, de cuyo cumplimiento depende la 

dotación de los recursos que financian la administración y actividades del 

servicio a la comunidad”18, el procedimiento de ejecución coactiva es la etapa 

del procedimiento de ejecución en la cual la Administración Tributaria ejerce 

                                                           
18PATIÑO LEDESMA, Rodrigo, op. cit ., p 225 
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medidas de coerción con el fin de recuperar la deuda tributaria exigible que no 

fue pagada oportunamente por el contribuyente.  

Constituye una de las vías privilegiadas a través de las cuales puede la 

autoridad hacendaría por sí misma conseguir la satisfacción de sus 

pretensiones de pago del tributo frente al sujeto deudor, lo que 

automáticamente se revela como una prerrogativa si se la mira en contraste 

con la posición de los sujetos acreedores en régimen de derecho privado, que 

no disponen de tales poderes.   

Se trata, entonces, de un procedimiento administrativo a través del cual se 

cobran créditos públicos con fundamento en el privilegio de auto tutela de la 

Administración Pública. “En materia de derecho público, la finalidad del 

proceso coactivo, se sustenta en el interés, para perseguir el cobro de los 

créditos emergentes de obligaciones fiscales incumplidas y proveer al Estado 

y demás entes públicos de los recursos necesarios para atender sus 

necesidades y cumplir así con sus fines específicos, los cuales están 

vinculados con la actividad social , por ello, el acreedor público, ante la 

negativa del deudor, debe iniciar la ejecución forzada haciendo uso de la 

jurisdicción y competencia señalada en la ley, para conseguir que la obligación 

sea satisfecha con la oportunidad debida. Esta potestad administrativa y el fin 

que a través de ella se persigue, hacen que el procedimiento para el cobro sea 

sumamente abreviado e implique la injerencia en el patrimonio del deudor para 
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materializar con el producto de la venta de sus bienes, el pago de la 

deuda”.19Se trata de una la vía procesal que encuentra sustento en el principio 

de legitimidad de los actos administrativos, sirviendo para dicho fin como 

suficiente título "el título de crédito" que hubiera expedido la Administración 

Tributaria. Con respecto a la legitimidad de los actos 

administrativos,  encuentra su fundamento en la presunción de validez que 

acompaña a todos los actos estatales, principio en el que se basa a su vez el 

deber del administrado de cumplir el acto administrativo, el acto debe haber 

sido dictado en armonía con el ordenamiento jurídico, teniendo por 

consiguiente fuerza ejecutoria, para efectivizar su cumplimiento.  

El Art. 82 del Código Tributario Ecuatoriano que se refiere a la presunción de 

legitimidad del acto administrativo establece que: “Los actos administrativos 

tributarios gozarán de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad y están 

llamados a cumplirse; pero serán ejecutivos, desde que se encuentren firmes 

o se hallen ejecutoriados”.20 La presunción de legitimidad supone que el acto 

administrativo ha sido dictado por autoridad competente y de acuerdo con las 

normas legales correspondientes, en tanto que la ejecutoriedad implica que el 

acto administrativo ha causado estado y puede ser ejecutado. Por otra parte 

es preciso señalar que el proceso de ejecución coactiva si bien constituye una 

                                                           
19PATIÑO LEDESMA, Rodrigo, opcit, p.225 
20Código Tributario Ecuatoriano, Art. 82 
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prerrogativa que gozan algunas entidades de derecho público para cobrar 

créditos a su favor, no es un sistema que permita a las entidades la violación 

del derecho debido del ejecutado. Si la Administración llega a violar el debido 

proceso dentro del procedimiento de ejecución coactiva caben correctivos 

jurisdiccionales. En otras palabras la facultad de la Administración Pública para 

ejecutar forzosamente sus decisiones no es irrestricta, sino que obviamente 

está sujeta a las limitaciones que imponen la Constitución y las respectivas 

leyes.  

NATURALEZA DEL PROCESO DE COACTIVO  

Para abordar el tema de la naturaleza del proceso coactivo, debemos tener 

presente, que para la doctrina existen dos posibles sistemas de recaudación 

de las deudas tributarias: el sistema judicial y el sistema administrativo. “la 

opción por uno u otro de los sistemas no deviene discrecional, sino que está 

directamente vinculada a la evolución jurídica de cada país, y más 

concretamente a la evolución de la administración y del Derecho 

Administrativo, donde el privilegio de la autotutela ha estado sometido a las 

tensiones entre el Ejecutivo y el poder Judicial”.21 

“El sistema judicial, se caracteriza por que la Administración debe acudir a los 

órganos del poder judicial para obtener el cobro de lo adeudado y no pagado 

                                                           
21LOPEZ DIAZ, A, citado por, MADRID YAGUE, Pilar, op. Cit. p. 112 
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voluntariamente, cuando la deuda sea vencida, líquida y exigible, elaborando 

la propia administración el título ejecutivo que sirve de base para solicitar la 

ejecución al órgano judicial. El sistema administrativo prescinde de los órganos 

judiciales en el procedimiento ejecutivo, que compete los propios órganos 

administrativos. Señala López Díaz “que se produce entre ambos sistemas 

una diferencia únicamente orgánica, por cuanto los actos procedimentales 

suelen ser muy semejantes en ambos supuestos, y destaca como razones que 

justifican el sistema de coacción a través de órganos administrativos la mayor 

celeridad, especial naturaleza del débito a recaudar y mantenimiento de 

garantías para el deudor.” 22 

Sin embargo de lo expuesto la doctrina mayoritariamente sostiene, la 

naturaleza administrativa y no jurisdiccional del proceso coactivo, puesto que 

se enmarca en una facultad administrativa el conocimiento de todas sus 

incidencias. 

 Así Fernando Pérez Royo, refiriéndose a la legislación tributaria española, 

entre las características del procedimiento de apremio señala “que se trata de 

un procedimiento exclusivamente Administrativo, siendo privativa de la 

Administración Tributaria la competencia para entender el mismo y resolver 

todos sus incidentes.”                                                             

                                                           
22LOPEZ DIAZ, A, citado por, MADRID YAGUE, Pilar, op. Cit. p. 113 
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“Las impugnaciones, conocidas como “excepciones” en nuestra legislación 

son resueltas por mismo ejecutor coactivo. Solamente la resolución final de la 

ejecución coactiva puede ser apelada para que la conozca la Corte superior, 

sin embargo su competencia se limita a examinar la corrección del 

procedimiento de la ejecución coactiva, pero no al análisis de la obligación 

tributaria ni de las excepciones.” 23 En el caso de la legislación tributaria 

Ecuatoriana, conforme lo señala el artículo157 del Código Tributario, el 

ejercicio de la acción coactiva constituye una facultad de la Administración 

Tributaria central, seccional, y cuando la ley lo establece expresamente, de la 

administración tributaria de excepción. “En consecuencia se trata de un 

procedimiento administrativo, y por lo tanto los funcionarios encargados de 

ejecutarlo no tienen investidura jurisdiccional sino que son funcionarios 

administrativos, sujetos a la acción disciplinaria por la omisión o por el retardo 

en el cumplimiento de sus funciones.” 24 

FUNDAMENTO DEL PROCESO COACTIVO  

Existe múltiples las respuestas en la  doctrina administrativa que se han 

planteado para tratar, explicar y justificar la titularidad por parte de la 

administración pública del poder ejecutar el cobro forzoso de cantidades 

                                                           
23SANCHEZ ZURATY, Manuel, JURISDICCIÓN COACTIVA, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito 2008, 
pág. 189. 
24 Dr. Patricio Emilio Morán Jaramillo  
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adeudadas a su favor mediante la imposición de apremios sobre el patrimonio 

de los particulares, sin necesidad de acudir al servicio de los jueces. Sin 

embargo para un sector mayoritario de la doctrina esta facultad constituye una 

manifestación clara del principio de auto tutela de la administración. 

                                    

En efecto, “la Administración Pública ostenta, para la consecución de los fines 

y de los cometidos que le compete cumplir, de un medio que le es natural e 

indispensable: el poder público. Esta verdad indiscutible, coloca a la 

Administración Pública en una especial posición frente a la Función Judicial 

pues, a diferencia de lo que ocurre con los particulares,” 25 no tiene la carga de 

someter sus pretensiones a juicio declarativo o ejecutivo para dotarlas de 

fuerza ejecutoria; ya que sus decisiones son ejecutorias por su propia 

autoridad, y se presumen legítimas, obligan sin necesidad de auxilio judicial, y 

se pueden hacer cumplir de oficio.  

La Administración Pública a través de su régimen jurídico de privilegio, como 

lo es el de Derecho Administrativo, no requiere la tutela del juez; ella se basta 

a sí misma  distinguen dos vertientes de la autotutela administrativa: la 

declarativa, según la que los actos administrativos son ejecutorios y gozan de 

una presunción de legalidad que hace que deban ser cumplidos 

                                                           
25 BENALCAZAR GUERRON, Juan Carlos,  
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necesariamente, y la ejecutiva, más allá de la anterior, que faculta a la 

Administración para el uso de su coacción frente a terceros.  

Para Calvo Arteaga la producción por la Administración – tributaria, en este 

caso – de su propio título ejecutivo, a efectos de proceder contra los bienes y 

derechos de los deudores sin necesidad de una resolución judicial previa como 

se requiere para cualquier otro acreedor, y el establecimiento de un 

procedimiento especial (de apremio) para la ejecución son técnicas a través 

de las que se produce, normalmente, la autotutela en los países de régimen 

administrativo. 26  

Desde esta perspectiva, el procedimiento de ejecución coactivo no es sino una 

modalidad especifica de los mecanismos de que disponen los entes públicos 

para la ejecución forzosa de sus actos administrativos. En este sentido 

Fernando Pérez Royo, refiriéndose a la legislación española señala que el 

procedimiento de apremio constituye “una de las manifestaciones más 

sobresalientes del privilegio de auto tutela de la Administración conforme a la 

cual ésta se halla facultada para ejecutar directamente, sin necesidad de 

impetrar el auxilio judicial, sus propias decisiones o actos.” 27 

                                                           
26 CALVO ARTEAGA, R. citado por MADRID YAGUE, PILAR, op cit, pág. 92  
27 PEREZ ROYO, Fernando, Derecho Financiero y Tributario , Parte General, Octava Edición, Civitas 
1998, pág. 245  
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La singularidad de este procedimiento radica en que trata sobre el cobro a 

favor de la administración de obligaciones adeudadas surgidas como 

consecuencia de una relación jurídica pública, facultándose al órgano de la 

ejecución para afectar el patrimonio jurídico del deudor recaudando la cantidad 

de dinero o de bienes necesarios para satisfacer el importe adeudado. 

CARACTERÍSTICAS  

Las características significativas sobre el procedimiento de ejecución coactiva, 

podemos señalar: 

Administrativo: Es un procedimiento exclusivamente administrativo, 

correspondiendo a la administración de la competencia privativa para entender 

la acción, así como para resolver todos sus incidentes.  

Ejecutivo: “Para los procesalistas la característica más sobresaliente que 

surge del procedimiento de ejecución coactiva es su carácter ejecutivo, lo que 

determina que en el mismo no tenga cabida motivos de oposición que se 

refieran a la existencia o cuantía de la deuda” 28, ya que al existir un título 

ejecutivo – título de crédito en nuestro sistema – al cual se le atribuye falencias, 

no permite discutir sobre el derecho o causa de la obligación, sino que su fin 

inmediato es forzar al sujeto pasivo de la obligación de modo coercitivo a fin 

de que la misma se cumpla. Al procedimiento de ejecución coactivo, solo 

                                                           
28 PEREZ ROYO, Fernando, op. pág. 246  
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pueden oponerse aquellos motivos taxativamente señalados en la ley y que 

están relacionados con el propio procedimiento, tal como indebido inicio o 

defectos en su desarrollo.29 

Como consecuencia de este carácter coercitivo, la Administración para hacer 

efectivos los créditos tributarios objeto de recaudación podrá emplear los 

medios coactivos de que dispone sobre el patrimonio del deudor (embargo), a 

excepción de los bienes declarados inembargables por ley. 

Se impulsa de Oficio: Se trata de un procedimiento que se impulsa de oficio 

en todos sus trámites y una vez iniciado solamente se suspende en los 

supuestos previstos en las normas. 

Se fundamenta en la potestad de Autotutela de la Administración: Finalmente 

se señala “que tiene su fundamento en la potestad de autotutela ejecutiva o 

de ejecución forzosa, que habilita a la administración a crear su propio título 

ejecutivo y hacerlo valer coactivamente frente al patrimonio del deudor, sin 

intervención de los tribunales. Es decir, la Administración puede ejecutar 

directamente sus propios actos o decisiones sin necesidad de auxilio judicial”. 

30 

 

                                                           
29DELGADO GARCIA, María y CUELLO , Rafael, Los Procedimientos en el Ámbito Tributario, p. 220 
30DELGADO GARCIA, María y CUELLO , Rafael, Los Procedimientos en el Ámbito Tributario, p. 221 
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 FUNCIONARIO COMPETENTE  

El procedimiento coactivo, es una función administrativa y no jurisdiccional, 

que se encuentra a cargo del funcionario recaudador de las respectivas 

administraciones tributarias, que es un funcionario encargado de la dirección 

del Procedimiento de Ejecución Coactiva y destinado a la recuperación de la 

deuda a cargo del contribuyente, que no cumplió con el pago oportuno de la 

misma ni tampoco la impugnó dentro del plazo que las normas tributarias 

permiten como un mecanismo de 

garantía.                                                            

De conformidad con lo establecido en el Art. 157 Código Tributario las 

administraciones tributarias central y seccional gozan de la acción coactiva y 

las de excepción, cuando expresamente lo establezca la ley, en base a los 

actos señalados y la ejercen a través de los funcionarios recaudadores, que 

actúan en calidad de ejecutores de la acción coactiva, que no es sino la 

facultad de los funcionarios administrativos que sin tener calidad de jueces, 

pueden realizar el cobro de obligaciones de carácter tributario pendientes de 

pago con procedimientos y de fuerza legítima, necesaria para conseguir tal 

objeto. 31 

                                                           
31 TOSCANO SORIA, Luis, op. pág. 221 
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La ejecución coactiva De acuerdo a la Constitución del Ecuador, el ciudadano 

como empresario se encuentra obligado a pagar los tributos que establezca la 

Ley. Esta obligación que tienen las empresas la vemos plasmada en el artículo 

83 numeral 15 de la Constitución. “Art. 83.- Son deberes y responsabilidades 

de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la 

Constitución y la ley: Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad 

social, y pagar los tributos establecidos por la ley.” 32 Si no se cumple con ésta 

obligación constitucional de pagar de forma regular los tributos que la ley 

establece, la Administración Tributaria tiene entre sus potestades la de iniciar 

un procedimiento coactivo para gestionar el cobro de sus acreencias, es decir 

una ejecución forzosa de la obligación pendiente de pago. 

El procedimiento coactivo dirigido al cobro de los tributos adeudados se rige 

por lo establecido en el Código Tributario, el cual tiene carácter de orgánico, y 

no por el Código de Procedimiento Civil que es tan solo norma supletoria.  

Para el doctrinario Edgar Guillermo Escobar Vélez (Escobar, 2003): “La 

Jurisdicción coactiva es una función jurisdiccional asignada a un organismo o 

a un funcionario administrativo determinado para que sin recurrir a la autoridad 

                                                           
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Art. 83, numeral 15 
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judicial, haga efectiva, por la vía ejecutiva, las deudas fiscales expresas, claras 

y exigibles a favor de la entidad pública que ejerce dicha jurisdicción.” 33 

El doctrinario Manuel Sánchez Zuraty señala por su parte que “La coactiva, tal 

como se conoce en la República del Ecuador es un procedimiento para cobro 

de deudas que tiene como acreedor al Estado como tal y otras instituciones 

que forman parte de la administración pública y de los organismo del régimen 

seccional autónomo que tienen la posibilidad de recaudar deudas sin recurrir 

a la Función Judicial, sino mediante el ejercicio de la autotutela de la 

Administración Pública, aunque el juzgamiento de las excepciones son de 

competencia de la Función Judicial.” 34  

 La coactiva constituye un procedimiento destinado a cobrar de forma 

coercitiva, por el cual la entidad tributaria respectiva tiene la posibilidad de 

realizar por sí misma la ejecución forzosa de obligaciones, sin necesidad de 

recurrir a la función judicial. Cuando una Administración Tributaria inicia un 

procedimiento coactivo en contra de un contribuyente tiene la posibilidad de 

elegir si exige el pago de los valores adeudados al contribuyente o a su 

representante legal, o a ambos, debido a la responsabilidad solidaria que 

                                                           
33 Edgar Guillermo Escobar Vélez (Escobar, 2003) 
34 Doctrinario Manuel Sánchez Zuraty 
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existe entre ellos, tal como lo establecen los artículos 26 y 27 del Código 

Tributario.  

En materia tributaria, al igual que en otras materias, si se quiere exigir una 

deuda tributaria por vía coactiva se vuelve necesario que la obligación sea 

determinada, líquida y de plazo vencido. De conformidad con lo estipulado en 

el artículo 164 del Código Tributario las medidas precautelarías pueden ser 

dictadas en el mismo auto de pago o posteriormente, pero no pueden ser 

emitidas como si fueran un acto previo al Auto de Pago, el cual es la 

providencia por la que se empieza el procedimiento de ejecución. En virtud de 

lo que establece el Código Tributario en su artículo 165, la inobservancia de 

las solemnidades sustanciales produce la nulidad del procedimiento de 

ejecución debido a vicios en la forma. En esta etapa no es posible admitir 

reclamación alguna respecto a la creación de la deuda o la forma como se 

procedió para establecer su cuantía.  

Mediante el ejercicio de la potestad que le da la Ley a las Administraciones 

Tributarias se otorga un mecanismo más ágil y expedito para cobrar las deudas 

tributarias de los contribuyentes, a diferencia de los particulares que deben 

recurrir al juicio ejecutivo, el cual suele tomar más tiempo y es dirigido por un 

juez y no por un funcionario recaudador de la misma entidad acreedora.  
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Al respecto, el Código de Procedimiento Civil, como norma supletoria al 

Código Tributario, establece en su art. 941 lo siguiente: “Art. 941.- El 

procedimiento coactivo tiene por objeto hacer efectivo el pago de lo que, por 

cualquier concepto, se deba al Estado y a sus instituciones que por ley tienen 

este procedimiento; al Banco Central del Ecuador y a los bancos del Sistema 

de Crédito de Fomento, por sus créditos; al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social; y las demás que contemple la ley.” 35 Debemos dejar claro que el 

Código Tributario tiene sus propias reglas en lo que respecta a la coactiva, 

pero el Código de Procedimiento Civil tal como se indicó es norma supletoria. 

El artículo señalado nos permite observar y ratificar que la coactiva es un 

procedimiento propio de la Administración Pública, y que forma parte de lo que 

llamamos la autotutela de la Administración Pública, la cual consiste 

precisamente en poder tutelar sus propias situaciones jurídicas sin necesidad 

de tutela judicial. El Código Tributario, establece un trámite específico para la 

coactiva, a diferencia del Código de Procedimiento Civil que es la norma 

general y tiene el carácter de supletoria respecto a la norma tributaria, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 223 del Código Tributario.  

El proceso de coactivas en el ámbito tributario es el cobro de lo adeudado por 

el sujeto pasivo los cuales no lo han realizado a tiempo los pago de tributos, 

                                                           
35 Código de Procedimiento Civil, Art. 941 
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también se da como una vía idónea para realizar material de derecho con la 

satisfacción del acreedor, se genera por medio de la legislación para llevar un 

adecuado cumplimiento de la recaudación de ingresos y el crédito fiscal 

destinado a tutelar de crédito de índole tributario, la actividad de cobro se da 

por medio de proceso que empiezan de forma administrativa, así el deudor le 

garantiza sus derechos y obligaciones para generar el pago de los valores, 

aunque en la práctica y en mi criterio falta seguimiento de los auto pagos para 

que se realicen de la mejor manera. 

Los cobros de obligaciones tributarias incumplidas se los realiza por medio de 

funcionarios recaudadores y competentes que actúan en calidad de ejecutores 

de acción coactiva para hacer uso de la jurisdicción y competencia señalada 

por ley, verificando con las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad, así se 

mantiene las garantías para el deudor, pero realizando le ejecución forzosa de 

la obligación pendiente de pago. 

A pesar de que nuestra legislación tributaria es completa le falta pulirle en el 

ámbito del proceso de coactiva para sancionar en los funcionarios que dilaten 

proceso de cobro de los valores adeudados al Estado. 
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4.3  MARCO JURIDICO 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

La Constitución de la República nos establece en los artículos 75, 76,82, 83, 

300 Y 424 ciertos derechos fundamentales que deben ser considerados en el 

proceso de coactivas, los cuales deben ser respetados por el resto de normas 

del ordenamiento jurídico. 

 “Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción 

a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 

por la ley. 36 

                                                           
36Constitución de la República del Ecuador, Art. 75 
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 “Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada.  

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento.  

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley 

no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun 

cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre 
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una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable 

a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:  

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento. 

 b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la 

ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del 

procedimiento. 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin 

la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los 

recintos autorizados para el efecto. 

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. 
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g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de 

su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso 

ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.  

h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas 

y contradecir las que se presenten en su contra. 

i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los 

casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para 

este efecto. 

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante 

la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.  

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 

en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados.  
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m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se 

decida sobre sus derechos.” 37  

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes.” 38 

Siguiendo la misma línea, el artículo 83 de la Constitución, que establece la 

obligación de todo ciudadano de cooperar con el Estado y la comunidad 

pagando los impuestos que por ley le correspondan. 

“Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:  

15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los 

tributos.” 39  

Estos derechos gozan de supremacía o superioridad ante el resto del 

ordenamiento jurídico y son de aplicación inmediata, tal como lo establece el 

artículo 424 y 425 de la Constitución.  

“Art 300.-El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

                                                           
37Constitución de la República del Ecuador, Art. 76 
38Constitución de la República del Ecuador, Art. 82 
39Constitución de la República del Ecuador, Art. 83 
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transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizan los impuestos directos y 

progresivos. 40  

El artículo señala eficiencia de los procesos recaudatorios que debe de ser un 

principio que se debe llevar a cabalidad más en el comienzo de un juicio 

coactivo. 

“Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica.” 41  

Como trata en este artículo se debe tomar en cuenta las obligaciones que lo 

son el pago de tributos como lo se ha mencionado en los anteriores artículos 

y son normas que prevalecen ante todos los ordenamientos  jurídicos. 

 

 

 

 

 

                                                           
40Constitución de la República del Ecuador, Art. 300 
41Constitución de la República del Ecuador, Art. 424 
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CÓDIGO TRIBUTARIO  

Capítulo V 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 

Sección 1a. 

DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO 

“Art. 149.-Emisión.- Los títulos de crédito u órdenes de cobro se emitirán por 

la autoridad competente de la respectiva administración, cuando la obligación 

tributaria fuere determinada y líquida, sea a base de catastros, registros o 

hechos preestablecidos legalmente; sea de acuerdo a declaraciones del 

deudor tributario o a avisos de funcionarios públicos autorizados por la ley para 

el efecto; sea en base de actos o resoluciones administrativas firmes o 

ejecutoriadas; o de sentencias del Tribunal Distrital de lo Fiscal o de la Corte 

Suprema de Justicia, cuando modifiquen la base de liquidación o dispongan 

que se practique nueva liquidación.  

Por multas o sanciones se emitirán los títulos de crédito, cuando las 

resoluciones o sentencias que las impongan se encuentren ejecutoriadas.  

Mientras se hallare pendiente de resolución un reclamo o recurso 

administrativo, no podrá emitirse título de crédito.” 42 

 

                                                           
42Código Tributario de Ecuador, Art. 149 
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“Art. 150.- Requisitos.- Los títulos de crédito reunirán los siguientes 

requisitos:  

1. Designación de la administración tributaria y departamento que lo emita;  

2. Nombres y apellidos o razón social y número de registro, en su caso, que 

identifiquen al deudor tributario y su dirección, de ser conocida;  

3. Lugar y fecha de la emisión y número que le corresponda; 

 4. Concepto por el que se emita con expresión de su antecedente; 

 5. Valor de la obligación que represente o de la diferencia exigible; 

 6. La fecha desde la cual se cobrarán intereses, si éstos se causaren; y, 

 7. Firma autógrafa o en facsímile del funcionario o funcionarios que lo 

autoricen o emitan.  

La falta de alguno de los requisitos establecidos en este artículo, excepto el 

señalado en el numeral 6, causará la nulidad del título de crédito.  

 

Art. 151.- Notificación.- Salvo lo que dispongan leyes orgánicas y especiales, 

emitido un título de crédito, se notificará al deudor concediéndole ocho días 

para el pago.  

Dentro de este plazo el deudor podrá presentar reclamación formulando 

observaciones, exclusivamente respecto del título o del derecho para su 
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emisión; el reclamo suspenderá, hasta su resolución, la iniciación de la 

coactiva.” 43  

“Art. 152.- Compensación o facilidades para el pago.- Practicado por el 

deudor o por la administración un acto de liquidación o determinación 

tributaria, o notificado de la emisión de un título de crédito o del auto de pago, 

el contribuyente o responsable podrá solicitar a la autoridad administrativa que 

tiene competencia para conocer los reclamos en única y definitiva instancia, 

que se compensen esas obligaciones conforme a los artículos 51 y 52 de este 

Código o se le concedan facilidades para el pago.  

La petición será motivada y contendrá los requisitos del artículo 119 de este 

Código con excepción del numeral 4 y, en el caso de facilidades de pago, 

además, los siguientes: 

 1. Indicación clara y precisa de las obligaciones tributarias, contenidas en las 

liquidaciones o determinaciones o en los títulos de crédito, respecto de las 

cuales se solicita facilidades para el pago;  

2. Razones fundadas que impidan realizar el pago de contado;  

3. Oferta de pago inmediato no menor de un 20% de la obligación tributaria y 

la forma en que se pagaría el saldo; y, 

                                                           
43Código Tributario de Ecuador, Art. 150 y Art 151 
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 4. Indicación de la garantía por la diferencia de la obligación, en el caso 

especial del artículo siguiente.  

No se concederán facilidades de pago sobre los tributos percibidos y retenidos 

por agentes de percepción y retención, ni para las obligaciones tributarias 

aduaneras.” 44 

 “Art. 153.- Plazos para el pago.- La autoridad tributaria competente, al 

aceptar la petición que cumpla los requisitos determinados en el artículo 

anterior, mediante resolución motivada, dispondrá que el interesado pague en 

ocho días la cantidad ofrecida de contado, y concederá, el plazo de hasta seis 

meses, para el pago de la diferencia, en los dividendos periódicos que señale.  

Sin embargo, en casos especiales, previo informe de la autoridad tributaria de 

primera o única instancia, la máxima autoridad del sujeto activo 

correspondiente, podrá conceder para el pago de esa diferencia plazos hasta 

de dos años, siempre que se ofrezca cancelar en dividendos mensuales, 

trimestrales o semestrales, la cuota de amortización gradual que comprendan 

tanto la obligación principal como intereses y multas a que hubiere lugar, de 

acuerdo a la tabla que al efecto se elabore; que no se desatienda el pago de 

los tributos del mismo tipo que se causen posteriormente; y, que se constituya 

                                                           
44Código Tributario de Ecuador, Art. 152 
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de acuerdo con este Código, garantía suficiente que respalde el pago del 

saldo.  

Art. 154.- Efectos de la solicitud.- Presentada la solicitud de facilidades para 

el pago, se suspenderá el procedimiento de ejecución que se hubiere iniciado; 

en caso contrario, no se lo podrá iniciar, debiendo atender el funcionario 

ejecutor a la resolución que sobre dicha solicitud se expida. Al efecto, el 

interesado entregará al funcionario ejecutor, copia de su solicitud con la fe de 

presentación respectiva.” 45  

“Art. 155.- Negativa de compensación o facilidades.- Negada expresa o 

tácitamente la petición de compensación o de facilidades para el pago, el 

peticionario podrá acudir en acción contenciosa ante el Tribunal Distrital de lo 

Fiscal. Para impugnar la negativa expresa o tácita de facilidades para el pago, 

deberá consignarse el 20% ofrecido de contado y presentar la garantía 

prevista en el inciso segundo del artículo 153.  

Art. 156.- Concesión de las facilidades.- La concesión de facilidades, tanto 

por resolución administrativa como por sentencia del Tribunal Distrital de lo 

Fiscal o de la Corte Suprema de Justicia en el caso del artículo anterior, se 

entenderá condicionada al cumplimiento estricto de los pagos parciales 

determinados en la concesión de las mismas.  

                                                           
45Código Tributario de Ecuador, Art. 153 y Art. 154 
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Consecuentemente, si requerido el deudor para el pago de cualquiera de los 

dividendos en mora, no lo hiciere en el plazo de ocho días, se tendrá por 

terminada la concesión de facilidades y podrá continuarse o iniciarse el 

procedimiento coactivo y hacerse efectivas las garantías rendidas.” 46 

Sección 2a. 

DE LA EJECUCIÓN COACTIVA 

Parágrafo 1o. 

NORMAS GENERALES 

“Art. 157.- Acción coactiva.- Para el cobro de créditos tributarios, 

comprendiéndose en ellos los intereses, multas y otros recargos accesorios, 

como costas de ejecución, las administraciones tributarias central y seccional, 

según los artículos 64 y 65, y, cuando la ley lo establezca expresamente, la 

administración tributaria de excepción, según el artículo 66, gozarán de la 

acción coactiva, que se fundamentará en título de crédito emitido legalmente, 

conforme a los artículos 149 y 150 o en las liquidaciones o determinaciones 

ejecutoriadas o firmes de obligación tributaria. 

                                                           
46Código Tributario de Ecuador, Art. 155 y Art. 156 
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 Para la ejecución coactiva son hábiles todos los días, excepto los feriados 

señalados en la ley.  

Art. 158.- Competencia.- La acción coactiva se ejercerá privativamente por 

los respectivos funcionarios recaudadores de las administraciones tributarias, 

con sujeción a las disposiciones de esta sección, a las reglas generales de 

este Código y, supletoriamente, a las del Código de Procedimiento Civil.  

Las máximas autoridades tributarias podrán designar recaudadores 

especiales, y facultarlos para ejercer la acción coactiva en las secciones 

territoriales que estimen necesario. 

 Art. 159.- Subrogación.- En caso de falta o impedimento del funcionario que 

deba ejercer la coactiva, le subrogará el que le siga en jerarquía dentro de la 

respectiva oficina, quien calificará la excusa o el impedimento.” 47  

“Art. 160.- Orden de cobro.- Todo título de crédito, liquidación o 

determinación de obligaciones tributarias ejecutoriadas, que no requieran la 

emisión de otro instrumento, lleva implícita la orden de cobro para el ejercicio 

de la acción coactiva. 

 Art. 161.- Auto de pago.- Vencido el plazo señalado en el artículo 151, sin 

que el deudor hubiere satisfecho la obligación requerida o solicitado facilidades 

                                                           
47Código Tributario de Ecuador, Art. 157, Art. 158 y Art. 159 
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para el pago, el ejecutor dictará auto de pago ordenando que el deudor o sus 

garantes o ambos, paguen la deuda o dimitan bienes dentro de tres días 

contados desde el siguiente al de la citación de esta providencia, 

apercibiéndoles que, de no hacerlo, se embargarán bienes equivalentes al 

total de la deuda por el capital, intereses y costas.  

Actuará como Secretario en el procedimiento de ejecución el titular de la 

oficina recaudadora correspondiente; y, por excusa o falta de éste, uno ad-hoc 

que designará el ejecutor. 

 Si el ejecutor o Secretario no fueren abogados, deberá designarse uno que 

dirija la ejecución, quien percibirá los honorarios que la ley determine.” 48 

“Art. 162.- Acumulación de acciones y procesos.- El procedimiento 

coactivo puede iniciarse por uno o más de los documentos señalados en el 

artículo 157, cualquiera que fuere la obligación tributaria que en ellos se 

contenga, siempre que corrieren a cargo de un mismo deudor tributario.  

Si se hubieren iniciado dos o más procedimientos contra un mismo deudor, 

antes del remate, podrá decretarse la acumulación de procesos, respecto de 

los cuales estuviere vencido el plazo para deducir excepciones o no hubiere 

pendiente acción contencioso-tributaria o acción de nulidad.  

                                                           
48Código Tributario de Ecuador, Art. 160 y Art. 161 
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Para efectos de la prelación entre diversas administraciones tributarias, no se 

tendrá en cuenta la acumulación de procesos coactivos, decretada con 

posterioridad a la presentación de tercerías coadyuvantes.  

Art. 163.- Citación y notificación.- La citación del auto de pago se efectuará 

en persona al coactivado o su representante, o por tres boletas dejadas en 

días distintos en el domicilio del deudor, en los términos del artículo 59 y 

siguientes, por el Secretario de la oficina recaudadora, o por el que designe 

como tal el funcionario ejecutor, y se cumplirán además, en lo que fueren 

aplicables, los requisitos de los artículos 108 y 109.  

La citación por la prensa procederá, cuando se trate de herederos o de 

personas cuya individualidad o residencia sea imposible determinar, en la 

forma establecida en el artículo 111, y surtirá efecto diez días después de la 

última publicación. Las providencias y actuaciones posteriores se notificarán 

al coactivado o su representante, siempre que hubiere señalado domicilio 

especial para el objeto.” 49  

“Art. 164.- Medidas precautelarías.- El ejecutor podrá ordenar, en el mismo 

auto de pago o posteriormente, el arraigo o la prohibición de ausentarse, el 

secuestro, la retención o la prohibición de enajenar bienes. Al efecto, no 

precisará de trámite previo.  

                                                           
49Código Tributario de Ecuador, Art. 162 y Art. 163 
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El coactivado podrá hacer cesar las medidas precautelarías, de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 248 de este Código. 

 En caso de que el sujeto pasivo afectado por la imposición de las medidas 

cautelares mencionadas en el inciso primero, impugnare la legalidad de las 

mismas, y en sentencia ejecutoriada se llegare a determinar que dichas 

medidas fueron emitidas en contra de las disposiciones legales consagradas 

en este Código, el funcionario ejecutor responderá por los daños que su 

conducta haya ocasionado, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que 

hubiere lugar.  

Art. 165.- Solemnidades sustanciales.- Son solemnidades sustanciales del 

procedimiento de ejecución: 

 1.- Legal intervención del funcionario ejecutor; 

 2.- Legitimidad de personería del coactivado; 

3.- Existencia de obligación de plazo vencido, cuando se hayan concedido 

facilidades para el pago;  

4.- Aparejar la coactiva con títulos de crédito válidos o liquidaciones o 

determinaciones firmes o ejecutoriadas; y,  
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5.- Citación legal del auto de pago al coactivado.” 50 

ANALISIS DE LOS ARTICULOS  

A pesar de que los artículos sobre la acción coactiva tributaria son muy claros 

en el proceso respectivo, los plazos otorgados desde el título crédito hasta 

empezar el juicio de coactivas estos tiempos respectivos no se dan en la 

práctica diaria habiendo procesos retrasados y hasta archivados que no siguen 

los términos estipulados por ley deberían de ser sancionados a las personas 

responsables por las correspondientes demoras. 

En la ley se debería de reformar en el ámbito de los responsables por el cobro 

de coactivas tributarias refiriéndose además a las sanciones que son 

necesarias realizar por demoras de procesos coactivos, por errores en la 

documentación presentada para empezar el titulo crédito o una acción de 

coactivas por parte de los funcionarios ya que por cualquier falta puede quedar 

nulo el proceso, que se deberá empezar un nuevo título crédito  y existiría 

retrasos en la recuperación de tributos esto genera ineficiencia, falta de 

credibilidad y gasto de recursos innecesarios, acciones sin resoluciones. 

 

 

                                                           
50Código Tributario de Ecuador, Art. 164 y Art. 165 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

Con el fin de fundamentar la ley del Código Tributario en el ámbito de la acción 

coactiva en los casos que expresamente prohíba nuestra Constitución y el 

Código de Tributario, acudiré a recabar información jurídica de otras 

legislaciones que consagran este principio como tutela jurídica que garantiza 

el proceso de coactivas. 

Vamos a ver los sistemas de estabilidad que han adoptado algunos países, 

según nos dan a conocer en sus obras diferentes tratadistas del Derecho 

Tributario, ya que no es posible acudir directamente a la fuente primaria de 

información que serían las publicaciones oficiales de los distintos Estados; es 

por ello que, nos limitaremos a mencionar los rasgos característicos en la ley 

comparativa. 
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LEGISLACION TRIBUTARIA DE PERU 

TÍTULO II  

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA 

“(159) Artículo 114°.- COBRANZA COACTIVA COMO FACULTAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

La cobranza coactiva de las deudas tributarias es facultad de la Administración 

Tributaria, se ejerce a través del Ejecutor Coactivo, quien actuará en el 

procedimiento de cobranza coactiva con la colaboración de los Auxiliares 

Coactivos. 

La SUNAT aprobará mediante Resolución de Superintendencia la norma que 

reglamente el Procedimiento de Cobranza Coactiva respecto de los tributos 

que administra o recauda 

Para acceder al cargo de Ejecutor Coactivo se deberá cumplir con los 

siguientes requisitos 

a)      Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles; 

b)     Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley; 

c)      No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso; 

d)     No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o 

de la Administración Pública o de empresas estatales por medidas 

disciplinarias, ni de la actividad privada por causa o falta grave laboral; 
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e)    Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario; 

f)       Ser funcionario de la Administración Tributaria; y, 

g)     No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por ley. 

Para acceder al cargo de Auxiliar Coactivo, se deberán reunir los siguientes 

requisitos: 

a)      Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles; 

b)     Acreditar como mínimo el grado de Bachiller en las especialidades tales 

como Derecho, Contabilidad, Economía o Administración; 

c)      No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso; 

d)     No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o 

de la Administración Pública o de empresas estatales por medidas 

disciplinarias, ni de la actividad privada por causa o falta grave laboral; 

e)     Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario; 

f)       No tener vínculo de parentesco con el Ejecutor, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y/o segundo de afinidad; 

g)     Ser funcionario de la Administración Tributaria; y 

h)     No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por ley. 

(161) Los Ejecutores Coactivos y Auxiliares Coactivos podrán realizar otras 

funciones que la Administración Tributaria les designe.” 51   

                                                           
51Ley Tributaria de Perú, Art. 114 
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“(162) Artículo 115°.- DEUDA EXIGIBLE EN COBRANZA COACTIVA 

La deuda exigible dará lugar a las acciones de coerción para su cobranza. A 

este fin se considera deuda exigible: 

a)      La establecida mediante Resolución de Determinación o de Multa o la 

contenida en la Resolución de pérdida del fraccionamiento notificadas 

por la Administración y no reclamadas en el plazo de ley. En el supuesto 

de la resolución de pérdida de fraccionamiento se mantendrá la condición 

de deuda exigible si efectuándose la reclamación dentro del plazo, no se 

continúa con el pago de las cuotas de fraccionamiento. 

b)     La establecida mediante Resolución de Determinación o de Multa 

reclamadas fuera del plazo establecido para la interposición del recurso, 

siempre que no se cumpla con presentar la Carta Fianza respectiva 

conforme con lo dispuesto en el Artículo 137°. 

c)      La establecida por Resolución no apelada en el plazo de ley, o apelada 

fuera del plazo legal, siempre que no se cumpla con presentar la Carta 

Fianza respectiva conforme con lo dispuesto en el Artículo 146°, o la 

establecida por Resolución del Tribunal Fiscal. 

d)     La que conste en Orden de Pago notificada conforme a ley. 
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e)     Las costas y los gastos en que la Administración hubiera incurrido en el 

Procedimiento de Cobranza Coactiva, y en la aplicación de sanciones no 

pecuniarias de conformidad con las normas vigentes. 

También es deuda exigible coactivamente, los gastos incurridos en las 

medidas cautelares previas trabadas al amparo de lo dispuesto en los 

Artículos 56° al 58° siempre que se hubiera iniciado el Procedimiento de 

Cobranza Coactiva conforme con lo dispuesto en el primer párrafo del 

Artículo 117°, respecto de la deuda tributaria comprendida en las 

mencionadas medidas.  

 

Para el cobro de las costas se requiere que éstas se encuentren fijadas en 

el arancel de costas del procedimiento de cobranza coactiva que apruebe 

la administración tributaria; mientras que para el cobro de los gastos se 

requiere que éstos se encuentren sustentados con la documentación 

correspondiente. Cualquier pago indebido o en exceso de ambos 

conceptos será devuelto por la Administración Tributaria.” 52 

“(163) Artículo 116°.- FACULTADES DEL EJECUTOR COACTIVO 

     La Administración Tributaria, a través del Ejecutor Coactivo, ejerce las 

acciones de coerción para el cobro de las deudas exigibles a que se refiere el 

                                                           
52Ley Tributaria de Perú, Art.115 
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artículo anterior. Para ello, el Ejecutor Coactivo tendrá, entre otras, las 

siguientes facultades: 

 1. Verificar la exigibilidad de la deuda tributaria a fin de iniciar el Procedimiento 

de Cobranza Coactiva. 

 2. Ordenar, variar o sustituir a su discreción las medidas cautelares a que se 

refiere el Artículo 118. De oficio, el Ejecutor Coactivo dejará sin efecto las 

medidas cautelares que se hubieren trabado, en la parte que superen el monto 

necesario para cautelar el pago de la deuda tributaria materia de cobranza, así 

como las costas y gastos incurridos en el procedimiento de cobranza coactiva, 

cuando corresponda. 

 3. Dictar cualquier otra disposición destinada a cautelar el pago de la deuda 

tributaria, tales como comunicaciones, publicaciones y requerimientos de 

información de los deudores, a las entidades públicas o privadas, bajo 

responsabilidad de las mismas. 

 4. Ejecutar las garantías otorgadas en favor de la Administración por los 

deudores tributarios y/o terceros, cuando corresponda, con arreglo al 

procedimiento convenido o, en su defecto, al que establezca la ley de la 

materia. 
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 5. Suspender o concluir el Procedimiento de Cobranza Coactiva conforme a 

lo dispuesto en el Artículo 119. 

 6. Disponer en el lugar que considere conveniente, luego de iniciado el 

Procedimiento de Cobranza Coactiva, la colocación de carteles, afiches u otros 

similares alusivos a las medidas cautelares que se hubieren adoptado, 

debiendo permanecer colocados durante el plazo en el que se aplique la 

medida cautelar, bajo responsabilidad del ejecutado. 

 7. Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones. 

8. Disponer la devolución de los bienes embargados, cuando el Tribunal Fiscal 

lo establezca, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del Artículo 

101, así como en los casos que corresponda de acuerdo a ley. 

 9. Declarar de oficio o a petición de parte, la nulidad de la Resolución de 

Ejecución Coactiva de incumplir ésta con los requisitos señalados en el 

Artículo 117, así como la nulidad del remate, en los casos en que no cumpla 

los requisitos que se establezcan en el Reglamento del Procedimiento de 

Cobranza Coactiva. En caso del remate, la nulidad deberá ser presentada por 

el deudor tributario dentro del tercer día hábil de realizado el remate. 
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10. Dejar sin efecto toda carga o gravamen que pese sobre los bienes que 

hayan sido transferidos en el acto de remate, excepto la anotación de la 

demanda. 

11. Admitir y resolver la Intervención Excluyente de Propiedad. 

12. Ordenar, en el Procedimiento de Cobranza Coactiva, el remate de los 

bienes embargados. 

13. Ordenar las medidas cautelares previas al Procedimiento de Cobranza 

Coactiva previstas en los Artículos 56 al 58 y excepcionalmente, de acuerdo a 

lo señalado en los citados artículos, disponer el remate de los bienes 

perecederos. 

14. Requerir al tercero la información que acredite la veracidad de la existencia 

o no de créditos pendientes de pago al deudor tributario. 

     (164) Las Los Auxiliares Coactivos tiene como función colaborar con el 

Ejecutor Coactivo. Para tal efecto, podrán ejercer las facultades señaladas en 

los numerales 6. y 7. Así como las demás funciones que se establezcan 

mediante Resolución de Superintendencia. 53 

                                                           
53Ley Tributaria de Perú, Art. 116 
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“Artículo 117º.- PROCEDIMIENTO 

El Procedimiento de Cobranza Coactiva es iniciado por el Ejecutor Coactivo 

mediante la notificación al deudor tributario de la Resolución de Ejecución 

Coactiva, que contiene un mandato de cancelación de las Ordenes de Pago o 

Resoluciones en cobranza, dentro de siete (7) días hábiles, bajo 

apercibimiento de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución 

forzada de las mismas, en caso que éstas ya se hubieran dictado. 

 La Resolución de Ejecución Coactiva deberá contener, bajo sanción de 

nulidad: 

     1. El nombre del deudor tributario. 

     2. El número de la Orden de Pago o Resolución objeto de la cobranza. 

   3. La cuantía del tributo o multa, según corresponda, así como de los 

intereses y el monto total de la deuda. 

     4. El tributo o multa y período a que corresponde. 

     La nulidad únicamente estará referida a la Orden de Pago o Resolución 

objeto de cobranza respecto de la cual se omitió alguno de los requisitos antes 

señalados. 



65 
 

 En el procedimiento, el Ejecutor Coactivo no admitirá escritos que 

entorpezcan o dilaten su trámite, bajo responsabilidad. 

 Excepto en el caso de la SUNAT, el ejecutado está obligado a pagar, las 

costas y gastos en que la Administración Tributaria hubiera incurrido en el 

procedimiento de cobranza coactiva desde el momento de la notificación de la 

Resolución de Ejecución Coactiva, salvo que la cobranza se hubiese iniciado 

indebidamente. Los pagos que se realicen durante el citado procedimiento 

deberán imputarse en primer lugar a las costas y gastos antes mencionados 

de acuerdo a lo establecido en el arancel aprobado y siempre que los gastos 

hayan sido liquidados por la Administración Tributaria, la que podrá ser 

representada por un funcionario designado para dicha finalidad. 

Teniendo como base el costo del proceso de cobranza que establezca la 

Administración y por economía procesal, no se iniciarán acciones coactivas 

respecto de aquellas deudas que por su monto así lo considere, quedando 

expedito el derecho de la Administración a iniciar el Procedimiento de 

Cobranza Coactiva, por acumulación de dichas deudas, cuando lo estime 

pertinente. 54 

                                                           
54Ley Tributaria de Perú, Art. 117 
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“(166) Artículo 118°.- MEDIDAS CAUTELARES - MEDIDA CAUTELAR 

GENÉRICA 

a)      Vencido el plazo de siete (7) días, el Ejecutor Coactivo podrá disponer 

se trabe las medidas cautelares previstas en el presente artículo, que 

considere necesarias. Además, podrá adoptar otras medidas no 

contempladas en el presente artículo, siempre que asegure de la forma 

más adecuada el pago de la deuda tributaria materia de la cobranza. 

Para efecto de lo señalado en el párrafo anterior notificará las medidas 

cautelares, las que surtirán sus efectos desde el momento de su recepción 

y señalara cualesquiera de los bienes y/o derechos del deudor tributario, 

aun cuando se encuentren en poder de un tercero. 

El Ejecutor Coactivo podrá ordenar, sin orden de prelación, cualquiera de 

las formas de embargo siguientes: 

1.       En forma de intervención en recaudación, en información o en 

administración de bienes, debiendo entenderse con el representante 

de la empresa o negocio. 

2.       En forma de depósito, con o sin extracción de bienes, el que se 

ejecutará sobre los bienes y/o derechos que se encuentren en 

cualquier establecimiento, inclusive los comerciales o industriales, u 

oficinas de profesionales independientes, aun cuando se encuentren 
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en poder de un tercero, incluso cuando los citados bienes estuvieran 

siendo transportados, para lo cual el Ejecutor Coactivo o el Auxiliar 

Coactivo podrán designar como depositario o custodio de los bienes 

al deudor tributario, a un tercero o a la Administración Tributaria. 

Cuando los bienes conformantes de la unidad de producción o 

comercio, aisladamente, no afecten el proceso de producción o de 

comercio, se podrá trabar, desde el inicio, el embargo en forma de 

depósito con extracción, así como cualesquiera de las medidas 

cautelares a que se refiere el presente artículo. 

Respecto de los bienes que se encuentren dentro de la unidad de 

producción o comercio, se trabará inicialmente embargo en forma de 

depósito sin extracción de bienes. En este supuesto, sólo vencidos 

treinta (30) días de trabada la medida, el Ejecutor Coactivo podrá 

adoptar el embargo en forma de depósito con extracción de bienes, 

salvo que el deudor tributario ofrezca otros bienes o garantías que 

sean suficientes para cautelar el pago de la deuda tributaria. Si no se 

hubiera trabado el embargo en forma de depósito sin extracción de 

bienes por haberse frustrado la diligencia, el Ejecutor Coactivo, sólo 

después de transcurrido quince (15) días desde la fecha en que se 
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frustró la diligencia, procederá a adoptar el embargo con extracción de 

bienes. 

Cuando se trate de bienes inmuebles no inscritos en Registros 

Públicos, el Ejecutor Coactivo podrá trabar embargo en forma de 

depósito respecto de los citados bienes, debiendo nombrarse al 

deudor tributario como depositario. 55 

“(167) El Ejecutor Coactivo, a solicitud del deudor tributario, podrá 

sustituir los bienes por otros de igual o mayor valor. 

3.       En forma de inscripción, debiendo anotarse en el Registro Público u 

otro registro, según corresponda. El importe de tasas registrales u 

otros derechos, deberá ser pagado por la Administración Tributaria 

con el producto del remate, luego de obtenido éste, o por el interesado 

con ocasión del levantamiento de la medida. 

4.       En forma de retención, en cuyo caso recae sobre los bienes, valores 

y fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, así como 

sobre los derechos de crédito de los cuales el deudor tributario sea 

titular, que se encuentren en poder de terceros. 

                                                           
55Ley Tributaria de Perú, Art. 118 
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La medida podrá ejecutarse mediante la diligencia de toma de dicho o 

notificando al tercero, a efectos que se retenga el pago a la orden de la 

Administración Tributaria. En ambos casos, el tercero se encuentra obligado a 

poner en conocimiento del Ejecutor Coactivo la retención o la imposibilidad de 

ésta en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de notificada la resolución, 

bajo pena de incurrir en la infracción tipificada en el numeral 5) del Artículo 

177°. 

El tercero no podrá informar al ejecutado de la ejecución de la medida hasta 

que se realice la misma. 

Si el tercero niega la existencia de créditos y/o bienes, aun cuando éstos 

existan, estará obligado a pagar el monto que omitió retener, bajo 

apercibimiento de declarársele responsable solidario de acuerdo a lo señalado 

en el inciso a) del numeral 3 del Artículo 18°; sin perjuicio de la sanción 

correspondiente a la infracción tipificada en el numeral 6) del Artículo 177° y 

de la responsabilidad penal a que hubiera lugar. 

Si el tercero incumple la orden de retener y paga al ejecutado o a un designado 

por cuenta de aquél, estará obligado a pagar a la Administración Tributaria el 

monto que debió retener bajo apercibimiento de declarársele responsable 

solidario, de acuerdo a lo señalado en el numeral 3 del Artículo 18°. 
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La medida se mantendrá por el monto que el Ejecutor Coactivo ordenó retener 

al tercero y hasta su entrega a la Administración Tributaria. 

a) El tercero que efectúe la retención deberá entregar a la Administración 

Tributaria los montos retenidos, bajo apercibimiento de declarársele 

responsable solidario según lo dispuesto en el numeral 3 del Artículo 

18°, sin perjuicio de aplicársele la sanción correspondiente a la 

infracción tipificada en el numeral 6 del Artículo 178°. 

En caso que el embargo no cubra la deuda, podrá comprender nuevas 

cuentas, depósitos, custodia u otros de propiedad del ejecutado. 

b)     Los Ejecutores Coactivos de la SUNAT, podrán hacer uso de medidas 

como el descerraje o similares, previa autorización judicial. Para tal efecto, 

deberán cursar solicitud motivada ante cualquier Juez Especializado en lo 

Civil, quien debe resolver en el término de veinticuatro (24) horas, sin 

correr traslado a la otra parte, bajo responsabilidad. 

  

c)      Sin perjuicio de lo señalado en los Artículos 56° al 58°, las medidas 

cautelares trabadas al amparo del presente artículo no están sujetas a 

plazo de caducidad. 
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d) Sin perjuicio de lo dispuesto en los Decretos Legislativos Nos. 931 y 932, 

las medidas cautelares previstas en el presente artículo podrán ser 

trabadas, de ser el caso, por medio de sistemas informáticos.” 56 

 “(170) Artículo 119°.- SUSPENSIÓN Y CONCLUSIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA 

Ninguna autoridad ni órgano administrativo, político, ni judicial podrá 

suspender o concluir el Procedimiento de Cobranza Coactiva en trámite con 

excepción del Ejecutor Coactivo quien deberá actuar conforme con lo 

siguiente: 

(171) a) El Ejecutor Coactivo suspenderá temporalmente el Procedimiento de 

Cobranza Coactiva en los casos siguientes: 

 1. Cuando en un proceso constitucional de amparo se hubiera dictado una 

medida cautelar que ordene la suspensión de la cobranza conforme a lo 

dispuesto en el Código Procesal Constitucional. 

  2. Cuando una ley o norma con rango de ley lo disponga expresamente. 

3. Excepcionalmente, tratándose de Órdenes de pago, y cuando medien otras 

circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser improcedente y 

                                                           
56Ley Tributaria de Perú. 
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siempre que la reclamación se hubiera interpuesto dentro del plazo de veinte 

(20) días hábiles de notificada la Orden de Pago. En este caso, la 

Administración deberá admitir y resolver la reclamación dentro del plazo de 

noventa (90) días hábiles, bajo responsabilidad del órgano competente. La 

suspensión deberá mantenerse hasta que la deuda sea exigible de 

conformidad con lo establecido en el artículo 115. 

Para la admisión a trámite de la reclamación se requiere, además de los 

requisitos establecidos en este Código, que el reclamante acredite que ha 

abonado la parte de la deuda no reclamada actualizada hasta la fecha en que 

se realice el pago. 

En los casos en que se hubiera trabado una medida cautelar y se disponga la 

suspensión temporal, se sustituirá la medida cuando, a criterio de la 

Administración Tributaria, se hubiera ofrecido garantía suficiente o bienes 

libres a ser embargados por el Ejecutor Coactivo cuyo valor sea igual o mayor 

al monto de la deuda reclamada y, cuando corresponda, al de las costas y 

gastos. 

     b) El Ejecutor Coactivo deberá dar por concluido el procedimiento, levantar 

los embargos y ordenar el archivo de los actuados, cuando: 



73 
 

1. Se hubiera presentado oportunamente reclamación o apelación contra la 

Resolución de Determinación o Resolución de Multa que contenga la deuda 

tributaria puesta en cobranza, o Resolución que declara la pérdida de 

fraccionamiento, siempre que se continúe pagando las cuotas de 

fraccionamiento. 

 2. La deuda haya quedado extinguida por cualquiera de los medios señalados 

en el Artículo 27. 

3. Se declare la prescripción de la deuda puesta en cobranza. 

4. La acción se siga contra persona distinta a la obligada al pago. 

5. Exista resolución concediendo aplazamiento y/o fraccionamiento de pago. 

6. Las Órdenes de Pago o resoluciones que son materia de cobranza hayan 

sido declaradas nulas, revocadas o sustituidas después de la notificación de 

la Resolución de Ejecución Coactiva. 

 7. Cuando la persona obligada haya sido declarada en quiebra. 

 8. Cuando una ley o norma con rango de ley lo disponga expresamente. 

9. Cuando el deudor tributario hubiera presentado reclamación o apelación 

vencidas los plazos establecidos para la interposición de dichos recursos, 
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cumpliendo con presentar la Carta Fianza respectiva conforme con lo 

dispuesto en los Artículos 137 o 146. 

     c) Tratándose de deudores tributarios sujetos a un Procedimiento 

Concursal, el Ejecutor Coactivo suspenderá o concluirá el Procedimiento de 

Cobranza Coactiva, de acuerdo con lo dispuesto en las normas de la materia. 

 En cualquier caso que se interponga reclamación fuera del plazo de ley, la 

calidad de deuda exigible se mantendrá aun cuando el deudor tributario apele 

la resolución que declare inadmisible dicho recurso.” 57 

LEGISLACION TRIBUTARIA COLOMBIANA 

COBRO COACTIVO 

“ARTÍCULO 823. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO. Para el 

cobro coactivo de las deudas fiscales por concepto de impuestos, anticipos, 

retenciones, intereses y sanciones, de competencia de la Dirección General 

de Impuestos Nacionales, deberá seguirse el procedimiento administrativo 

coactivo que se establece en los artículos siguientes.  

ARTICULO 824. COMPETENCIA FUNCIONAL. Para exigir el cobro coactivo 

                                                           
57Ley Tributaria de Perú, Art. 119 
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de las deudas por los conceptos referidos en el artículo anterior, son 

competentes los siguientes funcionarios: El Subdirector de Recaudación de la 

Dirección General de Impuestos Nacionales, los Administradores de 

Impuestos y los Jefes de las dependencias de Cobranzas. También serán 

competentes los funcionarios de las dependencias de Cobranzas y de las 

Recaudaciones de Impuestos Nacionales, a quienes se les deleguen estas 

funciones.  

ARTICULO 825. COMPETENCIA TERRITORIAL. El procedimiento coactivo 

se adelantará por la oficina de Cobranzas de la Administración del lugar en 

donde se hayan originado las respectivas obligaciones tributarias o por la de 

aquélla en donde se encuentre domiciliado el deudor. Cuando se estén 

adelantando varios procedimientos administrativos coactivos respecto de un 

mismo deudor, éstos podrán acumularse.” 58  

“ARTICULO 825-1. COMPETENCIA PARA INVESTIGACIONES 

TRIBUTARIAS. Dentro del procedimiento administrativo de cobro los 

funcionarios de cobranzas, para efectos de la investigación de bienes, tendrán 

las mismas facultades de investigación que los funcionarios de fiscalización. 

                                                           
58Ley Tributaria de Colombia, Art. 823, Art. 824 y Art. 825 
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 ARTICULO 826. MANDAMIENTO DE PAGO. El funcionario competente para 

exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la 

cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos. 

Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación para 

que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no 

comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo. En la misma 

forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a 

los deudores solidarios.  

Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá 

informarse de ello por cualquier medio de comunicación del lugar. La omisión 

de esta formalidad, no invalida la notificación efectuada. 

ARTICULO 827. COMUNICACION SOBRE ACEPTACION DE 

CONCORDATO. A cuando el juez o funcionario que esté conociendo de la 

solicitud del Concordato Preventivo, Potestativo u Obligatorio, le dé aviso a la 

Administración, el funcionario que esté adelantando el proceso administrativo 

coactivo, deberá suspender el proceso e intervenir en el mismo conforme a las 

disposiciones legales. 59  

                                                           
59Ley Tributaria de Colombia, Art. 825-1, Art. 826 y Art. 827 
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“ARTICULO 828. TITULOS EJECUTIVOS. Prestan mérito ejecutivo:  

1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las 

declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para 

su cancelación. 

 2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.  

3. Los demás actos de la Administración de Impuestos debidamente 

ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco 

nacional.  

4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el 

pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la 

Administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones 

garantizadas.  

5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que 

decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, 

anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección 
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General de Impuestos Nacionales.” 60  

“PARAGRAFO. Para efectos de los numerales 1 y 2 del presente artículo, 

bastará con la certificación del Administrador de Impuestos o su delegado, 

sobre la existencia y el valor de las liquidaciones privadas u oficiales. Para el 

cobro de los intereses será suficiente la liquidación que de ellos haya 

efectuado el funcionario competente.  

"ARTICULO 38. CONCILIACION CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA." La 

sentencia aprobatoria prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo 

señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario, y hará tránsito a 

cosa juzgada." 

 "ARTICULO 39. TERMINACION POR MUTUO ACUERDO DE LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS. ... "La terminación por mutuo acuerdo que 

pone fin a la actuación administrativa tributaria prestará mérito ejecutivo de 

conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario, 

y con su cumplimiento se entenderá extinguida la obligación por la totalidad 

de las sumas en discusión. Los términos de corrección previstos en los 

artículos 588, 709 y 713 del Estatuto Tributario, se extenderán temporalmente 

                                                           
60Ley Tributaria de Colombia, Art. 828 
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con el fin de permitir la adecuada aplicación de esta disposición." - Se debe 

tener en cuenta lo dispuesto por los Artículos 98 y 99 de la Ley 788 de 2002, 

"Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional 

y territorial; y se dictan otras disposiciones"61 

“ARTICULO 828-1. VINCULACION DE DEUDORES SOLIDARIOS. 

CONDICIONALMENTE La vinculación del deudor solidario se hará mediante 

la notificación del mandamiento de pago. Este deberá librarse determinando 

individualmente el monto de la obligación del respectivo deudor y se notificará 

en la forma indicada en el artículo 826 del Estatuto Tributario. Los títulos 

ejecutivos contra el deudor principal lo serán contra los deudores solidarios y 

subsidiarios, sin que se requiera la constitución de títulos individuales 

adicionales. Los títulos ejecutivos contra el deudor principal lo serán contra los 

deudores solidarios y subsidiarios, sin que se requiera la constitución de títulos 

individuales adicionales.” 62 

 “ARTICULO 829. EJECUTORIA DE LOS ACTOS. Se entienden ejecutoriados 

los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo:  

                                                           
61Ley Tributaria de Colombia 
62Ley Tributaria de Colombia, Art. 828-1 
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1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno. 

2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan 

interpuesto o no se presenten en debida forma. 

3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, 

y  

4.  Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones 

de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan 

decidido en forma definitiva, según el caso. 

5. ARTICULO 829-1. EFECTOS DE LA REVOCATORIA DIRECTA. En el 

procedimiento administrativo de cobro, no podrán debatirse cuestiones 

que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa La 

interposición de la revocatoria directa o la petición de que trata el 

artículo 567, no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se 

realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo. 63 

 

                                                           
63Ley Tributaria de Colombia, Art. 829 y Art. 829-1 
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ANALISIS DE LA LEGISLACION COMPARADA ECUADOR –PERU 

En la legislación Tributaria de Perú es nombrado en diferente forma como lo 

es Cobranzas Coactivas en cambio en el Ecuador está dividido por Título 

Crédito y Acción Coactiva siendo un proceso que conlleva a un mismo fin la 

recaudación de tributos, que tienen diferentes actividades. 

Al realizar el análisis en mi criterio es mejor en el ámbito de Coactivas la 

legislación de Perú primeramente porque recalca que funcionario debe de 

estar encargado de todo el proceso de la cobranzas de coactivas que es un 

Ejecutor Coactivo poniendo muy en claro sus requisitos para ocupar la función 

como lo es ser un abogado expedito, además también al requerir de otra 

persona que será el Auxiliar Coactivo también tiene estipulado en la ley los 

requisitos que son necesarios para ocupar el cargo, lo cual se debería de 

tomar en cuenta en el Ecuador para encontrar el funcionario más competente 

que se encargue de esta actividad y que se refleje en la ley los requisitos. 

Al empezar el proceso de cobranzas en Perú se da con la Orden de Pago que 

se da con un plazo de 7 días luego de la notificación para el pago menor al 

plazo que se da en el Ecuador se llama Titulo Crédito que tiene un plazo mayor 

de 8 días y con muchas oportunidades para las contribuyentes que no pagaron 

sus obligaciones siendo en el otro país más rígidos en este ámbito. 
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Es muy específica la legislación Peruana dejando en claro que ningún órgano 

administrativo, político podrá suspender o concluir el procedimiento de 

Cobranzas Coactivas con excepción del Ejecutor Coactivo el cual con 

condiciones bien claras que se encuentran en la ley deberá suspender, es así 

que los procesos avanzaran de forma más rápida y se recuperan lo tributos en 

menores plazos. 

En el Ecuador en el Código Tributario es la ley realizada de mejor manera que 

se encuentra especificado cada proceso de forma que sea más entendible 

para todos los involucrados, así se pueda dar acciones ordenadas de forma 

correcta  y que las resoluciones sean de forma educada y que se encuentren 

de acuerdo para ambas partes y además que las formas de pago si ayudan 

para que el deudor cancele lo vencido de la forma más adecuada. 

ANALISIS DE LA LEGISLACION COMPARADA COLOMBIA – ECUADOR 

En el Ecuador en el ámbito de Acción Coactiva es mucho más completa, se 

encuentra especificada de mejor manera con cada procedimiento que se debe 

realizar para la recuperación de tributos no cancelados, en cambio en la 

legislación de Colombia es más general en términos concretos para la 

realización del proceso de coactivas. 
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Pero hasta en la legislación de Colombia en el ámbito del procedimiento 

administrativo coactivo especifica los funcionarios que deben encargarse de 

este proceso como los el Subdirector de Recaudaciones de la Dirección  

General de Impuestos Nacionales, también los administradores de Impuestos, 

para empezar la acción de pago por medio de coactivas, además son 

encargados de realizar investigaciones de bienes de los deudores. 

En Colombia en cambio el plazo estipulado desde la primera notificación para 

el pago de los tributos es mayor que en el Ecuador, ya que allá dan 10 días 

para el pago o reclamos sobre la notificación, en cambio en nuestro país es 

de 8 días desde que se notifica con el título crédito que es muy aceptable para 

que el deudor realice su pago o también pueda realizar el reclamo. 

El proceso de coactivas en el ámbito tributario es muy importante porque se 

encuentra recaudando los valores que no fueron pagos por la ciudadanía de 

forma correcta en el momento indicado es necesario el análisis minuciosa para 

poder corregir y ser más específicos así pueda ser un proceso eficiente y 

adecuado para la recuperación de forma ágil y en el menor tiempo posible. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Este punto comprende la explicación de los materiales utilizados en la 

ejecución y el detalle de los métodos indicando en que elementos fueron 

empleados. 

MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes materiales: 

 Materiales y suministros de escritorio 

 Compra de bibliografía 

 Computadora 

 Internet 

 Transporte 

 Impresora 

 Empastados 

La presente investigación la he realizado de forma  bibliográfica, utilizando el 

de derecho tributario ecuatoriano, respecto a la importancia de las acciones 

coactivas en el Código de Tributario, la importancia del los funcionarios 

recaudadores para realizar todas gestiones necesarias para los cobros de 

tributos vencidos, así todo el proceso tenga plena validez y eficacia jurídica, 

dada la importancia de las acciones realizadas. 
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MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO.- Mediante éste método llegue a 

conocer el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos en 

cuanto al procedimiento coactivo. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Este método me permitió alcanzar los conocimientos 

válidos utilizando instrumentos confiables. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Lo utilicé para  Investigar partiendo desde lo particular 

para llegar a lo general del tema propuesto. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- En cambio éste método que parte de lo general para 

arribar a lo particular y pude singularizar el problema concerniente a mi tema 

de investigación. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método lo utilicé para realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema.  

 

MÉTODO ANALÍTICO.- Dentro de mi investigación usé este método para 

analizar la legislación comparada de otros países y verificar los vacios jurídicos 

en el Código Tributario 
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MÉTODO ESTADÍSTICO.- Luego de haber realizado el trabajo de campo, 

refiriéndome a las encuestas realizadas, utilicé este método, para realizar la 

tabulación de la recolección de datos realizados mediante la encuesta. 

 

PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS 

 

Las técnicas que utilicé en el desarrollo de mi investigación son: la 

observación, la entrevista, la encuesta.  

 

LA OBSERVACIÓN.- La aplique para establecer los hechos de forma directa 

e indirecta al recopilar la información necesaria para el estudio y análisis de 

las acciones coactivas en el ámbito tributario, luego de haber seguido todo el 

procedimiento completo a seguir. 

 

LA ENTREVISTA.-Con ésta técnica obtuve las respuestas en base de un 

formato de preguntas, mediante el cual  alcance un criterio o una opinión sobre 

mi investigación, éste trabajo de campo lo dirigí a operadores de las acciones 

tributarias en la ciudad de Quito. 

 

LA ENCUESTA.- La recolección de datos la realizaré a través de un formato 

de encuestas  dirigidas a profesionales del Derecho en libre ejercicio de la 

profesión de la ciudad de Quito. 
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INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICAS:  

 

FICHAJE.-  Es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleadas en 

investigación científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo 

en los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y 

ordenadas contienen la mayor parte de la información que se recopila en una 

investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorrar 

mucho espacio, tiempo, y dinero. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante el desarrollo 

de mi investigación los expongo mediante cuadros, gráficos en el informe final, 

la interpretación y el análisis. 
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6. RESULTADOS 

 

Los resultado se encuentran especificados por medio de entrevistas y 

encuestas de personas que están relacionados con el área tributaria tanto 

autoridades y ciudadanos que tienen conocimiento del tema. 

 

PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS   

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

Se realizó a 30 personas que están relacionadas con el pago de tributos tanto 

como abogados especializados en derecho tributario, empleados relacionados 

el SRI. 

 

1.- ¿En los casos, que usted ha intervenido o conoce, son concretos los 

motivos que se dan para empezar una acción de coactivas en el ámbito 

Tributario?  

CUADRO Nº 1 

INDICADORES                         FRECUENCIA                  PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
   

 
            FUENTE: DOCTORES EN JURISPRUDENCIA 
            AUTORES: ALEXANDRA OBANDO. 
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GRAFICO N.1 

 

 

ANÁLISIS. De lo manifestado por los encuestados  podemos deducir que si 

tienen referencias sobre los motivos específicos de la acción coactiva que 

empieza con título crédito, es un proceso que se da para la recuperación de 

los tributos que no fueron pagados en el momento oportuno dejando que se 

generen interés y que se debe realizar pagos totales de lo adeudado, si no se 

realiza el pago se generara un juicio para llegar a la resolución sobre el pago. 

INTERPRETACIÓN. En la primero interrogante, podemos manifestar que de 

30 encuestados  los treinta que representa al 100%, manifiestan que si 

conocen y han sido claros los motivos concretos sobre la acción coactiva en 

el ámbito tributario que se da por la falta de pago a tiempo de los tributos. 

 

100%

0%

PREGUNTA 1

SI

NO
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83%

17%

PREGUNTA  2 

SI NO

2.- ¿Conoce usted de algún caso cercano que se concluyó en los tiempos 

estipulados por ley, una acción coactiva por mora en el pago de 

impuestos o contribuciones? 

CUADRO Nº 2 

 

 

 
        FUENTE: DOCTORES EN JURISPRUDENCIA 
        AUTORES: ALEXANDRA OBANDO 
      

GRAFICO N.2 

 

 

 

 

ANÁLISIS. De lo manifestado podemos deducir que los encuestados si tienen 

la mayoría referencia de casos cercanos que concluyeron en el tiempo 

estipulado en el proceso de coactivas y cabe mencionar que si hay procesos 

que plazos referenciados en el código no son puesto en la práctica se tienden 

a retrasar cada acción ejecutada para llevar a cabo el juicio como lo supieron 

a dar a conocer los encuestados, en acciones coactivas que ya han sido 

INDICADORES                 FRECUENCIA                  PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 
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93%

7%

PREGUNTA 3 

SI NO

realizadas y que además si se llegan acuerdos mutuos sobre los pagos 

parciales para la cancelación de la deuda total en un tiempo determinado.  

INTERPRETACIÓN: En la segunda interrogante, podemos manifestar que de 

30 encuestados  los veinticinco  de ellos manifiestan que si conocen de casos 

cercanos de acciones coactivas por falta de pago de tributos en el tiempo 

adecuado lo cual representa el 83 %, mientras que los otros cinco encuestados 

declaran que no han tenido referencias de caso cercano. 

3.- ¿Cree que es importante y necesario que los funcionarios cumplan 

los procesos a cabalidad en el plazo impuesto en el Código Tributario 

sobre la acción de coactivas? 

CUADRO Nº 3 

 

 
 FUENTE: DOCTORES EN JURISPRUDENCIA 
AUTORES: ALEXANDRA OBANDO. 
 

GRAFICO N.3 

 

 

 

 

INDICADORES                                FRECUENCIA                  PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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ANÁLISIS. De lo manifestado podemos deducir que los encuestados 

consideran que siendo una obligación por ley los plazos estipulados se 

deberían seguir a cabalidad por parte de los funcionarios en realizar el proceso 

para no retrasarlo sin errores en la documentación de títulos crédito y llevando 

a cabo los tiempos determinados como también lo deberían de realizar los 

deudores de tributos, sino caso contrario se debería sancionar mediante ley al 

que incumpla los plazos. 

INTERPRETACIÓN. En la tercera  interrogante planteada a los encuestados, 

podemos manifestar que de 30 encuestados, los veintiocho de ellos creen que 

es  necesario que se cumplan el plazo para mayor eficiencia en el proceso de 

recuperación de tributos, lo cual representa el 93 %, mientras que los otros 

dos  encuestados declaran que no lo cual representa el 7%del total. 

 

4.- ¿Considera que se debería señalar los requisitos indispensables para 

los funcionarios recaudadores de las acciones coactivas, en el Código 

Tributario? 

CUADRO N. 4 
    

 
 
 
 
 
                 FUENTE: DOCTORES EN JURISPRUDENCIA 
                    AUTORES: ALEXANDRA OBANDO 

INDICADORES                 FRECUENCIA                  PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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GRAFICO N.4 

 

ANÁLISIS. De lo manifestado podemos deducir que los encuestados 

consideran la mayoría que si están de acuerdo en señalar los requisitos en el 

Código Tributario, es así que se encuentren establecidos por ley para los 

funcionarios recaudadores puedan tener el mejor perfil para ser generadores 

del proceso en las acciones coactivas porque es necesario para el Estado, el 

pago de tributos vencidos, y además que se genere el control de una autoridad 

que supervise los cumplimientos de los procesos. 

 

INTERPRETACIÓN. En la cuarta interrogante planteada a los encuestados, 

podemos manifestar que de 30 encuestados, los veintisiete de ellos cree se 

debe sancionar a los incumplan los plazos establecidos por ley de las acciones 

coactivas del Código Tributario lo cual representa el 90 %, mientras que los 

otros tres  encuestados declaran que no lo cual representa el 10%del total 

porque creen que si se pueden dar demoras justificadas. 

 

90%

10%

PREGUNTA 4

SI NO
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80%

20%

PREGUNTA  1

SI NO

5.- ¿Se debería de sancionar a los funcionarios recaudadores mediante 

ley por errores que conlleven a la nulidad de la acción coactiva en el 

ámbito tributario? 

CUADRO Nº 5 

         

FUENTE: DOCTORES EN JURISPRUDENCIA 
                             AUTORES: ALEXANDRA OBANDO. 

 
                                                    GRAFICO N.5 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS. De lo manifestado podemos darnos cuenta, que hay mayoría de 

parte de los encuestados que opinan que se debería de sancionar a los 

funcionarios por entrega de documentación incompleta para el inicio de un 

juicio de coactivas y peor si es repetitivo los errores porque por falta de un 

INDICADORES                 FRECUENCIA                  PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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requisito se puede dar la nulidad del proceso y eso llevaría a realizar una de 

nuevo todo el proceso, y estipularlo por ley la sanción. 

INTERPRETACIÓN. En la quinta interrogante, podemos manifestar que de su 

universo de 30 encuestados,  veinticuatro de ellos manifiestan Conoce sobre 

el juicio de trabajo en cuanto tiene que ver la sanción a los funcionarios,  lo 

cual representa el 80 %, mientras que los otros seis encuestados declaran que 

no deberían ser sancionados, que representa el 20%. Del total de 

encuestados. 

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Consideramos a la entrevista como parte fundamental para nuestra 

investigación, se la realizo a un número de 3 personas relacionadas con el 

tema como son  

Doctor Ab. Marcelo Xavier Rosero Bravo. 

Agente del SRI. 

AGENTE DE LA AGENCIA DE AMAZONAS DEL SRI DE LA CIUDAD DE 

QUITO 

1.- ¿Cuál es su criterio sobre el procedimiento de acción coactiva 

estipulado en el Código Tributario de la Legislación Ecuatoriana? 
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Para mi consideración el acción coactiva que empieza con el notificación del 

título crédito tiene un proceso muy ordenado como está reflejado en el Código 

Tributario, los juicios de este ámbito conllevan tiempo hasta la entrega de toda 

la documentación, pero hoy en día faltan unas pequeñas cosas que se 

deberían de corregir por ejemplo que en la ley existe bastante consideración 

por el deudor que le dan alternativas para que realice sus pagos de tributos 

vencidos, eso de debería de cambiar. 

2.- Considera usted que los plazos establecidos en el Código Tributario 

en el proceso de las acciones coactivas se llevan a cabalidad en la 

práctica. 

Es una de las falencias que más se dan en el proceso coactivo, la verdad no 

respetan los tiempos que ya están por ley para seguirlos siempre tienen 

demoras innecesarias  que generan gastos de recursos adicionales y falta de 

calidad en la acción, se debe de tomar muy en serio que cada actividad  en el 

proceso debe cumplirse sin generar retrasos y así recuperar de forma más 

eficiente los tributos.  

3.- Cree usted que en los casos de coactivas por tributos llegan en su 

mayoría acuerdo de pago o llegan a la instancia de resolución de la 

acción. 
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Podríamos decir que en parte si, muchas veces se da la prioridad a los acuerdo 

de pago para que así las personas paguen los tributos vencidos pero también 

hay que darse cuenta que de esos acuerdos de pagos incumplen casi la mitad 

en los pagos parciales y se vuelve nuevamente a la acción de coactivas, con 

los deudores recurrentes se debería de tomar acciones más drásticas. 

4.- Cree usted que existe falencias en las acciones de coactivas por 

errores de parte de los funcionarios responsables de entregar de la 

documentación para empezar el proceso. 

En efecto, clarísimo está en su totalidad que existe en el tema mucha 

irresponsabilidad por parte del funcionario que se encuentra a cargo de estos 

procesos debería de darse supervisión por los jefes inmediatos de la 

documentación para que se encuentre todo correctamente porque por esos 

errores se puede anular el título crédito y nuevamente volverlo a generar, son 

tiempos perdidos que se deberían sancionar. 

5.- Cuál sería su sugerencia o propuesta para la corregir las falencias 

que se han venido dando en los procesos de las acciones coactivas 

estipulados en el Código Tributario.  

Mi sugerencia o propuesta, principalmente es reformar en el ámbito de ser más 

estrictos con los deudores recurrente para que no vuelvan a reincidir estas 

faltas que no se generen más oportunidades de pago y que realicen sus 
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cancelación en el menor tiempo posible y también tener un mayor control en 

el ámbito de los tiempos establecidos para el proceso. 

Doctor Ab. Alfredo Arboleda Espinoza. 

Juez de Coactivas. 

JUZGADO DE COACTIVAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

1.- ¿Cuál es su criterio sobre el procedimiento de acción coactiva 

estipulado en el Código Tributario de la Legislación Ecuatoriana? 

Mi concepto sobre la acción de coactivas en el Ecuador, la ley es correcta 

relacionada al ámbito de este proceso dividida en acciones a seguir para el 

cumplimiento por ley para una resolución que esté acorde a las obligaciones 

que debe de ser otorgado al deudor, hay que analizar en nuestro código 

tributario sus falencias que el funcionario que se encuentre  encargado del 

proceso de coactivas, tengan requisitos que debería estar en la ley para el 

cargo, sabemos que juez de coactivas lleva el proceso, pero no sabemos cuál 

es el funcionario que se encarga de realizar desde la notificación del título 

crédito hasta la última  instancia está encargado de seguir el proceso. 

2.-Considera usted que los plazos establecidos en el Código Tributario 

en el proceso de las acciones coactivas se llevan a cabalidad en la 

práctica. 
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Claro que se deben de llevar a cabalidad cada plazo por parte del juez en 

ocasiones están repletos de casos a analizar ahí se estancan los procesos 

pero esto se da des los funcionarios que no siguen plazos y llevan acciones 

de coactivas a destiempo al juzgado, en ese ámbito se debe de tener más 

control. 

3.- Cree usted que en los casos de coactivas por tributos llegan en su 

mayoría acuerdo de pago o llegan a la instancia de resolución de la 

acción. 

Casi siempre existe un procedimiento desfavorable en este tema se debería 

de seguir el juicio y llegar a una resolución mediante el juez para el pago 

debido pero si se dan caso que lo realizan extrajudicial los acuerdos de pagos 

y los deudores en poca cantidad realizan el pago cumplido como lo dice la ley 

pero la mayoría vuelve a reincidir en la falta de pago por tributos adeudados. 

4.- Cree usted que existe falencias en las acciones de coactivas por 

errores por parte de los funcionarios responsables de entregar la 

documentación para empezar el proceso. 

Existe errores recurrente en el ámbito de fallas en la documentación concreta 

para empezar el proceso, cuando se debería de tener mucho cuidado por parte 

de los funcionarios en la realización de toda los documentos a ser entregados, 
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y en mi criterio se debería sancionar al responsable estipulado en la ley para 

que no se siga cometiendo estos errores. 

5.- Cuál sería su sugerencia o propuesta para la corregir las falencias que 

se han venido dando en los procesos de las acciones coactivas 

estipulados en el Código Tributario.  

En mi criterio, para que no exista mayores falencias en el Código Tributario, 

se debería de otorgar un funcionario establecido por ley con requisitos acordes 

a las grandes responsabilidades en el cargo para que así exista mayor 

responsabilidad de cumplir los tiempos estipulados por ley y de la 

documentación que debe ser entregada en plazos oportunos sin errores y los 

completos requisitos para empezar la acción coactiva. 

Abogado. Lenin Ramos Vargas. 

Abogado. 

ABOGADO EN EL LIBRE EJERCICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO 

TRIBUTARIO. 

1.- ¿Cuál es su criterio sobre el procedimiento de acción coactiva 

estipulado en el Código Tributario de la Legislación Ecuatoriana? 

Es muy importante para tener en cuenta que existe falencias todavia en la ley 

del Codigo Tributario se debe tener un analisis minusioso para reformar no 
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solo en la accion coactiva si no en otros ambitos de recaudacion de tributos, 

al hablar del tema de coactivas cabe señalar que un proceso de juicio por el 

no pago de los tributos se deberia en la especificar mas los plazos y las 

acciones a seguir porque en muchas ocasiones los casos que dan archivados 

por largos transcursos de tiempo y luego el deudor paga estas consecuencias 

porque los intereses han aumentado por el tiempo transcurrido  sin poder 

realizar un reclamo justo. 

2.- Considera usted que los plazos establecidos en el Código Tributario 

en el proceso de las acciones coactivas se llevan a cabalidad en la 

práctica. 

En el ámbito jurídico están establecidos en el Código Tributario, Acción de 

coactivas los plazos pero en la práctica diaria no son iguales existen proceso 

retrasados que siguen el curso establecido por diferente especificaciones que 

no se deberían de dar obtener un mayor control. 

3.- Cree usted que en los casos de coactivas por tributos llegan en su 

mayoría acuerdo de pago o llegan a la instancia de resolución de la 

acción. 

En mi criterio si genera acuerdos de pago que ayudan al deudor a pagar 

mensualidades para que un tiempo determinado se pueda poner al día con 

sus obligaciones tributarias, que es importante porque así generan una mayor 



102 
 

recuperación de los tributos no pagados, ya que el juicio tiende a demorar más 

para llegar a la resolución. 

4.- Cree usted que existe falencias en las acciones de coactivas por 

errores por parte de los funcionarios responsables de entregar la 

documentación para empezar el proceso. 

Se debe realizar un análisis profundo sobre el tema de los errores cometidos 

que no deben de ser reincidentes porque como funcionario se debe tener 

mayor atención en entregar la documentación correcta y además por parte del 

jefe inmediato superior realizar un control minucioso de los documentos a ser 

entregados, así no se generan estos inconvenientes. 

5.- Cuál sería su sugerencia o propuesta para la corregir las falencias 

que se han venido dando en los procesos de las acciones coactivas 

estipulados en el Código Tributario.  

Se debe realizar un análisis profundo sobre el tema y verificar las falencias 

para reformar la ley de forma que sea equitativa para todos los ciudadanos, es 

así que en la acción de coactivas se debe de sancionar por ley a los 

responsables de seguir el proceso.  
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS. 

1.- ¿Cuál es su criterio sobre el procedimiento de acción coactiva 

estipulado en el Código Tributario de la Legislación Ecuatoriana? 

De las entrevistas realizadas todos son coincidentes en manifestar que la 

acción coactiva es correcta en el Código Tributario estipulados de forma 

concreta con los procesos a seguir, se encuentran con pequeñas falencias que 

deben de ser corregidas  

2.- Considera usted que los plazos establecidos en el Código Tributario 

en el proceso de las acciones coactivas se llevan a cabalidad en la 

práctica. 

Todos los entrevistados manifestaron de manera coincidente, que es 

indudable que existen recurrentes faltas en los plazos que ya fueron 

establecidos, y que se debería de sancionar a los responsables de no llevar a 

cabo según por ley los plazos que ya están estipulados. 

3.- Cree usted que en los casos de coactivas por tributos llegan en su 

mayoría acuerdo de pago o llegan a la instancia de resolución de la 

acción. 
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Así mismo los entrevistados manifiestan que efectivamente existen acuerdo 

de pago más que la resolución de la acción, así fomentan a los deudores a 

pagar los tributos vencidos y ponerse al día en sus obligaciones. 

4.- Cree usted que existe falencias en las acciones de coactivas por 

errores por parte de los funcionarios recaudadores responsables de 

entregar de la documentación para empezar el proceso. 

Las acciones coactivas se reiteran las falencias en este ámbito se debe de 

sancionar a los funcionarios que comenten este error para que no se vuelvan 

a dar errores en la entrega de documentos para comenzar el proceso de 

coactivas tributario de cancelación de tributos vencidos. 

5.- Cuál sería su sugerencia o propuesta para la corregir las falencias 

que se han venido dando en los procesos de las acciones coactivas 

estipulados en el Código Tributario.  

Con un procedimiento minucioso jurídico y la reforma de implementar en la ley 

las sanciones para quienes no cumplan los procesos, plazos establecidos y 

los funcionarios que en algunas ocasiones cometan el error de equivocación 

en la documentación a entregar y además que se debería en la ley también 

poner los requisitos del funcionario que va está a cargo del proceso. 
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7. DISCUSIÓN 

COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS  

VERIFICACION DE OBJETIVOS  GENERAL 

Uno de carácter generales el cual se propone alcanzar es claro y preciso de 

las metas que nos hemos propuesto  con la presente investigación de analizar 

los vacíos existentes en el Código Tributario de los artículos que tratan sobre 

la acción de coactiva en lo que tiene que ver con el objetivo nos hemos 

planteado la realización de un estudio jurídico, crítico y doctrinario respecto a 

los casos de proceso coactivo impuesta a los sujetos pasivos deudores.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

En lo concerniente a los objetivos específicos son los resultados de carácter 

específico que nos hemos propuesto alcanzar, para de esta manera explicar 

las posibles causas del fenómeno en estudio; por lo tanto éstos son claros, 

concretos, concisos y observables. Los objetivos que nos hemos planteado 

son los siguientes: 

 Confirmar mediante la revisión minuciosa de los artículos para 

determinar la inexistencias de requisitos, atribuciones y sanciones de 

los funcionarios recaudadores en el ámbito del proceso de coactivas en 

el Código Tributario se realizado para cobrar los valores vencidos por 
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tributos que se reformara para el cumplimiento de la ley en el ámbito 

tributario para que no se cometan evasión de impuestos. 

 La tipología tributaria de ser objetiva y justa para la recaudación de 

tributos con el estudio comparado con la legislación tributaria de otros 

países de la manera más eficiente, ya que son ingresos necesarios para 

el Estado, es por eso que se debería poner más empeño en el cobro y 

el proceso de coactivas con la aplicación de la ley, he imponer  

sanciones por los actos erróneos de parte de las persona involucradas. 

 Las reformas propuestas se verificara en el proceso de coactivas sea 

factible con la finalidad de reestructurar una ley en el Código Tributario 

para que así se ayude a los cobros más eficientes de los deudores y 

más justo para todos.   

FUNDAMENTACIÒN JURÌDICA DE LA PROPUESTA  

El trabajo de investigación se realizó con un análisis extenso que ayudó a 

verificar en algunos ámbitos de la Insuficiencia Jurídica en el proceso de 

coactivas estipulado en el Código Tributario, respeto a la falta de los requisitos 

idóneos para ser un funcionario recaudador, ya que es un cargo de bastante 

responsabilidad, el de llevar el proceso de coactivas como función 

administrativa, para la recaudación de valores adeudados al Estado, además 

se debería de aumentar sanciones  a los funcionarios encargados de la acción 

coactiva que por errores se  dilate el proceso. 
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También correspondería analizar los plazos estipulados en el Código 

Tributario en la Acción Coactiva para que cada proceso se lleve a cabalidad, 

además convendría incrementar un párrafo con la verificación y seguimiento 

de los plazos otorgados para que la acción de cobro de coactiva se lleve de 

forma correcta, por las anteriores razones he visto la necesidad de realizar una 

propuesta jurídica que ayude en nuestra constitución actual, mejorando las 

obligaciones y derecho de los ciudadanos en pagar sus tributos a tiempo. 

 

En nuestro país es cada vez más frecuente observar los casos de falta de 

pagos de los tributos, dejando pasar el tiempo o también tratando de evadir 

los tributos que son  valores necesarios para los ingresos del Estado, y lo que 

es aun más preocupante ver procesos que son archivados, no les dan la 

importancia que tienen, a pesar de eso no se da el seguimiento oportuno, es 

así que los dejan sin resultados y sin cobro de lo adeudado. 

 

Es necesario el incrementar un párrafo que especifique que “ningún órgano 

administrativo o político podrá suspender o concluir el procedimiento de 

coactivas con excepción del funcionario encargado el cual con condiciones 

bien claras o por las formas de pago en la cual se realizara” 
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En vista de la importancia y relevancia jurídica en lo que tiene que ver con la 

implementación de reformas legales al Código Tributario en la área analizada 

que es la acción coactiva, auto pago y las excepciones, la investigación ha 

creído pertinente que a través de un análisis minucioso se puedan crear las 

herramientas jurídicas que sean necesarias, esto con la finalidad de poder 

establecer un procedimiento más específico  para el cobro por medio de 

coactivas. 
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8. CONCLUSIONES 

Al finalizar la investigación sobre la FIGURA JURIDICA DE LA ACCION 

COACTIVA EN EL CODIGO TRIBUTARIO y una vez analizada e interpretada 

los resultados obtenidos hemos llegado a las conclusiones siguientes: 

 Los tributos es una de las principales fuentes de financiamiento para la 

ejecución de las políticas económicas y sociales del Estado, es por  eso 

que es esencial justificar la coerción en el procedimiento coactivo para 

la recaudación de los valores adeudados por el administrativo. 

 

 La coactiva es un procedimiento especial y rápido que nació con el fin 

de demandar el pago de dineros que pertenecen al Estado, ya que 

estos tienen un fin; el bien común, y esta por sobre el interés particular. 

Se precisa a través del análisis realizado que  todas las acciones 

determinadas en el proceso coactivo y ejecutadas por los funcionarios 

de la administración fiscal están encaminadas a cobrar la obligación no 

realizada. 

 

 El Auto de Pago es la providencia indispensable para la apertura del 

proceso de ejecución. El título ejecutivo finaliza la Facultad 

Determinadora, mientras que con el Auto de Pago comienza el proceso 

coactivo propio de la Facultad Recaudadora de la Administración 
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Tributaria. Para el inicio del proceso coactivo necesariamente la 

obligación debe ser clara, expresa, de plazo vencido, firme o 

ejecutoriado. 

 

 Los Funcionarios encargados de las acciones coactivas al incurrir en 

errores que tienen consecuencias económicas en perjuicio del obligado 

tienen responsabilidad tanto civil por los daños y perjuicios causados 

como penal y administrativa. Por lo tanto, es preciso que nuestro 

ordenamiento jurídico compile de manera clara las normas 

concernientes al proceso coactivo. 

 

 El proceso de coactivas estipulado en el Código Tributario de nuestra 

legislación es muy completo aunque en varios puntos hay vacios 

jurídicos que son necesarios tomar en cuenta, para analizarlos 

profundamente y  realizar rectificaciones específicas, así mejore el 

proceso y sea más eficiente. 

 

 Los procesos de la acción coactiva serian eficiente, proponiendo la 

fortaleza de los mecanismos que deben ser estipulados por ley para la 

recuperación de los valores adeudados de tributos por parte de los 
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sujetos pasivos, con el objetivo de obtener éxito en todos los 

procedimientos iniciados. 

 

 Este trabajo de investigación nos permitió establecer parámetros 

jurídicos que  desembocan a la aplicación de reglas más específicas 

para ayudar a la legislación tributaria a generar  eficientes cobros en la 

acción de coactiva lo que se considera oportuno y pertinente. 
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9. RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES Luego de analizar los objetivos, verificar las hipótesis 

y determinar las conclusiones, he considerado pertinente formular las 

recomendaciones siguientes: 

 El procedimiento coactivo es un proceso eminentemente administrativo, 

concerniente a tributos, está diseñado y determinado de acuerdo con 

los plazos establecidos por la ley, para que su ejercicio sea de manera 

supremamente rápida, es necesario que los tiempos dispuestos para la 

emisión de información tanto de instituciones financieras como de los 

diferentes registros sea inferior a la actualmente requerida, y de esta 

manera lograr una ejecución inmediata. 

 Es necesario establecer reglas claras de procedimiento por medio de 

una ley adecuada a fin de que la implementación coactiva pueda 

desarrollarse sin obstáculos y sea controlada eficientemente. Por lo 

que se debe expedir nuevas leyes que ayuden a la calidad del proceso 

de coactivas, que se ocupe ampliamente de las siguientes fases: 

valoración del bien, orden de ejecución, formas de la misma y 

finalización y archivo del proceso coactivo. 

 Es muy importante mantener la seguridad jurídica en nuestro país, 

como base para inculcar una cultura tributaria en los administrados, ya 

que si las leyes, reglamentos y ordenanzas cambian constantemente, 
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produce además de desconocimiento de la norma, incertidumbre en 

cuanto a la carga fiscal que determinado sujeto pasivo va a soportar, 

lo cual disminuye la recaudación. 

 Para hacer posible el afianzamiento de una cultura tributaria, también 

es necesaria una legislación clara, que no sea contradictoria en sus 

disposiciones, para que no pueda estar sujeta a la interpretación o 

criterio de Funcionarios Administrativos. 

 Se recomienda que la ley relacionada a la acción coactiva tributaria 

debe ser llevada por un funcionario competente con requisitos 

determinados ya que es un cargo de responsabilidad, en el que se 

debe generar las funciones con un mejoramiento continuo, así el 

proceso sea eficiente. 

 Verificar los plazos determinados por la ley para la acción de coactivas, 

dar un seguimiento que todos los tiempos se cumplan como lo está 

estipulado, para que así se lleve a cabalidad el proceso se pueda 

cumplir a cabalidad y se recupere los tributos con eficiencia. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

Con la finalidad de determinar un objetivo específico en la presente 

investigación, nos permitimos a continuación presentar el proyecto de reforma 

al Código del Tributario como un aporte y respuesta frente a la problemática 

que ha sido objeto de estudio. 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Asamblea Nacional 

 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1, enmarca 

al ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, siendo necesario realizar cambios 

normativos que correspondan coherentemente al espíritu de la Constitución; 

 Que, la Constitución, en el inciso primero del artículo 424, señala que es la 

norma suprema y prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento 
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jurídico, y por lo tanto, las normas y los actos del poder público deben 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. 

 Que el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador, dice “El 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizan los impuestos directos y progresivos  

El artículo señala eficiencia de los procesos recaudatorios que debe de ser un 

principio que se debe llevar a cabalidad más en el comienzo de un juicio 

coactivo”. 

Que, después del artículo 157 del Código Tributario determina la acción 

coactiva para el cobro de créditos tributarios, comprendiendo en ellos los 

intereses, multas y otros recargos, en el artículo 158 determina las 

competencia de la acción de coactivas se ejercerá privativamente por los 

respectivos funcionarios recaudadores de la administración tributaria de 

aplicación estableciendo que los preceptos de este Código que regulan al 

recaudador especial además se debería aplicar, requisitos de los funcionarios 

encargados del cobro de tributos atrasados. 

Que, al ser el Ecuador como lo dice el artículo 161 del Código Tributario el 

“Auto de pago sin que el deudor hubiere satisfecho la obligación requerida o 
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solicitado facilidades para el pago, el ejecutor dictará auto de pago ordenando 

que el deudor o sus garantes o ambos, paguen la deuda o dimitan bienes 

dentro de tres días contados desde el siguiente al de la citación de esta 

providencia, apercibiéndoles que, de no hacerlo, se embargarán bienes 

equivalentes al total de la deuda por el capital, intereses y costas”. 

Que, las formas y medios de pago a los deudores de los tributos sean en el 

tiempo estipulado que lo dice en el Código tributario para realizarlos sin 

ninguna prorroga con excepciones que se pueden dar por circunstancias que 

estén fuera del alcance, pero si debe de tener mayor control de los plazos que 

sea otorgado,  manteniendo como objetivo principal la recaudación de los 

valores adeudados por tributos. 

Que en nuestro ordenamiento jurídico tributario no existe una normativa legal 

que regule los requisitos de una forma clara y justa los funcionarios 

recaudadores y además que se den sanciones por incumplimiento de los 

plazos o errores que se pueden dar de forma voluntaria que dilate el proceso 

de coactivas. 

Decreta, 

Expedir la siguiente reforma al Código del Tributario: 

Artículo UNICO.- Agréguese como incisos en el Art. 158 el siguiente: 
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Requisitos para el Funcionario Recaudador principal para  procesos de 

coactivas. 

a)     Tener título de abogado avalado por el Senescyt conforme a ley o tener  

un titulo de cuarto nivel en Derecho Tributario; 

b)      No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso; 

c)    Tener mínimo un año de conocimiento y experiencia en derecho 

administrativo y/o tributario; 

d)     No  haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o 

de la Administración Pública o de empresas estatales por medidas 

disciplinarias, ni de la actividad privada por causa o falta grave laboral; 

Requisitos para el Funcionario Recaudador secundario del proceso de 

Coactivas, se deberán reunir los siguientes requisitos: 

a)     Acreditar como mínimo el sexto semestre en las especialidades tales 

como Derecho, Economía o Administración; 

b)    No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso; 

c)    No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o de 

la Administración Pública o de empresas estatales por medidas 

disciplinarias, ni de la actividad privada por causa o falta grave laboral; 

d)     Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario; 

e)     No tener vínculo de parentesco con el Ejecutor, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y/o segundo de afinidad; 
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Articulo SIGUIENTE.- Agréguese con Art. 159 el siguiente: 

      “...Las o los funcionarios que cometan y se verifiquen equivocaciones  en 

el contenido del documento del Titulo Crédito o Auto pago que sean parte 

de la prolongación o fallo del proceso, además que no se encuentren 

cumpliendo los plazos determinados por ley y sean comprobados por 

medio de seguimiento deberán ser sancionados con multas y hasta la 

destitución del cargo...”    

Artículo UNICO.- Agréguese siguiente del Art. 165: 

“… Ningún órgano administrativo o político podrá suspender o concluir el 

procedimiento de la acción coactiva con excepción del funcionario recaudador 

el cual con condiciones bien claras y precisas puede realizarlo o por llegar al 

acuerdo de formas de pago. …” 

 Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los nueve días del 

mes de febrero del año dos mil dieciséis. 

f)………………………………                               f)………………………… 

          PRESIDENTA                                                     SECRETARIA 
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11. ANEXO 1 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE 

EJERCICIO PROFESIONAL Y DOCENTES UNIVERSITARIOS 

Señor Abogado:  

Me encuentro realizando mi tesis para el grado de Abogado, por lo tanto, le 

solicito que me brinde su criterio contestando el siguiente cuestionario,  ya que 

con su respuesta contribuirá a desarrollar mi investigación encaminada  a la 

necesidad de reforma el código tributario ecuatoriano con el objeto de 

establecer requisitos, atribuciones y sanciones para los funcionarios que 

ejercen las acciones coactivas. 

ENCUESTA 

1.- ¿En los casos, que usted ha intervenido o conoce, son concretos los 

motivos que se dan para empezar una acción de coactivas en el ámbito 

Tributario?  

SI   ( )    NO  ( ) 

Explique………………………………………………………………………………

……………………………. 
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…………………………………………………………………………………………

………………………………. 

2.- ¿Conoce usted de algún caso cercano que se concluyo en los tiempos 

estipulados por ley, una acción coactiva por mora en el pago de 

impuestos o contribuciones? 

SI  (    )          NO (     ) 

 

Porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cree que es importante y necesario que los funcionarios cumplan 

los procesos a cabalidad en el plazo impuesto en el Código Tributario 

sobre la acción de coactivas? 

SI  (    )          NO (     ) 

 

Porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Considera que se debería señalar los requisitos mediante ley para 

los funcionarios recaudadores de las acciones coactivas en el Código 

Tributario? 

SI  (    )          NO (     ) 

 

Porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Se debería de sancionar a los funcionarios mediante ley por errores 

repetitivos en la entrega de documentación para la empezar con la acción 

coactiva en el ámbito tributario? 

SI  (    )          NO (     ) 

 

Porque………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Gracias por su colaboración 

ANEXO 2 

FORMATO DE ENTREVISTA 

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA 

Le solicito en forma muy comedida, contestar en forma veraz las interrogantes 

que planteo a continuación, ya que con su respuesta contribuirá a desarrollar 

mi investigación encaminada a la necesidad de reforma el código tributario 

ecuatoriano con el objeto de establecer requisitos, atribuciones y sanciones 

para los funcionarios que ejercen las acciones coactivas. 

ENTREVISTAS 

1. ¿Cuál es su criterio sobre el procedimiento de acción coactiva 

estipulado en el Código Tributario de la Legislación Ecuatoriana? 

 

2. Considera usted que los plazos establecidos en el Código Tributario en 

el proceso de las acciones coactivas se llevan a cabalidad en la 

práctica. 
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3. Cree usted que en los casos de coactivas por tributos llegan en su 

mayoría acuerdo de pago o llegan a la instancia de resolución de la 

acción. 

 

4. Cree usted que existe falencias en las acciones de coactivas por errores 

por parte de los funcionarios responsables de entregar de la 

documentación para empezar el proceso. 

 

 

5. Cuál sería su sugerencia o propuesta para la corregir las falencias que 

se han venido dando en los procesos de las acciones coactivas 

estipulados en el Código Tributario.  

 

Gracias por su valiosa colaboración 
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ANEXO. PROYECTO  

 

1.- EL TEMA 

“NECESIDAD DE REFORMA EL CÓDIGO TRIBUTARIO ECUATORIANO 

CON EL OBJETO DE ESTABLECER REQUISITOS, ATRIBUCIONES Y 

SANCIONES PARA LOS FUNCIONARIOS QUE EJERCEN LAS ACCIONES 

COACTIVAS”. 

 

2.- PROBLEMATICA 

Existen elementos indispensables para que concurra una obligación tributaria 

los cuales son Las leyes tributarias y sus reglamentos; al realizar un estudio 

minucioso del Código Tributario, específicamente en el proceso de coactivas 

en el cual se estable las causales en materia de ejecutar el cobro de adeudos 

fiscales que genere la manera de mejorar la efectividad de los pagos con un 

ahorro de tiempo y recursos. 

La trascendencia que asisten los procedimientos coactivos en los tiempos 

actuales exige efectuar cambios en la forma de ejecutar la recaudación de 

adeudos fiscales dentro de la ley Tributaria, y el aprovechamiento del talento 

humano idóneo, es decir, funcionarios recaudadores que deben cumplir con  

requisitos específicos como lo es el tener Título de Abogado, conocimiento y 

experiencia en derecho administrativo y/o tributario mínimo un año, como 
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también el otorgamiento de atribuciones que estén enmarcados dentro de la 

ley, para ejecutar efectivamente los cobros a los deudores con acuerdos 

directos de formas de pago, sin la intervención de ningún órgano administrativo 

o político que obstaculice el procedimiento de la acción coactiva 

En la actualidad, la Administración Tributaria requiere de una investigación 

orientada  a  la  ejecución  coactiva para potenciar  un sistema idóneo en las  

gestiones a realizar en la  emisión  de  obligaciones vencidas de los tributos. 

El procedimiento coactivo debería ser más ágil, rápido, que se ejecutaría por 

el principio de veracidad y eficacia para obtener calidad en cada actividad 

desarrollada en el cobro de valores vencidos para eso la ley debe ser  clara en 

los artículos sobre los tiempos definidos para cada actividad, la sanción a los 

funcionarios que cometan errores en la presentación de la documentación para 

empezar un juicio coactivo en el área Tributaria, procesos archivados que no 

han seguido el curso del juicio que también tendrían que ser sancionados por 

no dar seguimiento. 

La recaudación de tributos es necesaria para cumplir con la actividad del 

Estado; es así que se tendría que tomar la mayor importancia en este tema, 

este proceso a pesar de estar consagrado en la norma legal no se los lleva a 

cabalidad, esto debería generar una sanción estipulada por ley para los 

funcionarios que no lo cumplan, de esa forma mejoren las acciones coactivas 
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tributarias y lograr recaudar en el menor tiempo posible la mayor parte de los 

tributos vencidos. 

Por lo mencionado, y para obtener buen desenvolvimiento en los procesos  de 

acciones coactivas y con la finalidad de garantizar la transparencia en una 

normativa específica que refleje la verdadera necesidad social de su 

aplicación, se constituye como una problemática jurídica que debe subsanarse 

mediante la reforma legal, por lo cual se realizara el análisis y propuesta 

pertinente en el presente trabajo investigativo o tesis de grado. 

3.- JUSTIFICACIÓN 

En este trabajo investigativo como tesis de grado sobre la necesidad de 

reformar los Procesos Coactivos Tributarios dentro de la Legislación del 

Código Tributario Ecuatoriano es necesaria porque regula el Derecho 

Tributario, y específicamente en la materia coactiva, que constituye un tema 

de trascendental importancia, precautelando uno de los más importantes 

obligaciones que tenemos todos los ciudadanos como parte del Estado, que 

es cumplir con pagos de los tributos generados a tiempo para no generar 

deudas con el Estado. 

Es fundamental que se fije con claridad, los medios e instrumentos jurídicos 

adecuados, de tal manera que permitan que las acciones coactivas sean 

efectuadas de manera efectiva para el cobro de valores adeudados, con la 
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finalidad de contar con procedimientos legales que otorguen un soporte 

adecuado en el Código Tributario Ecuatoriano. 

Por medio del presente trabajo, se pretende llegar a un conocimiento cabal de 

la problemática jurídica y social que ha detectado, procurando proponer 

alternativas de solución que serán sugeridas a los órganos de competencia. 

La presente tesis, me permite fortalecer mis conocimientos en el campo del 

Derecho, específicamente en el ámbito del derecho tributario, pretendiendo 

que se garantice el cumplimiento de obligaciones tributarias vencidas, así 

como brindar un aporte científico y técnico con una alternativa de solución a 

los problemas que se suscitan en las acciones coactivas para la recuperación 

de los tributos adeudados y en los órganos encargados del proceso. 

Estas son las razones pertinentes y de justificación, para la realización del 

estudio  planteado, puesto que se determina su factibilidad, considero que se 

trata de una investigación viable de realizar y por qué cuenta con los recursos 

humanos, materiales, económicos y bibliográficos que permitan enrumbar y 

culminar en un plazo máximo de seis meses con éxito la tesis de grado. 

Finalmente, es necesario precisar que al desarrollar la presente investigación 

como tesis de grado está dando cumplimiento a un requisito indispensable, 

previo a optar por el Título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la 

República del Ecuador. 
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4.- OBJETIVOS 

4.1.-OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del “Código Tributario 

Ecuatoriano” en lo referente a la acción coactiva que cumple las 

administraciones tributarias. 

4.2 .- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinarla inexistencia en el Código Tributario, de requisitos, 

atribuciones y sanciones de los funcionarios recaudadores que ejercen 

el proceso en las acciones de coactivas. 

 Realizar un estudio jurídico comparado con la legislación tributaria de 

otros países, respecto a las acciones de coactivas en cuanto a la 

recaudación de los valores vencidos por tributos mediante los 

funcionarios recaudadores. 

 Proponer una reforma en el Código Tributario Ecuatoriano para incluir 

requisitos, atribuciones y sanciones referentes a los funcionarios 

recaudadores en las acciones coactivas. 
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5.- MARCO TEORICO  

Al tratar un tema de interés de todos los ciudadanos de realizar el pago de 

tributos en el tiempo correspondiente que por ley son cobros que hace al 

Estado, al no hacerlo se da la acción con la que la Administración Tributaria, 

realiza el seguimiento de obligaciones tributarias que tiene los sujetos pasivos 

que se encuentran en mora, se efectuara el cobro por medio del procedimiento 

de Coactivas que el cobro se deberá ser de forma directa, empieza por medio 

de la Función Ejecutiva, se emitirá el Auto Pago con la impugnaciones y 

tercerías que son parte de la Función Judicial. 

Con el Auto Pago tiene un plazo de 3 días contados desde la fecha hábil 

siguiente al de la citación, con la advertencia de no realizar el pago en el plazo 

señalado  los cuales en la práctica no se cumplen de la forma eficiente como 

debería de ser, en mi criterio se debería de sancionar por ley los 

incumplimientos de los plazos sea a la persona encargada que ha dejado 

dilatar el proceso, por el caso contrario se realiza la advertencia al sujeto 

pasivo que de no realiza el pago en el plazo señalado se procederán a 

embargar sus bienes equivalente al total de la deuda considerando capital, 

intereses y costas. 

Al emitir el documento de Titulo Crédito o el Auto Pago se debe realizarlo con 

el mayor cuidado que por equivocación de cualquier ámbito se puede dar 
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excepciones de fondo al procedimiento iniciado, dilatando el procedimiento  y 

hasta se puede extinguir la obligación, perjudicando a los dineros del Estado. 

TRIBUTO 

Tributo lingüísticamente y etimológicamente proviene de la palabra latina 

tributum que significa carga, gravamen, imposición; aparece como tal en el 

imperio romano, en el año 162 antes de Cristo. 

Los tributos son aquellas prestaciones de carácter económico demandadas 

por el Estado, a través del Servicio de Rentas Internas a los particulares o 

contribuyentes en potestad de una Ley que se regirá por los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad a fin de 

cubrir las necesidades del Estado. 

En nuestro se fundamenta en el Art. 6 del Código Tributario del Estado 

Ecuatoriano manifiesta: “que los tributos, además de ser medios para recaudar 

ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, 

estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 

productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad 

y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional”. 

El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador exhorta: “el régimen 

tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.” 
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LA EJECUCION 

El procedimiento administrativo de ejecución es el conjunto de facultades, 

métodos, recursos y acciones con los que cuenta la Administración Tributaria, 

tendientes a lograr la ejecución o cumplimiento de obligaciones tributarias por 

parte de los sujetos pasivos, llegando inclusive en casos extremos al empleo 

de la fuerza. 

 

LA ACCIÓN COACTIVA 

La acción coactiva es el procedimiento previsto por la ley, para ser efectivo el 

pago de lo que, por cualquier concepto (tributos, intereses, multas) se debe al 

Estado y a las demás instituciones del sector público que por ley tienen esta 

jurisdicción, llegando inclusive a la utilización de la fuerza. 

 

Esta facultad que  tiene el Estado para cobrar directamente las deudas fiscales 

a los contribuyentes, privilegia el cobro, siendo de forma directa, no como un 

particular por medio de un juicio ejecutivo común, logrando de esta manera  un 

cobro mucho más ágil y expedito. Podemos decir que en Ecuador la legislación 

prevé un sistema mixto en el cual, por una parte, está el ámbito administrativo 

y su forma de cobranza que nace de la Función Ejecutiva; y, por otra las 

impugnaciones y tercerías que son parte de la Función Judicial.64 

                                                           
64 Código Tributario Ecuatoriano 
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LA EJECUCIÓN COACTIVA 

La ejecución coactiva es el procedimiento administrativo de apremio que tiene 

por objetivo el pago del crédito y en caso contrario el embargo y el remate de 

los bienes del contribuyente o responsable para con su producto liquidar el 

pago de la deuda tributaria, la que comprende el valor de los tributos, intereses, 

multas y costas a que hubiere lugar. 

Iniciada la coactiva con el auto de pago, debe citarse al coactivado o a su 

representante, en persona o por tres boletas, o por la prensa, según el caso: 

la citación la practica el secretario de la oficina recaudadora, o el que para el 

efecto designe el funcionario ejecutor, concediendo el plazo de tres días para 

que se pague o dimita bienes. 

SOLEMNIDADES  

El procedimiento coactivo debe cumplir con determinadas solemnidades 

sustanciales, con pena de nulidad y son: 

-  Legal intervención del funcionario ejecutor; 

-  Legitimidad de personería; 

-  Existencia de la obligación de plazo vencido; 

-  Título de crédito válido; y, 
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-  Citación con el auto de pago al coactivado. 

Al respeto el Art. 162 del Código Tributario manifiesta: “Vencido el plazo 

señalado en el Art. 152, sin que el deudor hubiere satisfecho la obligación 

requerida o solicitado facilidades para el pago, el ejecutor dictará auto de pago 

ordenando que el deudor tributario o sus garantes o ambos, paguen la deuda 

o imitan bienes dentro de tres días contados el día siguiente al de la citación 

de esta providencia, apercibiéndoles que, de no hacerlo se embargarán bienes 

equivalentes a la deuda, intereses y costas”,65 pudiendo presentar las 

excepciones ante el funcionario ejecutor, dentro de veinte días, contados 

desde el día hábil siguiente al de la notificación de auto del auto de pago, y, su 

presentación suspenderá el procedimiento de ejecución, sin perjuicio de lo 

previsto en el Art. 301 del Código Tributario; si se presentaren 

extemporáneamente, el ejecutor las desechará de plano. 

TRAMITE DE LA ACCIÓN COACTIVA 

La demanda se presenta ante el mismo funcionario ejecutor de la 

Administración Tributaria, quien dentro de cinco días hábiles remitirá al La 

Juez o Juez Contencioso Tributario copias del proceso coactivo, de los 

documentos anexos, con las observaciones necesarias, y señalará domicilio 

para las notificaciones. En caso de que el funcionario se negare a recibir las 

                                                           
65 Código Tributario Ecuatoriano 
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excepciones se las hará llegar mediante cualquier autoridad administrativa o 

judicial, o se puede presentar directamente ante el o la Juez o Juez 

Contencioso Tributario.  

 

De no oponerse excepciones, y realizado el embargo, se designarán perito 

avaluadores por parte del funcionario ejecutor y por la parte coactivada, estos 

presentarán sus informes y el ejecutor puede escoger libremente cualquier 

informe y ordenar un perito dirimente o aplicar un promedio entre los tres 

informes. 

Luego de aprobados los avalúos, el ejecutor debe señalar día, hora y lugar 

para el remate, el que se publicará por tres días distintos en la prensa según 

el Art. 109 del Código Tributario, en cuyos avisos se describirán los bienes, su 

avalúo y más datos que estime convenientes, pero manteniendo en reserva el 

nombre del deudor para no dañar el crédito del deudor tributario; hecha la 

venta se imputará el valor directamente al pago de los créditos tributarios; en 

caso de haber excedente se lo devolverá al coactivado. 

COMPETENCIA 

La acción coactiva se ejercerá privativamente por los respectivos 

recaudadores de las administraciones tributarlas, con sujeción a las 

disposiciones de esta sección; a las reglas generales de este Código y, 
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supletoriamente, a las del Código de Procedimiento Civil.  Las máximas 

autoridades tributarlas podrán designar recaudadores especiales, y facultarlos 

para ejercer la coactiva en las secciones territoriales.66 

SUBROGACIÓN 

En caso de falta o impedimento del funcionario que deba ejercer la coactiva, 

le subrogará el que le siga en jerarquía dentro de la respectiva oficina, quien 

calificará la excusa o el impedimento. 

ORDEN DE COBRO 

Todo título de crédito, liquidación determinación de obligaciones tributarias 

ejecutoriada, que no requieran la emisión otro instrumento, lleva implícita la 

orden de cobro para el ejercicio de la acción coactiva. 

TÍTULO DE CRÉDITO 

De acuerdo al Art. 150 del Código Tributario, el título de crédito debe cumplir 

con ciertos requisitos de forma, cuya omisión dará lugar a la nulidad, 

principalmente si se refieren a la autoridad que emite el título, al nombre del 

contribuyente o razón social y su dirección en el caso de ser conocida, en tal 

forma que se identifique debidamente al sujeto pasivo o responsable; el 

concepto, y el valor dela obligación con expresión de antecedentes, fecha 

                                                           
66 Código Tributario Ecuatoriano 
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desde la cual ocasiona intereses, la firma autógrafa o facsímil del funcionario 

emisor. El título de crédito tributario se lo hará efectivo, en caso de falta de 

pago y de que este está de plazo vencido, por medio de la coactiva o 

procedimiento de ejecución. 

AUTO DE PAGO  

El Auto de Pago es el documento con el cual se inicia el procedimiento de 

ejecución coactiva. Todas las medidas que se pretendan imponer contra el 

deudor y sus solidarios deberán ser dictadas en el Auto de Pago o posterior a 

éste. El doctrinario Pérez Royo, en su obra Derecho Financiero y Tributario, 

considera al Auto de Pago o providencia de apremio como “el acto que, 

notificado al sujeto pasivo, despacha la ejecución.” Debemos tener claro y 

poder diferenciar entre la deuda que debido a la falta de pago dentro del 

término que concede la Ley se puede cobrar mediante el inicio de la acción 

coactiva y entre el inicio del procedimiento de ejecución en sí, que comienza 

con el Auto de Pago, el cual debe ser citado legalmente al deudor.  

Dentro del Auto de Pago se combina al deudor a cancelar la deuda que 

mantiene con la Administración Tributaria dentro del plazo legal de tres días 

contados desde el día hábil siguiente al de la citación con el Auto de Pago y 

se le advierte que de no realizarse el pago en plazo señalado, se procederá a 
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embargar sus bienes equivalentes al total de la deuda, considerando ésta 

como capital, intereses y costas.  

En la sección del Código Tributario ecuatoriano denominada “De la ejecución 

coactiva” se establece las disposiciones pertinentes al procedimiento de 

ejecución. “Art. 157 del Código Tributario.- Acción coactiva.- Para el cobro de 

créditos tributarios, comprendiéndose en ellos los intereses, multas y otros 

recargos accesorios, como costas de ejecución, las administraciones 

tributarias central y seccional, según los artículos 64 y 65, y, cuando la ley lo 

establezca expresamente, la administración tributaria de excepción, según el 

artículo 66, gozarán de la acción coactiva, que se fundamentará en título de 

crédito emitido legalmente, conforme a los artículos 149 y 150 o en las 

liquidaciones o determinaciones ejecutoriadas o firmes de obligación tributaria. 

Para la ejecución coactiva son hábiles todos los días, excepto los feriados 

señalados en la ley.” 

“Art. 158 del Código Tributario.- Competencia.- La acción coactiva se ejercerá 

privativamente por los respectivos funcionarios recaudadores de las 

administraciones tributarias, con sujeción a las disposiciones de esta sección, 

a las reglas generales de este Código y, supletoriamente, a las del Código de 

Procedimiento Civil. Las máximas autoridades tributarias podrán designar 

recaudadores especiales, y facultarlos para ejercer la acción coactiva en las 
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secciones territoriales que estimen necesario.”67 De conformidad con el 

artículo 165 del Código Tributario para el inicio de lacoactiva se requiere 

cumplir con las siguientes solemnidades sustanciales del procedimiento de 

ejecución:  

1.‐ Legal intervención del funcionario ejecutor; 

 2.‐ Legitimidad de personería del coactivado;  

3.‐ Existencia de obligación de plazo vencido, cuando se hayan concedido 

facilidades para el pago;  

 4.‐ Aparejar la coactiva con títulos de crédito válidos o liquidaciones o 

determinaciones firmes o ejecutoriadas; y,  

5.‐ Citación legal del auto de pago al coactivado.  

El incumplimiento de alguna de las solemnidades señaladas dará lugar a la 

nulidad del auto de pago o del procedimiento de ejecución, lo cual deberá ser 

alegado por el sujeto pasivo de la obligación mediante la respectiva 

interposición de excepciones al procedimiento iniciado. Precisamente la 

violación a estas solemnidades sustanciales da lugar al planteamiento de 

excepciones que pueden ser, de acuerdo a la Corte Nacional de Justicia, de 

forma o de fondo. En teoría, si en los procedimientos coactivos lo que se cobra 

                                                           
67 Código Tributario Ecuatoriano 



141 
 

son obligaciones que se encuentran firmes o ejecutoriadas, no debería 

permitirse un nuevo análisis acerca de cuestiones de fondo, es decir, que 

atañan directamente a la deuda, como por ejemplo si es procedente o no, o si 

su cuantía es la correcta. Sin embargo, las excepciones de fondo pueden 

extinguir la obligación. Esto solo se explica por el hecho de ser un Estado 

garantista de los derechos de los ciudadanos, al cual le interesa que el 

contribuyente tenga la posibilidad de defenderse hasta en últimas 

circunstancias de una posible vulneración de sus derechos. 

El auto de pago una vez que ha sido correctamente emitido debe ser citado a 

los sujetos pasivos a los cuales se refiere.  

La falta de dicha citación bajo alguna de las formas establecidas en el artículo 

generará la nulidad del procedimiento de ejecución, por ser una solemnidad 

sustancial contenida en el artículo 165 del Código Tributario. Sin embargo, con 

respecto al planteamiento de excepciones por falta de citación se debe tener 

en cuenta que la Corte Suprema de Justicia mediante fallo de triple reiteración 

ha manifestado que si la persona citada o notificada procede a realizar actos 

que solo se entienden como consecuencia de la citación, entonces las 

omisiones en la citación o notificación quedan convalidadas. 
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EXCEPCIÓN 

 En sentido general, exclusión de regla o generalidad. Caso o cosa aparte, 

especial. En Derecho Procesal, título o motivo que como medio de defensa, 

contradicción o repulsa, alega el demandado para excluir, dilatar o enervar la 

acción o demanda del actor; Se suele considerar que el origen de las 

excepciones se encuentra de manera general en el procedimiento formulario 

propio del derecho romano, en el cual la institución jurídica denominada 

excepto se encontraba en medio de la intentio y la condenatio, siendo una 

institución de contenido garantista que tenía como finalidad el conseguir una 

condenatio justa y de esa manera evitar cualquier posible vulneración a los 

derechos del demandado. De esta antigua institución jurídica derivan algunas 

de las garantías y principios que actualmente conocemos, entre las cuales 

podemos citar a las Garantías del Debido Proceso, la incompetencia, las 

prescripciones pro reo, la indubio pro reo, la igualdad de las partes ante la ley 

y la prescripción. Respecto de las excepciones se han dado comentarios de 

grandes juristas, entre ellos Eduardo Couture, quien referente al tema se 

pronuncia señalando que: “En su más amplio significado, la excepción es el 

poder jurídico de que se halla investido el demandado, que le habilita para 

oponerse a la acción promovida contra él. En este primer sentido, la excepción 

es, en cierto modo, la acción del demandado. Excepción es la denominación 

dada a ciertos tipos específicos de defensas procesales, no sustanciales, 
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dilatorias, perentorias o mixtas, mediante las cuales el demandado puede 

reclamar del juez su absolución de la demanda o la liberación de la carga 

procesal de contestarla. 

6.- METODOLOGIA Y TÉCNICAS 

6.1.- MÉTODOS 

La presente investigación se aplicara principalmente el método científico, 

entendiéndolo como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada y el sustento adecuado de la investigación socio-

jurídico propuesta; pues, partiendo de los objetivos y con la ayuda de ciertas 

condiciones, se desarrolla al análisis de los preceptos normativos de la 

realidad de la normativa de la investigación, para luego verificar si se cumple 

los supuestos iníciales. En la ejecución del presente del presente trabajo 

también emplearé las variables de los métodos que se desprende del científico 

como inductivo, método deductivo, método analítico-sintético, 

comparativo y dialéctico, los mismos que servirán para desarrollar el 

proyecto investigativo. 

El método inductivo y deductivo será aplicado en el desarrollo de la Revisión 

de la literatura tomando referentes de doctrina y nuevas tendencias 

relacionadas a la problemática a investigar de aspectos generales a 

particularidades de temáticas objeto de estudios o viceversa. 
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El método comparativo será empleado en el estudio de la normativa extranjera 

relacionada a la protección de los derechos del acreedor en el juicio civil por 

parte de organismos del Estado y método analítico-sintético para realizar el 

análisis jurídico y social relacionado al tema que dentro del mismo se  plantean 

algunos objetivos específicos con el propósito de orientar. 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas emplearé el método 

estadístico. En el análisis de los resultados será aplicado el método analítico. 

Se emplearán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de 

acuerdo con las características de la investigación jurídica propuesta, además 

se utilizarán técnicas de acopio como el fichaje bibliográfico, y las técnicas de 

acopio empírico como la encuesta y la entrevista.  

6.2.- PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Observación.- Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo, en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 

de datos. 

Fichaje.-  Es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleadas en 

investigación científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo 
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en los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y 

ordenadas contienen la mayor parte de la información que se recopila en una 

investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorrar 

mucho espacio, tiempo, y dinero. 

Entrevistas y Encuestas.-Es una técnica para obtener datos que consisten 

en un dialogo, se concreta en consulta de opinión a personas conocedoras de 

la problemática, previo muestreo de poblacional de por lo menos treinta 

personas las encuestas y cinco personas para las entrevistas. 

. 
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7. CRONOGRAMA 

FECHA DE INICIO                 :    MAYO – 2016 

FECHA DE FINALIZACIÓN:   AGOSTO – 2016 

           AÑOS     : 2016 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de la Matriz 

Problemática. 

                    

Planteamiento del tema, 

Definición y delimitación del 

problema. 

                    

Elaboración del 

anteproyecto de 

investigación. 

                    

Estructuración de los 

aspectos doctrinarios. 

                    

Estructuración de los 

aspectos jurídicos. 

                    

Análisis e interpretación de 

acuerdo a la legislación 

comparada. 

                    

Investigación de campo. 

 

                    

Elaboración del Informe 

Final. 

                    

Disertación y defensa 

pública. 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1 Recursos Humanos:  

 Investigadora: Alexandra Obando 

 Director: Por Designarse 

 Población a encuestarse: 30 abogados en libre ejercicio profesional 

8.2 Recursos Materiales y Costos: 

Los recursos materiales requeridos en la presente investigación se encuentran 

destinados de acuerdo con la siguiente presupuesto. 

No. Material Costo (USD) 

01 Movilización, Alimentación $ 400.00 

02 Materia de oficina e internet $ 600.00 

03 Reproducción de encuestas. $ 100.00 

04 Reproducción y anillado del trabajo final $ 200.00 

05 Gastos imprevistos $ 600.00 

  Total: $1,900.00 

 

9.3 Financiamiento: 

 Los gastos de la presente investigación serán financiados con Recursos  Propios. 
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