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Resumen 

 

¿Dentro del proceso de cobro coactivo administrativo podrían está siendo vulnerados al 

ejecutado, principios y derechos ya que la administración pública tiene la doble 

condición de juez y parte?, de acuerdo a esta pregunta de investigación es importante 

determinar las causas especificas del por qué se encuentra en la administración de 

juez y parte para que establezca la necesidad de una modificación normativa en la cual 

se respete los derechos y principios fundamentales del debido proceso, el de igualdad 

y el de defensa del contribuyente obligado. Para la presente investigación se empleó el 

método científico inductivo, plasmando las generalidades del proceso judicial para 

concluir con este proceso con todas sus implicaciones jurídicas. 

 

Palabras Claves: Administración, cobro, obligaciones, partes, proceso.  

 

 Abstract 

¿Inside the process of coercive administrative collection they might it is being damaged 

to the executed one, beginning and rights since the public administration has the judge's 

double condition and part?, in agreement to this question of investigation it is important 

to determine the specific reasons of why he is in the judge's administration and part in 

order that it establishes the need of a normative modification in which there are 

respected the rights and fundamental beginning of the due process, that of equality and 

that of defense of the obliged contributor. For the present investigation there was used 

the scientific inductive method, forming the generalities of the judicial process to 

conclude with this process with all his juridical implications. 

 

 

Keywords: Administration, collection, bonds, shares, process. 
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I. INTRODUCCION 

 

Es de advertir, que aunque con la Ley 1437 de 2011 se creó un nuevo 

procedimiento, no se puede desconocer que toma de los elementos del anterior 

Decreto 01 de 1984 para conformar otro, que muestra  un listado general, de los 

documentos que prestan merito ejecutivo. 

 

Ahora bien, el artículo 98 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTARATIVO (CPACA) prevé que las entidades 

públicas deberán recaudar las obligaciones pecuniarias existentes en su favor que 

consten en documentos que presten merito ejecutivo de conformidad con el mismo 

código, para lo cual se encuentran revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o 

podrán acudir ante los jueces competentes.  

 

Rodríguez (2013) “(…) El procedimiento para el ejercicio de la prerrogativa de cobro coactivo se 
encuentra en los artículos 100 y 101 del CPACA, los cuales establecen algunas reglas especiales 
y, en lo previsto en ellos o en otras normas particulares, remiten al trámite consagrado en el 
Estatuto Tributario” (p.416).   

 

De otra parte, es necesario establecer si los principios del debido proceso, la 

defensa e igualdad están siendo vulnerados con la aplicación del proceso de Cobro 

Coactivo. 

 

Problema Jurídico:  

 

¿Dentro del proceso de cobro coactivo administrativo podrían está siendo 

vulnerados al ejecutado, principios y derechos ya que la administración pública tiene la 

doble condición de juez y parte? 

   

Hipótesis 
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Al ejecutado podrían estársele vulnerando en el proceso de Cobro Coactivo los 

principios del Debido Proceso, la Defensa, e Igualdad de las partes, porque en estos 

procesos la administración es juez y parte. 

     

Antecedentes  

 

El cobro Coactivo de Títulos Ejecutivos en el ordenamiento jurídico, se efectúa a 

través de un proceso, es por ello, que se precisará la noción de proceso desde el punto 

de vista jurídico: 

 

La palabra proceso proviene del latín procesus o procedo que etimológicamente 

significa marchar, avanzar, desarrollar, llevar a cabo, en su acepción corriente se 

concibe como el conjunto de actos tendientes a lograr un fin determinado. 

Jurídicamente el proceso puede considerarse desde dos puntos de vista: En sentido 

genérico o de acuerdo a la teoría pura y el propiamente dicho. 

  

-De acuerdo a la teoría pura del proceso: Es el conjunto de actuaciones realizadas por las 
diferentes ramas del estado dirigidas a la creación o aplicación de la norma, sea de carácter 
general o individual; así pues, de acuerdo con este criterio el proceso se clasifica en Legislativo, 
Administrativo y Jurisdiccional. (Azula, 1982, p.39). 
 
Carnelutti (1944) denomina proceso procesal, al proceso propiamente dicho o en sentido estricto: 
Es el conjunto de actos coordinados y sucesivos realizados por los órganos investidos de 
jurisdicción y los demás sujetos que actúan, a fin de obtener la aplicación de la ley sustancial o 
material a un caso concreto. (p.2) 
 
 “El Proceso Administrativo, es un conjunto coordinado de actos ejecutado por o ante los jueces de 
la jurisdicción administrativa, encaminados al restablecimiento de los derechos subjetivos 
vulnerados o a la salvaguarda del orden jurídico general y a la protección de los derechos 
fundamentales de grupo. (Betancur, 2013, p.197).                  
 

 
En este sentido se resaltan las siguientes características del proceso a saber: El 

proceso, está conformado por actos concadenados entre sí, y a pesar de ser 

independientes, se relacionan en la búsqueda de un mismo resultado denominado 

sentencia. 
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Esos actos deben ser sucesivos y constituyen un ordenamiento riguroso, porque 

el primer acto es antecedente esencial del siguiente, que por su parte es presupuesto 

del posterior. 

 

Se emplean órganos investidos de jurisdicción, que de manera transitoria pueden 

ejercerla, como es el caso de los árbitros.  

 

Órganos jurisdiccionales:  

 

Únicos, ejemplo juzgados promiscuos municipales, o múltiples Juzgados 

Administrativos de Bogotá. Permanentes cuando ejercen de forma continua, la función 

jurisdiccional, o  temporales cuando encargados de ejercer determinadas funciones 

jurisdiccionales  no forman parte de la rama, sino que quedan investidos de jurisdicción 

mientras que cumplen su objetivo ejemplo, el Senado mientras juzga al Presidente de 

la República. Singulares si tiene un solo titular,  o colectivo si son varios para el 

cumplimiento de la función siendo plural su decisión (Tribunales). 

 

Fuera del órgano administrativo o jurisdiccional actúan otros sujetos, que de 

acuerdo al lugar donde se sitúen en el extremo de la Litis, bien pueden ser demandante 

(s) o demandado (s), y una vez iniciado el proceso permanecen o pueden estar 

transitoriamente, como es el caso de los denominados terceros: Llamados en garantía, 

o ad excludendum,  o el litisconsorcio facultativo.  

  

El fin General del Proceso es lograr el interés común de la colectividad, para la preservación de la 
armonía y la paz entre los integrantes del grupo, evitando la justicia por la propia mano o de 
manera directa. El fin normal del proceso es el mantenimiento de la paz justa o de la justicia 
pacífica. (Guasp, 1968 p. 25) 
 
También existen en el proceso, fines específicos: Que tratan según sea la teoría a aplicar: Teoría 
Objetiva- Considera que el fin del proceso es la actuación esto es la aplicación de la norma 
sustancial o material al caso concreto que es la materia u objeto de decisión en el proceso. Teoría 
Subjetiva- Considera que el fin del proceso es obtener la efectividad del derecho subjetivo 
reclamado por el demandante cuando es violado, desconocido, o  solo existe el temor de que 
pueda llegar a serlo. Así pues, con el derecho subjetivo se protege un interés reconocido por la 
norma, cuando se viola o desconoce el proceso, es el medio de que dispone el afectado para 
obtener su reconocimiento, como en el caso del deudor que no cumple su obligación, y una vez se 
hace exigible el acreedor puede obtener el pago a través del proceso ejecutivo; sin embargo, el fin 
del proceso no puede ser la defensa del derecho subjetivo. (Chiovenda, 1940, p. 96-97)  
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Se las critica porque en la Objetiva  la causa que determina que el sujeto concurra 

a la Rama Jurisdiccional, es la existencia de un interés que requiere protección y 

porque la simple actuación del derecho objetivo no solo  ocurre en el proceso 

jurisdiccional sino también ante algunas entidades administrativas, en las cuales 

pueden presentarse controversias y es factible que se obtenga el resultado  

voluntariamente, sin proceso; en cuanto a la Subjetiva porque, el fin del derecho no 

puede ser la defensa del derecho subjetivo, puesto que no siempre se encuentra un 

derecho de esa naturaleza para defender, como cuando de niegan las pretensiones de 

la demanda, además porque si el derecho subjetivo no es más que una expectativa de 

un bien garantizado por el estado, ese titular de derecho que se dirige al estado, pide 

una actuación de la garantía que es la ley. 

 

Devis (1966) afirma, “que las dos teorías deben atenderse sin separarlas, porque la actuación de 
la ley no puede ser el fin sino el medio que utilizado por el Estado para resolver la incertidumbre, 
desconocimiento o la satisfacción de derechos” (p. 132).    

      
 
 

En cuanto a los elementos que debe contener el proceso, están: La Jurisdicción, 

entendida como la facultad de declarar el derecho; tiene un campo de aplicación 

extenso, se refiere tanto al campo legislativo como al campo judicial, es la facultad del 

Estado atribuida a uno de sus órganos, con la finalidad exclusiva de administrar justicia 

es la Soberanía del Estado ejercida por medio de una de sus ramas, con el propósito 

de administrar justicia, para satisfacer intereses generales y particularmente, aplicar el 

derecho sustancial o material a un caso concreto. 

 

Dentro de los antecedentes históricos del proceso de Cobro Coactivo, se 

encuentra,  la Jurisdicción Coactiva, definida por la Honorable Corte Constitucional, 

como un privilegio exorbitante de la administración, consistente en la facultad de cobrar 

directamente sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor adquiriendo la 

doble calidad de juez y parte, en cuanto a que dichos recursos se necesitan con 

urgencia para cumplir eficazmente los cometidos estatales, entendiendo por estos el 
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conjunto de funciones que el Estado asume en un momento histórico determinado, 

consistentes en tareas asignadas a estas entidades para lograr como justificación, el 

interés general (Sentencia C 666/00). 

 

González (1994) Comenta: “La Jurisdicción Coactiva tenía naturaleza jurídica 

administrativa y su finalidad consistía en hacer efectiva la orden dictada por la 

administración para el cobro de una obligación tributaria” (p. 28, 37).  

 

En vigencia de la Jurisdicción Coactiva: 

 

Berrocal (2009), expresa, que La Ley 42 de 1993 artículos 90 a 98 en cuanto al ejercicio de la 
jurisdicción coactiva, permitió al Contralor General de la Republica y a los contralores territoriales 
de acuerdo con el artículo 272 de la Constitución Política inciso quinto, recaudar las sanciones 
pecuniarias que impongan en los procesos de responsabilidad fiscal y los alcances deducidos de 
esta última. (p.556) 

 
 

Marco Teórico 

 

Es importante dentro del ensayo determinar, el fin General del Proceso que 

consiste en lograr el interés común de la colectividad, para la preservación de la 

armonía y la paz entre los integrantes del grupo, evitando la justicia por la propia mano 

o de manera directa. “El fin normal del proceso es el mantenimiento de la paz justa o de 

la justicia pacífica. (Guasp, 1968 p 25)” 

 

De acuerdo a la teoría pura del proceso: Este es el conjunto de actuaciones 

realizadas por las diferentes ramas del estado dirigidas a la creación o aplicación de la 

norma, sea de carácter general o individual; así pues, de acuerdo con este criterio el 

proceso se clasifica en Legislativo, Administrativo y Jurisdiccional. (Azula, 1982, p.39). 

 
Proceso Administrativo, es un conjunto coordinado de actos ejecutado por o ante los jueces de la 
jurisdicción administrativa, encaminados al restablecimiento de los derechos subjetivos vulnerados 
o a la salvaguarda del orden jurídico general y a la protección de los derechos fundamentales de 
grupo. (Betancur, 2013, p.197).                  
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En cuanto a los elementos que debe contener el proceso, están: La Jurisdicción, 

entendida como la facultad de declarar el derecho; tiene un campo de aplicación 

extenso, se refiere tanto al campo legislativo como al campo judicial, es la facultad del 

Estado atribuida a uno de sus órganos, con la finalidad exclusiva de administrar justicia 

es la Soberanía del Estado ejercida por medio de una de sus ramas, con el propósito 

de administrar justicia, para satisfacer intereses generales y particularmente, aplicar el 

derecho sustancial o material a un caso concreto. 

 

Dentro del Proceso se encuentran los sujetos: Que de acuerdo al lugar donde se 

sitúen en el extremo de la Litis, bien pueden ser demandante (s) o demandado (s), y 

una vez iniciado el proceso permanecen o pueden estar transitoriamente, como es el 

caso de los denominados terceros: Llamados en garantía, o ad excludendum,  o el 

litisconsorcio facultativo.  

 

 Jurisdicción Coactiva: Definida por la Honorable Corte Constitucional, como un 

privilegio exorbitante de la administración, consistente en la facultad de cobrar 

directamente sin que medie intervención judicial, las deudas a su favor adquiriendo la 

doble calidad de juez y parte, en cuanto a que dichos recursos se necesitan con 

urgencia para cumplir eficazmente los cometidos estatales, entendiendo por estos el 

conjunto de funciones que el Estado asume en un momento histórico determinado, 

consistentes en tareas asignadas a estas entidades para lograr como justificación, el 

interés general (Sentencia C 666/00).  

 

Esta Jurisdicción fue creada por la Constitución Política de 1991 y en su artículo 

116 inciso 3° estableció, que excepcionalmente la ley atribuiría funciones 

jurisdiccionales en materias precisas a determinadas autoridades administrativas y que 

el objetivo sería permitir el cobro de los créditos exigibles, mediante un procedimiento 

excepcional, ejercido directamente por la entidad sin intervención de la jurisdicción 

ordinaria.  
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Elementos que debe contener el proceso: La Jurisdicción, entendida como la 

facultad de declarar el derecho; tiene un campo de aplicación extenso, se refiere tanto 

al campo legislativo como al campo judicial, es la facultad del Estado atribuida a uno de 

sus órganos, con la finalidad exclusiva de administrar justicia es la Soberanía del 

Estado ejercida por medio de una de sus ramas, con el propósito de administrar 

justicia, para satisfacer intereses generales y particularmente, aplicar el derecho 

sustancial o material a un caso concreto. 

 

Entidad pública: Todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de 

su denominación, las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una 

participación igual o superior al 50% de su capital y los entes con aportes o 

participación estatal igual o superior al 50%. 

 

Debido Proceso: Que la actuación administrativa no tenga retraso injustificado, 

que el procedimiento este definido previamente en las normas, que se adelante ante la 

autoridad competente, con las formas propias del ordenamiento jurídico, presumiendo 

la inocencia, a escuchar a la parte, disponer de los medios de oposición y defensa, a 

impugnar las decisiones que contra ellos se profiera, a controvertir las pruebas y 

solicitar la nulidad de las presentadas con violación al debido proceso. 

 

Con ocasión del Juez Natural, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia de San Jose de Costa Rica, ha indicado que esta garantía, elemento integral 

del debido proceso, supone  la existencia de órganos judiciales preestablecidos en 

forma permanente por la ley. Se tutela a través de este principio, la prohibición de crear 

organismos ad-hoc, o ex post facto (después del hecho), o especiales, para juzgar 

determinados hechos o a determinadas personas, sin la generalidad y permanencia 

propias de los tribunales judiciales. Asimismo, ha reconocido la importancia del 

principio de imparcialidad o de ‘Juez imparcial’, especialmente en el ámbito 

administrativo, por desempeñar la Administración en este ámbito un doble papel como 

Juez y parte, lo que la obliga a instar el procedimiento, verificar la verdad real de los 

hechos, y resolver el caso (Sentencias 5001-07, 2307-08) 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/2007/07-005001.html
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/2008/08-002307.html
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Igualdad: El Principio General de la IUS NATUTALISTA, de LOCKE (Ensayo 

sobre la ley de la naturaleza) enseña que todas las personas nacen libres e iguales, 

ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades; en tal sentido no 

se puede hacer acepción de personas discriminándolas de manera arbitraria e 

injustificada por razones de credo, raza, u otorgando privilegios a algunas por razón de 

su posición económica. 

   

Ahora bien, la igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los 

acaecimientos según las diferencias constitutivas de ellos, exigiendo el reconocimiento 

de las desigualdades entre los hombres en lo biológico, económico social cultural. 

(Sentencia T- 432 del 12 de febrero de 1992) 

 

La Corte Constitucional denomina el perfil negativo de la igualdad, en el entendido que nadie 
reclama que se le conceda un trato igual a otro que está siendo tratado en forma más 
desfavorable (Ramírez 2002 p. 59- 60)      

  

En cuanto al principio de Igualdad Procesal manifiestan que:  

Por este principio de igualdad ante la ley debe darse igual tratamiento tanto a los actores como a 
los demandados y se viola este principio cuando se concede o reconoce a un litigante lo que se 
niega a otro, es decir, se vulnera esta garantía de las partes si no se otorga a todas idénticas 
oportunidades de petición, afirmación, prueba y decisión oportuna, congruente y fundada   
(Roberto G. & Ernesto S., 2011,p.7,8) 
 

En consecuencia debe haber igualdad de oportunidad para las partes en el desarrollo 

del proceso con el fin de que la controversia cumpla con los principios del debido 

proceso. 

 

 

Los citados Roberto G. & Ernesto S., se han pronunciado acerca a que:  

 
los jueces y abogados frente al principio de igualdad, siendo los jueces los principales 
responsables para mantener la igualdad de las partes dentro del proceso; y es así que las 
legislaciones establecen tal atribución como un deber de los magistrados , sin embargo los 
abogados son protagonistas para lograr esa igualdad real entre las partes, porque la mayor parte 
de las desigualdades sociales y culturales deben ser suplidas o mitigadas por la intervención de 
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los abogados, la garantía de la igualdad se efectivamente al órgano y no a la persona que 
desempeña el cargo  (P.12 )    
 
 Al hablar de deudas tributarias, la administración tendrá el imperativo de cobrarlas, porque es el 
ejecutor coactivo, que tiene por objeto la recuperación de la deuda a cargo de los administrados 
tributarios que hayan incumplido el pago oportuno, o que no la hubieran impugnado en el plazo 
legal establecido. (Moreano, p. 30)   
 
Valdés (1967) Comenta acerca de la Legitimidad de ciertas desigualdades, en lo relacionado a 
igualdad jurídica y no de hecho lo que quiere decir que ambas partes administración y 
administrado están sometidas igualmente a la ley y a la jurisdicción, cada una tiene derechos y 
obligaciones que establecen las leyes y cualquier discrepancia que se presente entre ellas debe 
ser siempre por jueces idóneos (p.105)     

 

Igualmente, en la referida Ley, en el parágrafo del artículo 104, advierte que para 

todos los efectos  del Código se entiende por entidad pública: Todo órgano, organismo 

o entidad estatal, con independencia de su denominación, las sociedades o empresas 

en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital y los 

entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%.        

 

 

De otra parte, la Ley 1437 de 2011 en su Artículo 99 ha determinado los 

documentos que prestan merito ejecutivo:  

 

1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades 

públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma 

líquida de dinero, en los casos previstos en la ley. 

 

2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que 

impongan a favor del tesoro nacional, o de las entidades públicas a las que alude el 

parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero. 

 

3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto 

administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. Igualmente lo serán el acta 

de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la 

actividad contractual. 
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4. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas, antes indicadas, se 

presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo 

ejecutoriado que declare la obligación. 

 

5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.   

Argumentos 

 

 

El proceso de cobro coactivo es la especie dentro de la generalidad del  

procedimiento administrativo, dispuesto en el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011 en el 

que indica: Que las entidades públicas deberán recaudar las obligaciones creadas en 

su favor, que consten en documentos que presten merito ejecutivo otorgando dos 

alternativas: 

 

Que las entidades públicas estén revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo,  

O que puedan acudir ante los jueces competentes. 

 

De acuerdo con el Estatuto Tributario, en su artículo 835, le concede la facultad a 

la administración, sin necesidad de acudir a la acción judicial (auto tutela ejecutiva), 

para que en su propia sede pueda efectuar el cobro coactivo para que se dé 

cumplimiento a las obligaciones tributarias.    

 

Art. 835. Intervención del contencioso administrativo. 

Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, sólo serán demandables ante la Jurisdicción 
Contencioso - Administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante 
la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se 
realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción.   

 

Es así como este proceso, constituye una potestad especial de la administración 

para recaudar de manera rápida los recursos para la realización de los fines de las 

entidades del Estado, esta acción consiste en adelantar al interior de la entidad pública, 

el cobro de créditos a su favor originados por multas, contribuciones, obligaciones 

contractuales, sentencias, y todas las obligaciones que tengan merito ejecutivo, sin 
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recurrir necesariamente a los órganos jurisdiccionales de acuerdo con las dos 

alternativas enunciadas.      

 

 

En este orden de ideas, se pueden apreciar las siguientes circunstancias en el 

contenido del Proceso de Cobro Coactivo:  

 

 

El Derecho Fundamental al Debido Proceso, elevado a esa categoría por la 

Constitución Política de Colombia,  Articulo 29, que debe aplicarse a toda clase de 

actuaciones administrativas y judiciales, siendo una garantía en las actuaciones 

surtidas en contra de los particulares. En virtud de esta disposición, se reconoce el 

principio de legalidad como fuente importante para el ejercicio de las funciones de las 

autoridades judiciales y administrativas no dependiendo de su propio arbitrio, sino que 

están obligadas a seguir las formas propias de cada juicio para asegurar la efectividad 

de las normas que permitan a los administrados presentar, solicitar y controvertir 

pruebas y que se garantice el ejercicio del derecho a la defensa, por lo tanto, la 

administración pública debe sujetarse a la Constitución y a la ley, de otra forma se 

estarían transgrediendo principios reguladores de la actividad administrativa, como son 

igualdad, imparcialidad, moralidad, publicidad. (Sentencia T-061 de 2002 de la Corte 

Constitucional). 

 

 

Al respecto, en un artículo publicado por la Universidad Nacional de Loja Ecuador: 

Trata del debido proceso en el proceso de cobro coactivo, en cuanto a que el 

principio está constituido por la forma de asegurar objetivad en la confrontación de las 

pretensiones judiciales, garantizando el equilibrio armónico de las partes entre sí bajo 

la dirección de un tercero imparcial que está dispuesto a dar el derecho a quien le 

corresponde en virtud de las pruebas; es el derecho a un proceso justo, donde no haya 

negación o quebrantamiento de lo que toda persona tiene asignado. En este proceso 

rige el principio SOLVE ET REPETE, es decir, paga o se remata. (Conde, 2012)            
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Garantías del Debido Proceso: 

 

 

Que la actuación administrativa no tenga retraso injustificado, que el 

procedimiento este definido previamente en las normas, que se adelante ante la 

autoridad competente, con las formas propias del ordenamiento jurídico, presumiendo 

la inocencia, a escuchar a la parte, disponer de los medios de oposición y defensa, a 

impugnar las decisiones que contra ellos se profiera, a controvertir las pruebas y 

solicitar la nulidad de las presentadas con violación al debido proceso.            

En cuanto a la Naturaleza de los vínculos jurídicos Tributarios, expresa, el tributo da lugar a 
vínculos jurídicos de distinto tipo, pero no todos deben considerarse como especies del derecho 
tributario con fisonomía propia, porque el derecho Constitucional es el orden jurídico superior que 
fija principios e institutos, a los cuales están sometidas todas las ramas jurídicas sin perjuicio de 
que además establezca normas particulares para algunas de ellas pero que no dejan de ser 
normas constitucionales jerárquicamente superiores a las que integran esas ramas. (Valdés, 1967, 
p. 105) 

      

 

Tanto el debido proceso como el derecho a la defensa y la igualdad, deben ser 

inseparables, así se afirmó en la sentencia C-025 de 2009 cuyo contexto de las 

garantías procesales, busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales para 

evitar la condena injusta, buscando la verdad con la participación de quien puede ser 

afectado por las decisiones que se adopten respecto de lo actuado. Precisamente, el 

debido proceso garantiza el derecho a la defensa para que dentro de la oportunidad 

procesal, la persona sea oída, pueda controvertir, contradecir y objetar  las pruebas en 

contra y solicitar la práctica y evaluación de las que estime favorables y ejercitar los 

recursos que le otorga la ley. 

 

 

Al respecto, en un artículo publicado por la Universidad Nacional de Loja Ecuador: 

 

Trata del debido proceso en el proceso de cobro coactivo, en cuanto a que el 

principio está constituido por la forma de asegurar objetivad en la confrontación de las 
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pretensiones judiciales, garantizando el equilibrio armónico de las partes entre sí bajo 

la dirección de un tercero imparcial que está dispuesto a dar el derecho a quien le 

corresponde en virtud de las pruebas; es el derecho a un proceso justo, donde no haya 

negación o quebrantamiento de lo que toda persona tiene asignado. En este proceso 

rige el principio SOLVE ET REPETE, es decir, paga o se remata. (Conde, 2012)            

  

  

De otra parte, en el Proceso de Cobro Coactivo, se deben clasificar los 

documentos que forman el título ejecutivo complejo respecto de algunas de las 

entidades públicas, no sin antes recordar en qué consisten los títulos ejecutivos, los 

títulos ejecutivos complejos y en que consiste el término prestar merito ejecutivo. 

 

 

Titulo Ejecutivo: En el artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo se señalan cuáles son los documentos que lo 

constituyen, citando en el numeral tercero, los contratos, documentos en que consten 

sus garantías, acto administrativo en que conste su incumplimiento, acta de liquidación 

del contrato, o cualquier acto en que consten obligaciones claras, expresas y exigibles 

a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones. 

 

 

Prestar Merito Ejecutivo:  

Se entiende que un documento presta mérito ejecutivo cuando, en caso de incumplir con lo 
contenido en dicho documento, se puede exigir el pago por vía judicial mediante un proceso 
ejecutivo; de lo anterior se concluye, que toda obligación donde expresamente conste en un 
documento que constituya plena prueba, puede ser exigida mediante demanda ejecutiva, de allí 
que para nuestro propósito, en principio, al ser una sentencia contra del Estado colombiano en la 
cual se contenga una obligación y que pueda ser probado debidamente, presta mérito 
ejecutivo.(García & Dimaté,2010; p.11).   

 

 

En providencia del 20 de noviembre de 2003, Expediente N° 25061, el Consejo de 

Estado, Sección Tercera, cuyo Magistrado Ponente fue el Magistrado Ramiro Saavedra 

Becerra,   indicando,  acerca del título ejecutivo complejo en el contrato estatal:  
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El Título Ejecutivo es Complejo, en el caso del contrato estatal, está conformado no solo por el 
contrato, en el que consta el compromiso de pago, sino por otros documentos: Actas y facturas 
elaboradas por la administración y el contratista, en los cuales conste el cumplimiento de la 
obligación a cargo de este último y de los  que se pueda deducir de manera clara y expresa el 
contenido de la obligación y la exigibilidad de la misma a favor de una parte y en contra de la otra. 

 

 

Se pretende explicar, la transición del Ordenamiento Jurídico establecido en 

Decreto 01 de 1984, del cobro Coactivo, y el actual, determinado por la Ley 1437 de 

2011,  con relación a lo preceptuado en el Código General del Proceso. 

 

Igualmente, el artículo 112 de la Ley 6ª  de 1992 (Estatuto Tributario), otorgó a las 

entidades públicas del orden nacional la facultad de recaudar coactivamente los 

créditos a su favor y los de la nación, en consecuencia, las entidades públicas pueden 

cobrar directamente sus obligaciones sin necesidad de acudir a la jurisdicción, 

aplicando los procedimientos contemplados en el Estatuto Tributario, el Código de 

Procedimiento Civil, el Código Contencioso Administrativo, entre otras legislaciones. 

 

 

En cuanto al artículo 112 ibídem, dispuso cuales eran las entidades de derecho 

público, de acuerdo con el Decreto 01 de 1984 (Derogado Código Contencioso 

Administrativo) que fueron facultadas para cobrar coactivamente o con fuerza 

obligatoria,  las deudas en aplicación de los artículos 68 y 79 del Código Contencioso 

Administrativo ejusdem. De manera taxativa las entidades facultadas para el cobro 

fueron:  

Las entidades públicas del orden nacional tales como ministerios, departamentos administrativos, 
organismos adscritos y vinculados, la Contraloría General de la República, la Procuraduría 
General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil, tenían jurisdicción coactiva para 
hacer efectivos los créditos exigibles a favor de las mencionadas entidades y de la Nación. Para 
este efecto, la respectiva autoridad competente, otorgaría poderes a funcionarios abogados de 

cada entidad o podrá contratar apoderados especiales que sean abogados titulados. NOTA: El 
texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-666 
de 2000, pero en el entendido de que la autorización legal para ejercer el poder coactivo se 
refiere exclusivamente al cobro o recaudación de recursos provenientes de funciones 
netamente administrativas confiadas por el legislador de modo expreso a los entes vinculados, 
siempre que en la misma norma legal correspondiente se autorice la función de ejecución 
coactiva y se determinen las condiciones de su ejercicio, únicamente en cuanto a los aludidos 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5866#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5866#1
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recursos. Bajo cualquiera otra interpretación, los mencionados vocablos son INEXEQUIBLES. 
NOTA: El texto en negrilla fue declarado INEXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia (C-224 de 2013.) 

 

 

Como antecedente de la situación plasmada en el acápite anterior, cabe advertir 

que la ley 1480 de 2011 (Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y 

se dictan otras disposiciones: 

 

Otorgando la facultad atribuida de manera privativa y exorbitante del Estado de naturaleza  
jurisdiccional de cobro coactivo a los particulares, implicando además un “vaciamiento” de 
competencias de las entidades estatales, situación que contraría flagrantemente el artículo 2º de 
nuestra Constitución Política, porque el Estado pierde el control y dirección de la actividad de 

cobro coactivo que entrega a ese particular. (C-224 de 2013) 
 

 
Ha de recordarse, que se esbozaron los criterios normativos para determinar, 

cuáles eran los asuntos que se ventilaban ante esta Jurisdicción (sui generis) de 

manera estructurada a través de manuales no unificados por cuanto al parecer, las 

entidades públicas que debían asumir el conocimiento de los procesos, tenían su 

propia codificación interna, enmarcada dentro de los correspondientes lineamientos 

legales; es así como al implementar la información del presente escrito se ha podido 

constatar, la existencia de manuales para el cobro coactivo de diferentes entidades 

públicas como por ejemplo, de la Contraloría General de la Republica, del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y del municipio de Paratebueno - Cundinamarca. 

Contraloría (2005) & Paratebueno (2010).    

  

 

A continuación se analizará lo que ocurre al interior de la Administración,  

respecto del Procedimiento de cobro coactivo de deudas fiscales por concepto de 

impuestos, anticipos, retenciones, intereses, sanciones y garantías de competencia de 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales:  

 

 

En primer lugar, en cuanto de sujetos del procedimiento son: 
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Órgano Administrativo, es el funcionario ejecutor y Sujeto Activo que es la Nación, 

a través de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, ejecutante y que siempre se identifica con aquel, y sujeto pasivo, el 

particular obligado al pago, sea como contribuyente o como deudor solidario o 

subsidiario en ocasiones, la entidad pública ejecutada.     

 

 

Es importante tener en cuenta, que antes de recurrir al cobro coactivo, las 

Divisiones de Cobranzas de las Administraciones deberán llevar a cabo las diligencias 

necesarias para que los deudores paguen voluntariamente, a este trámite se le 

denomina cobro persuasivo; sin embargo esta etapa no es de obligatorio cumplimiento.  

 

 

Una vez se allegue la documentación del deudor, que contenga obligaciones 

claras expresas y actualmente exigibles, el funcionario ejecutor producirá una 

resolución debidamente motivada y  documento que contenga el recaudo ejecutivo.  

 

 

Ahora bien ya en el campo del Procedimiento de Cobro Coactivo, siendo la 

naturaleza jurídica de este procedimiento administrativa, Parra (2010) afirma “(…) los 

funcionarios encargados de adelantar este proceso carecen de investidura 

jurisdiccional, concentrando sus facultades administrativas para hacer valer el interés 

general en defensa de los recursos públicos como garantes de la acción pública del 

Estado” (p.5, 8). 

 

 

En cuanto a los sujetos del extremo procesal hacia los cuales se dirige  la acción 

ejecutiva coactiva que como se señaló,  en el  conocimiento de las actuales fuentes 

normativas de las que provienen estos temas, no están reguladas únicamente en el 

Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, sino 
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que se debe acudir al Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 y a otras fuentes 

como la doctrina, las revistas jurídicas para poder adelantar un estudio completo y 

sistemático del asunto. 

 

 

Ya con la aparición del Proceso Administrativo de Cobro Coactivo (Artículo 98 de 

la Ley 1437 de 2011 CPACA) que es una norma especial, Cuello (2014) dice: “(…) se 

pueden presentar dificultades, en el sentido que dentro de la administración se 

adelantan los mencionados procesos, por cuanto las entidades públicas están 

revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo, o en su defecto pueden acudir ante los 

jueces competentes”, ya vislumbrando la dificultad en cuanto al ordenamiento jurídico 

aplicable de acuerdo con las normas internas de cada una de las instituciones públicas 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha creado un Manual de Procedimiento 

Tributario y Régimen Sancionatorio para entidades territoriales, desde el año 2011, 

contemplando, el Procedimiento de Cobro Coactivo. 

 

 

Igualmente, en la referida Ley, en el parágrafo del artículo 104, advierte que para 

todos los efectos  del Código se entiende por entidad pública: Todo órgano, organismo 

o entidad estatal, con independencia de su denominación, las sociedades o empresas 

en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital y los 

entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%.        

 

 

A continuación se presenta el Flujograma  del Proceso de Cobro Coactivo: 
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De otra parte, los documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado, el 

Articulo Artículo  99 de la Ley 1437 de 2011 ha determinado los siguientes:  

 

1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades 

públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma 

líquida de dinero, en los casos previstos en la ley. 
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2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que 

impongan a favor del tesoro nacional, o de las entidades públicas a las que alude el 

parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero. 

 

3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto 

administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. Igualmente lo serán el acta 

de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la 

actividad contractual. 

 

4. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas, antes indicadas, se 

presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo 

ejecutoriado que declare la obligación. 

 

5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.   

 

 

Como puede observarse, en algunos de los numerales del artículo, se requiere no 

solo de un documento, sino que se precisa del acompañamiento de otros documentos, 

como ocurre con los numerales 3 y 4,  lo que significa que debe integrarse o  

conformarse el Título Ejecutivo Complejo. 

 

 

Derecho Comparado 

 

 

En Perú: El Proceso de Cobro Coactivo se denomina, Procedimiento de  

 

 

Cobranza Coactiva regulado en el Código Tributario y el en Decreto Ley 17355 de 

31 de diciembre de 1968, aún vigente, este Decreto Ley se aplica en el cobro de 
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acreencias de derecho público de la administración distintas a las tributarias y para las 

acreencias tributarias rigen los artículos 114 al 123 del Código Tributario.   

 

 Ordoñez 2015 afirma: 

 

La existencia de dos cuerpos legales que disciplinan el trámite del procedimiento de cobranza 
coactiva de ingresos públicos, necesariamente originados como consecuencia de una relación 
jurídica publica ha traído consigo cierta dosis de confusión en la aplicación de sus reglas por parte 
de los ejecutores coactivos y sus auxiliares que utilizan indistintamente reglas de una y otra 
norma, porque los ejecutores coactivos muchas veces no tienen certeza del marco normativo que 
los rige.      

   

 

El Decreto Ley 17355 de 31 de diciembre de 1968, se encuentra aún vigente y 

creó lo que se llamó Jueces Coactivos, hoy en día Ejecutores Coactivos, que tienen por 

objeto recuperar la deuda a cargo de los administrados tributarios  encargándoles el 

ejercicio de actos de coerción sobre los deudores. (Ordoñez, 2015). Coincide con el 

comentado proceso colombiano, en que confiere a la administración  pública, la 

potestad de ejecutar por sí misma sus decisiones, sin necesidad de acudir a los 

tribunales. 

 

  

Mediante este proceso recaudatorio  las entidades públicas buscan el cobro 

forzoso de acreencias pecuniarias, independientemente de la voluntad del obligado, 

porque están facultadas para sustraer del patrimonio del deudor bienes y derechos 

hasta satisfacer lo adeudado para satisfacer las obligaciones que de otra manera no 

hubieran sido cumplidas.  

 

 

 En consideración a la naturaleza del Procedimiento de Cobranza o Ejecución 

Coactiva,  es administrativa, pública y coactiva de la prestación tributaria propia e 

exclusiva del aparato estatal, porque lo que se pretende es que la administración 

pública satisfaga sus pretensiones respecto de los deudores, sin necesidad de recurrir 

a instancia u órgano distinto. Moreano, 2015, p.31      
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Características del Procedimiento de Cobranza o Ejecución Coactiva:   

Se impulsa de oficio, se fundamenta en el principio de celeridad procesal es expedito, prima el 
interés público sobre el interés particular, hay responsabilidad administrativa civil y penal para el 
ejecutor como para el auxiliar coactivo de la forma como se efectúa la cobranza coactiva, de no 
pagar la deuda se procede a dictar medidas cautelares, es inimpugnable solo proceden los 
recursos si se agota la vía administrativa, se busca que se pague una cantidad de dinero y en 
casos excepcionales, de otros bienes. (Moreano 2015, p. 35)   

 

  

En cuanto a los sujetos del procedimiento están: EL EJECUTOR COACTIVO que 

es el funcionario de la administración pública, EL EJECUTADO que es el deudor. 

  

  

Trata igualmente, de la facultad de la auto tutela de la administración pública que 

consiste en ejecutar sus propias resoluciones sustentándose en los principios de 

presunción de legitimidad y de ejecución de las decisiones, permitiendo que la 

administración haga cumplir sus actuaciones sin necesidad de recurrir al poder judicial. 

    

 

Este proceso se inicia mediante la notificación de la resolución de ejecución 

coactiva otorgándole al deudor siete días hábiles para el pago, si en este plazo no paga 

se inician las medidas coercitivas en contra del deudor, no sin antes hacer los 

requerimientos precoactivos como por ejemplo próximo embargo. 

 

 

 El autor Peruano, concluye, que se deben implementar en el proceso garantías y 

seguridades para los administrados y como se estableció hay dualidad de normas en 

este procedimiento, se debe establecer un solo régimen para la ejecución coactiva.       

 

 

En República Dominicana: 

Es un país con gobierno centralizado, la competencia para aplicar los tributos recae principalmente 
sobre el Gobierno Central; por tanto, los tributos nacionales se consideran de categoría superior a 
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los tributos municipales, los cuales pueden gravar aquellas actividades o rentas que no graven los 
primeros.  
En cuanto a las jerarquías de las normas, en el país no existe un ordenamiento tributario explícito, 
salvo la supremacía de la Constitución: “Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, 
reglamento o acto contrarios a esta Constitución.”  
Sinembargo, según la jurisprudencia, el orden jerárquico de las normas en República Dominicana 
se aplica como sigue: 1. Constitución. 2. Convenios Internacionales. 3. Leyes Orgánicas. 4. Leyes 
de Orden Público. 5. Leyes Ordinarias. 6. Decretos del Poder Ejecutivo. 7. Resoluciones. 8. Notas 
Informativas. Específicamente, para la aplicación de las normativas tributarias, los reglamentos 
para la implementación de los impuestos son aprobados mediante decretos del Poder Ejecutivo; 
mientras que las resoluciones para interpretar las leyes tributarias son aprobadas por la propia 
Administración Tributaria, quien también puede elaborar normativas de menor rango como las 
notas informativas. (Pérez, 2014, p. 61) 

 

  

La Ley no ha otorgado a la administración la potestad de ser parte ejecutora para 

el pago de deudas tributarias, sin necesidad de acudir a los tribunales del orden común, 

a pesar de esta circunstancia, el código tributario establece el procedimiento para su 

aplicación “lo que constituye una incongruencia de la normativa, pues se aplica este 

proceso sin fundamento. Igualmente, dentro de las facultades de la Administración 

Tributaria dominicana no se ha considerado la facultad recaudatoria, que es el objetivo 

principal de la institución y da origen al procedimiento de cobro persuasivo; aunque en 

este caso se debe tomar en cuenta que la mayoría de los tributos son percibidos 

mediante el procedimiento de autoliquidación, ejerciendo la Administración la facultad 

de inspección y fiscalización. Por lo que la facultad recaudatoria se puede limitar a la 

contestación del pago de la deuda tributaria” (Pérez, 2014, p.62).  

  

 

De otra parte, las facultades de la Administración Tributaria para el cumplimiento 

de sus fines está investida de: a) Facultad normativa. b) Facultad de recaudación. c) 

Facultad ejecutoria. d) Facultad de inspección y fiscalización. e) Facultad de 

determinación. f) Facultad sancionatoria. Estas facultades incluidas en el artículo 32 

deben ser conceptualizadas en el Código Tributario.  

Pérez (2014) manifiesta: (…) que La constitución de la República Dominicana establece en su  
artículo 243 como principios que sustentan el régimen tributario a la legalidad, justicia, igualdad y 
equidad. No obstante, la Carta Magna no define ni detalla el alcance de cada uno de estos 
principios, por lo que se convierten en enunciados muy generales que en ocasiones podrían 
interpretarse como sinónimos (justicia, equidad e igualdad pueden referirse a cuestiones similares) 
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y, por tanto, incompletos para los fines de establecer los criterios sobre los que se constituye el 
derecho tributario.  
Como complemento a estos principios, la Constitución establece otros principios de manera 
general que constituyen garantías para los contribuyentes, como la seguridad jurídica y la no 
retroactividad de las leyes instituida en el artículo 110: “En ningún caso los poderes públicos o la 
ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a 
una legislación anterior...”, el cual constituye un principio fundamental para proteger a los 
ciudadanos de actuaciones arbitrarias de las instituciones públicas, generando confianza en el 
sistema al proteger sus derechos. Igualmente, la Constitución dominicana instituye el derecho a la 
propiedad en el artículo 51 y el derecho a la igualdad de las personas sin discriminación ante la ley 
y la libertad de oportunidades contenido en el artículo 39, así como el derecho de conocer, vía 
acción judicial, la existencia de datos o registros públicos, a los cuales puede acceder, en caso de 
falsedad o discriminación; los cuales refuerzan la posición de los ciudadanos frente a las 
actuaciones de la Administración Tributaria. 

 

 

En el estudio adelantado por el autor Pérez,  indica con relación a los Sujetos de 

la deuda Tributaria: La relación jurídico-tributaria entre la Administración Tributaria y los 

ciudadanos para la aplicación de los tributos, manifestando que a la Administración le 

corresponde exigir el pago de estos, mientras que a los ciudadanos el deber de 

pagarlos. En esta relación la doctrina ha denominado sujeto activo a la Administración 

Tributaria y sujetos pasivos a los ciudadanos. En ese contexto, el concepto de sujeto 

pasivo es económico y jurídico, desde el punto de vista económico el sujeto pasivo es 

la persona que realmente soporta la carga tributaria, de su lado, desde una perspectiva 

jurídica es quien tiene la responsabilidad del pago de la deuda ante la Administración.  

Para los fines de este documento, que estudia el debido proceso, el concepto relevante es desde 
una perspectiva jurídica. El pago de tributos es obligatorio, un deber constitucional de los 
ciudadanos, por lo que estos están “obligados al pago”. Además del pago de la deuda, los sujetos 
pasivos tienen otras obligaciones ante la Administración denominadas obligaciones formales 
(obtener un número de identificación fiscal, presentar declaraciones, llevar libros y registros de sus 
operaciones, remitir informaciones de terceros, acudir a la Administración previo requerimiento, 
entre otros). Siguiendo la lógica anterior, los sujetos pasivos se dividen entre contribuyentes, 
sustitutos y responsables, y estos últimos pueden ser solidarios o subsidiarios.  
La legislación tributaria dominicana define al sujeto pasivo como el responsable de cumplir la ley 
tributaria ya sea como contribuyente o responsable. El contribuyente es aquel respecto del cual se 
verifica el hecho generador de la obligación tributaria, es el deudor directo; mientras que el 
responsable es la persona que debe cumplir con la obligación tributaria ante la Administración sin 
haber efectuado el hecho generador, sino que lo hace por mandato de la ley. Asimismo, el Código 
Tributario también define en su artículo 10 a los obligados tributarios como los contribuyentes 
respecto de los cuales se verifica el hecho generador.  
Esta definición es redundante respecto al concepto de contribuyentes y de otros responsables que 
también son obligados aunque no realicen el hecho generador. Por tales motivos, este artículo 
genera confusión para la interpretación de la norma, siendo recomendable su eliminación. El 
sujeto pasivo sustituto puede ser agente de retención o percepción, el cual sirve como enlace 
entre el contribuyente y la Administración Tributaria. La legislación tributaria dominicana contiene 
ambas figuras, pudiendo la Administración designar agentes de retención o percepción por vía 
administrativa. (Pérez, 2014, p. 73) 
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 Igualmente plantea el autor, que para dar inicio al procedimiento de cobro 

coactivo se deben adelantar las siguientes etapas: 

 

 

La Administración Local (responsable en primera instancia de la recaudación) 

transfiere el cobro de la deuda tributaria a un área especializada de cobranza que 

maneja de manera centralizada el procedimiento.  

 

 

Esta unidad remite una notificación al deudor para que en un plazo de cinco días 

pague el monto del crédito en ejecución u oponga excepciones en dicho término, bajo 

apercibimiento de iniciar en su contra el embargo de sus bienes.  

 

 

La notificación enviada por un ejecutor administrativo debe contener las siguientes 

informaciones:  

 

 

Individualización del deudor, Referencia a título ejecutorio en que conste la deuda 

tributaria (el tributo y monto de ésta), incluyendo deuda principal, recargos, intereses, 

costes y gastos causados a la fecha, plazo para el pago o para oponer excepciones, 

advertencia de proceder al embargo, en caso de no atender al requerimiento de pago. 

Adjunto a la notificación, se remite una copia del título ejecutorio. El requerimiento de 

pago es enviado al domicilio del deudor, sin embargo, el Código Tributario no establece 

el procedimiento a seguir cuando este domicilio es desconocido.  

Las condiciones políticas y económicas de la República Dominicana se han modificado con 
relación a la situación vigente hace veinte años, cuando fue promulgada la Ley 11-92113 que 
instaura el Código Tributario dominicano. Por tales motivos, resulta imprescindible que las 
autoridades actualicen esta normativa a los fines de adecuarla a las nuevas necesidades de la 
sociedad dominicana. Frente a tal situación, la responsabilidad no es sólo de la Administración 
Tributaria, sino que recae además sobre el Ministerio de Hacienda, como institución responsable 
de la política tributaria, proponer las modificaciones en la normativa; así como al Poder Legislativo, 
como representante de los ciudadanos, aprobar estas modificaciones, siguiendo el principio 
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constitucional de auto-imposición o consentimiento para la aplicación de tributos.  (Pérez, 2014, p. 
110) 

 

En Ecuador: 

 (…) El Servicio de Rentas Internas (SRI), es la administradora de los tributos del  

en Ecuador, para el efecto, ha creado procesos para lograr los objetivos a los cuales 

los contribuyentes se encuentran obligados, controlando los impuestos, aplicando 

sanciones y cuidando que paguen lo que se ha determinado, para ello se han 

determinado tres fases:  

 

 

La primera denominada: Control de deuda que consiste en registrar la cartera de 

gestión, la segunda, busca persuadir el pago voluntario de los valores adeudados y la 

tercera inicia una ejecución coactiva. (Galarraga &Pinto, 2013, p.1). 

 

 

En cuanto a las partes que concurren al proceso, se tiene al contribuyente, 

obligado al pago el impuesto que es el sujeto pasivo de la acción, funcionarios públicos 

que ejecutan las acciones para lograr el recaudo de lo adeudado, recursos tecnológicos 

representados por el Sistema Nacional de Cobranza precisamente apoyando la función 

de cobranza y los procedimientos que dirigen la ejecución, todos estos elementos están 

coordinados para lograr el pago de la obligación Tributaria.  

 

 

De gran importancia es atender a la viabilidad con la que se inicie e impulse la 

ejecución coactiva, ya que tienen que cumplirse con las solemnidades sustanciales, 

establecidas en el artículo 165 del mismo Código Tributario para que dicha ejecución 

prospere.  

 

Estas solemnidades son:  

 

Legal intervención del funcionario ejecutor   
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Legitimidad de personería del coactivado  

 

Existencia de la obligación del plazo vencido, cuando se hayan concedido 

facilidades para el pago; Aparejar la coactiva con títulos de crédito válidos o 

liquidaciones o determinaciones firmes o ejecutoriadas  

 

Citación legal del auto de pago al coactivado con el objeto de que cancele sus 

deudas tributarias. 

 

 

Conclusiones:  

Una vez analizado y estudiado desde sus inicios el cobro coactivo, se observa 

que en su etapa persuasiva no existe la clásica integración de las partes dentro del   

proceso, sino que por el contrario el cobro se realiza directamente por la administración 

al deudor  quien fenece ante los poderes excepcionales que tiene el “acreedor” para 

que sin intermediación de un Juez, elabore un mandamiento de pago en el cual se 

liquida la obligación y sirve de fundamento para dictar medidas cautelares con el fin de 

asegurar el pago o la satisfacción del crédito; es en esa etapa, en que el poder de la 

administración se siente en todo su esplendor, sin la observancia del debido proceso 

para tener el derecho a un juez imparcial, la violación al principio de igualdad y 

defensa. 

 

 

Si bien es cierto, que todas las etapas procesales del Cobro Coactivo tienen como 

fin obtener el cumplimiento de la obligación dineraria a favor del Estado, cada una debe 

permitir la fluidez del debate y la controversia, la cual no se pude garantizar de manera 

imparcial cuando se es juez y parte dentro de la actuación, puesto que el representante 

de la entidad da por cierto y sentado que la obligación es clara, expresa y exigible,  

valorando en menor medida los argumentos que pueda tener el deudor a su favor. 
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Tales quebrantamientos a los aludidos principios cesan al momento en que el 

deudor se integra en la Litis interponiendo el Recurso de Apelación ante el inmediato 

superior administrativo o funcional, o cuando interpone una demanda ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa acorde con lo contemplado en los artículos 101 

del CPACA y 835 del Estatuto Tributario. Es por ello que se hace necesario que el 

deudor sea notificado por la administración en toda la etapa de elaboración del Título 

Ejecutivo, ya que el mismo en algunas ocasiones, es un título complejo conformado por 

varios documentos, como es el caso del numerar 3 de artículo 99 del CPACA. 

 

 

En tal sentido, se considera que uno de los principales factores que dificultan y 

diluyen las garantías constitucionales de los deudores coactivos es que existan varias 

normatividades para aplicar a un mismo procedimiento (CPACA – Estatuto Tributario – 

Código General del Proceso – etc), siendo necesario una unificación normativa que no 

dé lugar a interpretaciones amañadas del servidor público que ejerce la dirección del 

proceso, como ocurre en algunos de nuestros países vecinos. 

 

 

Finalmente,  es importante resaltar que el tema es nuevo para la legislación 

colombiana, porque tuvo su génesis con la Constitución Política de 1991, ya que con 

ella se creó la jurisdicción coactiva al interior de la entidades públicas, la cual 

desapareció con la Ley 1437 de 2011 (CPACA), lo que empeora el problema porque se 

está ante servidores públicos que administran justicia sin estar investidos para ello, sin 

tener en cuenta la garantía del juez natural, desconociendo el debido proceso  frente a 

un administrado en situación de debilidad o indefensión en contraposición  al Estado 

que sigue siendo juez y parte.       
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