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RESUMEN 

 

La finalidad de la propuesta de trabajo de investigación, es para dar a conocer a las 

personas naturales o jurídicas, sobre el procedimiento coactivo ejecutado por la 

Administración tributaria, por producto de  las deudas en firmes o ejecutoriadas originadas 

por actas determinación, liquidaciones de pago, títulos de crédito, ceps ( Comprobantes 

electrónicos)  y resoluciones sancionatoria emitidos por las normativas vigente para la 

gestión de los valores pendiente de cobro a través de la Administración Tributaria, por tal 

razón, es fundamental el cumplimiento de las obligaciones tributaria de los contribuyentes, 

más cuando aquello no ocurre, la Administración tributaria debe agotar la instancia de 

gestión persuasiva  y de control previa y verificar la existencia de pagos, a través del acto 

administrativo determinadora, resolutiva y sancionatoria emanados por la existencia del 

hecho generador (Obligación pendiente) de la propia Administración Tributaria, en 

conformidad a lo citado en el artículo 87 al 94 del Código Tributario; para el ordenamiento 

jurídico de la emisión del auto de pago respectivo donde se ordenan las medidas cautelares 

correspondientes para garantizar la cancelación de la obligación tributaria. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El Ámbito de la Recaudación de Cobro Nacional del Ecuador desde su inicio 

en el año 1943 en la Constitución Política del Ecuador y publicación de otros 

cuerpos normativos, es para dar a conocer a los contribuyentes el procedimiento 

coactivo de la administración tributaria; de tal forma que esta debe agotar toda la 

instancia de gestión persuasiva de control previa y verificar la existencia de pagos a 

través de ordenamiento jurídico con la emisión del auto de pago respectivo donde se 

ordenan las medidas cautelares correspondientes para garantizar la cancelación de la 

obligación tributaria que se encuentra pendiente de pago por el  contribuyente. 

 

Además en el presente trabajo de Investigación podremos verificar el 

comportamiento que ha tenido la cartera en el Departamento Nacional de Cobro de 

la Dirección Nacional de Recaudación del Servicio de Rentas Internas, realizando 

una comparación de forma mensual durante el periodo 2015, de los valores 

recaudados mediante el proceso coactivo vs los valores de la recaudación tributaria 

obtenida por la Administración Tributaria. 

 

También se realizará el análisis del proceso operativo de gestión cobro desde el 

registro de la obligación y notificación de la misma, recepción de documentos de 

deuda para su control y verificación, gestión de cobro de las obligaciones por medio 

determinante, ejecución de la acción coactiva hasta la justificación o extinción de la 

deuda, en base a la normativa vigente. 
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DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 
 
 
 

EFECTO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAUSA 

 

 

Figura 1  Árbol del problema 

Elaboración: La autora 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Qué hacer para que el volumen sobre la ejecución de Procesos Coactivos o de ejecución sea 

de menor impacto en las zonales de cobro, debido al volumen de créditos rezagados o 

pendientes de cobro que originan el aumento de obligaciones a ser coactivadas? 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

  

 Analizar el impacto Tributario sobre la morosidad de la cartera, la cual refleja una 

gran cantidad de obligaciones pendientes de cobros en la Administración Tributaria. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 Elaborar un plan de acción que implique la verificación y confirmación de saldos  de 

la cartera  por vencimiento,  a través de visitas personales a los contribuyentes. 

 Segregar la cartera por vencimiento para de esa manera dar prioridad a las más 

antiguas. 

 Contratar personal idóneo con experiencia en el área de cobro, para la gestión y 

análisis de la cartera. 

 
 
 

CAPÍTULO 1 

 

1. MARCO TEÓRICO  

 

1.1. TEÓRIAS GENERALES  

 

Las actividades más trascendentales de la administración tributaria son 

recaudo de los tributos, la cual se perpetra una vez que la obligación se halla 

plenamente determinada y liquidada por el Fisco (Servicio de Rentas Internas), y 

esta procede a la emisión de un título de crédito u orden de cobro, documento que 

sirve de base fundamental para que la Administración tributaria, ejerciendo el poder 
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coercitivo o la autoridad que le confiere la ley como expresión de la voluntad 

soberana, que procede a ejecutar los actos necesarios para obtener el cobro de estos 

créditos, actuaciones que naturalmente se hallan fijadas en las leyes respectivas. 

 

El origen de la deuda, será producto de la autodeterminación del propio 

contribuyente a través de declaraciones, así como mediante los actos administrativos 

emitidos en uso de las  facultades determinadora, resolutiva y sancionatoria, 

direccionado a declarar la existencia de la obligación tributaria a través de un 

vínculo jurídico personal entre las entidades acreedoras y los contribuyentes de la 

base imponible y la cuantía de un tributo de la Administración Tributaria, conforme 

se indica en los artículos 87 al 94 del Código Tributario citado anteriormente; así 

como de las sentencias que se emitan dentro de los juicios contencioso tributarios en 

los cuales se impugne dichos actos. 

 

Los documentos remitidos por los departamentos generadores de deuda, así 

como los documentos emitidos por el Departamento de Cobro Zonales deberán 

contar con las respectivas razones de notificación, haciéndole saber a la persona 

natural o jurídica el extracto del contenido de la razón de notificar las cuales deberán 

efectuarse conforme lo establece el artículo 107 del Código Tributario. 

 

Toda deuda registrada que contenga un capital principal, deberá  contener y 

generar los intereses correspondientes conforme lo establece el artículo 21 del 

Código Tributario, cada registro de deudas deberá ser efectuado por un periodo y un 

impuesto; el contribuyente que no haya presentado la declaración tributaria dentro 

del plazo establecido será sancionado de conformidad con el artículo 100 de la Ley 

de Régimen Tributario Interno. 

 

Las prestaciones tributaria u obligaciones de los sujetos pasivos que no 

presenten sus declaraciones tributarias  podrán ser penalizadas  registrando 

sanciones, multas y recargos , las mismas que irán acorde a los artículos 100 y 105 

de la Ley de Régimen Tributario y el ya citado artículo 90 del Código Tributario, por 

lo tanto, todo contribuyente que no estuviese de acuerdo con la(s) obligación(es) 

tributaria(s) o tercero que se creyere afectado de un acto u obligación tributaria 
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pendientes a su nombre, podrá presentar un escrito reclamando dicho acto  

administrativo según lo establece el artículo 115 del Código Tributario. 

 

Una vez generada una obligación tributaria sea esta producto de un Acta de 

Determinación, Liquidación de Diferencias, resolución administrativa o un título de 

crédito, el sujeto pasivo o contribuyente también podrá presentar la impugnación de 

dichos documentos, en la que se encuentre lesionado por reglamentos, leyes, u 

ordenanzas contra decisiones administrativas de la Administración tributaria, de 

acuerdo a lo que se estipula en el  Artículo 220 del Código Tributario ante otra 

instancia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario. 

 

De no estar conforme con la sentencia o el Auto emitido por el Tribunal 

Distrital de lo Contencioso Tributario con el que se ponga fin al proceso, y siempre y 

cuando se enmarque en los casos establecidos en la Ley de Casación, el 

contribuyente podrá plantear un recurso de casación, el cual, suspenderá la ejecución 

de la sentencia siempre y cuando se haya efectuado el pago de la caución conforme 

manda el artículo 11 de la Ley de Casación. 

 

De no existir caución o resuelto el recurso de casación, el Departamento 

Jurídico Zonal comunicará formalmente al Departamento de Cobro Zonal a fin de 

ejecutar la sentencia. 

 

 

1.2. TEÓRIAS SUSTANTITAS 

 

El Código de Procedimiento Civil y la regulación coactiva 

 

Según nos indica la normativa del Articulo 993 del Código de 

Procedimiento Civil dice que la “Jurisdicción Coactiva tiene por objeto hacer 

efectivo el pago de lo que se deba al Estado y a las demás instituciones del sector 

público.”  (Codigo Procedimiento Civil, 2016) que en dicha norma se señalan. 

Dicha "jurisdicción", en términos del Art. 994 ibídem, "(...) se ejerce privativamente 

por los respectivos empleados recaudadores de las instituciones indicadas en el 

artículo anterior”; (Codigo de Procedimiento Civil, 2016) es decir, por funcionarios 
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de la administración Tributaria. De lo mencionado la Ley Orgánica de la Función 

Judicial  en su artículo 3 identifica  como jueces especiales a los que "ejercen 

jurisdicción coactiva", existe diferentes argumentos de criterios entre el Código de 

Procedimiento Civil y la Ley Orgánica de la Función Judicial. De acuerdo a las 

reglas del Código de Procedimiento Civil, en sus estatutos la naturaleza del 

procedimiento Coactivo y sus funcionarios o recaudadores que ejercen dicha función 

la y lo dicho en la normativa del  Art. 3 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, 

ello no infunde  un diferencia  en el proceso coactivo ni del recaudador como 

funcionario que la practica la calificación de  "jueces especiales", su funciones no 

destaca diferencia en el ejercicio auténtico de la Jurisdicción.  

 

Por otra parte, el hecho que sea el Código de Procedimiento Civil el que 

contemple entre sus normas a la coactiva y a su regulación, no tiene la virtualidad de 

operar una mutación en la naturaleza de dicho procedimiento administrativo, porque 

no se regla un juicio propiamente dicho y definido en el Art. 61 del citado Código 

como: "La contienda legal sometida a la resolución de los jueces". (Codigo 

Procedimiento Civil, 2016) Sin embargo, podría alegarse que la coactiva tiene un 

procedimiento en el cual existe la posibilidad de formular excepciones, actuar 

prueba y dictar una "sentencia", pero debe reflexionarse que todo ello no es sino un 

trasunto del derecho al debido proceso que rige tanto al procedimiento 

administrativo como al proceso. Además de lo dicho, el mismo Código de 

Procedimiento Civil en su artículo 994, ha previsto que puedan ser, aparte de éste, 

las leyes orgánicas de la institución de que se trate, sus estatutos o reglamento lo que 

rijan la coactiva, es decir, que el legislador ha permitido que disposiciones de 

carácter administrativo y no procesal también normen el procedimiento coactivo. 

Esto denota que para entender correctamente a la coactiva, no se debe atender al 

cuerpo legal que la regula, sino a su naturaleza, fundamento y fines que les son 

propios.   

 

Código Tributario Registro Oficial Suplemento No.405 del 29-dic-2014  

 

De acuerdo a la normativa de los requisitos del título de Crédito  del artículo 150 del 

Código Tributario: 
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“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 pago y de que este está de plazo vencido, por medio de la coactiva o 

procedimiento de ejecución.”  (Codigo Tributario, 2016) 

 

Emitido el título de crédito, la Administración debe proceder a la notificación, 

tipificada en el Art. 151 del Código Tributario, con el fin de que pueda realizar el 

pago dentro del plazo de ocho días. Porque la notificación es el acto por el cual se 

pone en conocimiento del contribuyente la decisión  de la administración tributaria 

como resultado de la determinación. (Codigo Tributario, 2016) 

 

Debemos de considerar que hay diferentes formas de notificar sean estas las que 

nos indica el Art. 105 ibídem del Código Tributario en donde nos habla de las 

formas de notificación y dice que practicarán en las siguientes modalidades: en 

persona; por boleta; por correo certificado; por la prensa; por oficio; y a través del 

casillero judicial en los casos permitidos por este código, con las formalidades 

previstas para cada caso. (Coddigo Tributario , 2016) 

 

La notificación de un título de crédito o de cualquier otro acto administrativo que 

comporte una decisión de la autoridad tributaria, debe hacerse en el domicilio fiscal 

al sujeto obligado o a su representante legal, sino puede acarrear la nulidad; por 

violación de normas que regulan el procedimiento. 

 

El Decreto Supremo No 489, publicado en el Registro Oficial No 65 de 22 de 

septiembre de 1970.  

 

Hace responsables a los funcionarios y empleados que no notificaren las decisiones 

que impliquen obligación tributaria, ocasionando al fisco la caducidad para el 

cobro de tributos o la prescripción de la acción para el cobro de las obligaciones 
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tributarias. Una vez notificado y transcurrido el plazo de veinte días a contarse 

desde el día siguiente de la citación con el auto de pago y no se reclama se inicia el 

trámite de la coactiva. (Decreto Supremo N 489, 1970) 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. REFERENTES  EMPÍRICOS  

 

El Servicio de Rentas Internas nació el 2 de diciembre de 1997 fundamentándose 

en los principios de justicia y equidad, como respuesta a la alta evasión tributaria,  

sostenida por la falta de cultura tributaria. Desde su creación se ha definido por ser 

una institución independiente de políticas y estrategias de gestión que han 

permitido  que se maneje con apropiadamente el equilibrio, transparencia y firmeza 

en la toma de decisiones, aplicada de forma transparente tanto sus políticas como la 

legislación tributaria. 

 

De acuerdo la rendición de cuenta del Servicio de Renta Internas durante 

periodo 2015, de la Gestión Institucional en los últimos 5 años se evidencia un 

enorme incremento en la recaudación de impuestos. Entre los años 2007 y 2014 la 

recaudación fue de USD 88.228, millones; mientras para el período 2015 alcanzó a 

los USD13.950   millones de dólares. La cifra alcanzada por el SRI  no se debe a 

reformas tributarias sino a la eficiencia en la gestión de la institución, a las mejoras e 

implementación de sistemas de alta tecnología, desarrollo de productos innovadores 

como la Facturación Electrónica, SRI  móvil,  servicios en línea, reducción de costos 

indirectos a la ciudadanía y  el afianzamiento de la cultura tributaria, además del 

incremento significativo de contribuyentes. (Servicio de Rentas Internas, S/n ) 

 

 

 
 



 
 

9 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1.  MÉTODOS TEÓRICO Y EMPIRÍCOS  

 

La Administración Tributaria podrá elaborar los respectivos documentos 

generadores de deuda al sujeto pasivo (Resoluciones Sancionatorias, Liquidaciones 

de Pago y Actas de Determinación, con los respectivos intereses, multas y/o recargos 

más la fecha de exigibilidad. Una vez que la obligación se encuentre notificada 

(Título de Crédito), donde se deberá enviar al contribuyente la documentación 

habilitante de cobro para el inicio del procedimiento coactivo, en la cual, ejercerán la 

jurisdicción coactiva de acuerdo a lo que se establece en los artículos 157, 158 y 159 

del Código Tributario. 

 

Todo procedimiento coactivo de la Administración Tributaria, sea este nuevo 

o iniciado deberá registrar las referencias de toda la información de los bienes, 

derechos, créditos, entre otros, en la que se deberá enlazar a los responsables 

solidarios dentro de esta indagación a fin de amparar todas las posibilidades de 

recaudación conforme lo establece el artículo 27 del Código Tributario. 

 

De tal forma que la metodología cualitativa de la Administración Tributaria 

se lo realiza a través de las diferentes Direcciones Zonales a nivel nacional, en donde 

se iniciara la respectiva indagación previo a si ha realizado algún pago por parte del 

sujeto pasivo y/o responsable solidario, si no tiene acciones interpuestas pendientes 

de resolver que suspenda la ejecutoriedad de la obligación así como también el 

análisis de las deudas firmes (artículo 83 del Código Tributario) y ejecutoriadas por 

medio de la Acta de Determinación, (artículo 84 y 87 del Código Tributario)  

Liquidaciones de Pago, Título de Crédito, y resoluciones sancionatorias en las cuales 

la obligación tributaria se encuentre firme o exigible. Previo a cualquier acción de 
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procedimiento coactivo, deberá ser confirmado la existencia de la obligación 

tributaria en donde se procederá con la emisión del  Auto de Pago, con la finalidad 

de proceder al cobro forzoso de dicha obligación incluyendo medidas legales, 

judiciales  como: la retención de fondos en las instituciones financieras, retención de 

créditos a terceros, prohibición de asentarse del país, el secuestro de vehículos, la 

prohibición o la retención de enajenar todo esto acuerdo a la proporcionalidad de la 

cuantía de montos en cuanto a la deuda de dicho auto de pago analizando al 

contribuyente en cuanto a sus bienes a embargar, créditos, vehículos, derechos, etc, 

así como también detectar que dentro del procedimiento a coactivar no existieren 

causales de suspensión de la acción de cobro o voluntad de pago, previa verificación 

del término transcurrido para deducir excepciones. Debiendo enfocar los esfuerzos 

recaudatorios a lo más líquido conforme lo dispone el artículo 166 del Código 

Tributario. 

 

Dentro del procedimiento Coactivo de un sujeto pasivo o contribuyente se 

debe de considerar las solemnidades sustanciales de acuerdo a lo que indica el 

artículo 165 del Código Tributario, que por ser sustanciales pueden llegar a dar de 

baja el proceso coactivo donde el contribuyente  puede ir a la instancia del Tribunal 

Distrito Federal para hacer prevalecer sus derechos  estas solemnidades sustanciales 

son: 

 

1- Legal intervención del funcionario ejecutor 

 

2- Legitimidad de personería del coactivado  

 

3- Existencia de la obligación de plazo vencido, cuando se haya concedido 

facilidades para el pago 

 

4- Aparejar la coactiva  con títulos validos o liquidaciones o 

determinaciones firmes o ejecutoriadas 

 

5- Citación Legal del auto de pago al coactivado.  (Codigo Tributario, S/N) 
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Debemos de considerar que antes del inicio de un Auto de Pago o procedimiento 

coactivo se debe tener  claro que del mismo se desprenden una serie de documentos 

con lo cual armamos un expediente administrativo por contribuyente  como lo son:  

documentos generadores  del sistema  de la propia administración Tributaria lo cual 

conlleva a  los soportes de que dicha obligación tributaria del sujeto pasivo o 

contribuyente no se pudo cobrar de manera voluntaria por el mismo  sujeto pasivo o 

sociedad lo que se encuentra impaga y da hecho a un cobro forzoso, este expediente 

tiene adjunto  documentos o papeles de trabajos; como reportes sistemáticos 

informáticos que son los siguientes; RUC (Registro Único del Contribuyente ), 

consultas consolidadas, en donde se reporta las declaraciones mensuales y anuales 

del contribuyente, el sistema nacional de trámite, en donde se verifica si el 

contribuyente no ha presentado un trámite de impugnación sobre dicha obligación a 

coactivar de acuerdo al documento o  tipo de obligación  a coactivar, y el estado de 

cuenta , debemos denotar que dentro de los documentos más importantes que se 

encuentra en el expediente es el  RUC  ( Registro Único de Contribuyente ) en donde 

detalla sus direcciones domiciliaria tributarias en la cual debería existir direcciones 

auténticas y verdaderas  para la validez de la citación del auto de pago.  

 

Emisión de Auto de Pago 

 

El ejecutor el órgano competente funcional como lo es el Recaudador zonal o 

especial dictara el procedimiento coactivo de un contribuyente iniciado atraves de un 

auto de pago ordenando que el coacivado pague la obligación total  o sus accionistas 

relacionados a la compañía, como se verifica y se constata en la página de la 

Superintendencia de Compañía en  relación de dicha coactiva del año en que ejerció 

responsabilidad solidaria paguen la deuda  dentro de tres días contado al día de la 

fecha ultima de la notificación del  auto de pago, o de lo contrario el coactivado se le 

demitirá sus bienes similar al valor total de la obligación coactivada. Se deberá 

designar un secretario ejecutor para que dirija la ejecución el titular de la oficina 

recaudadora. 
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Citación del Auto de Pago 

 

 La citación del auto de pago se dejara al contribuyente o coactivado por tres  

ocasiones por boletas  en 3 fechas distintas en el domicilio tributario que consta el 

Registro Único del Contribuyente RUC del Coactivado por el secretario Ad- Hoc 

designado por el   recaudador  especial. 

 

Dentro del Auto de pago existen disposiciones  de Medidas cautelares 

(artículo 164 del Código Tributario)  como lo son: el arraigo  o la prohibición de 

ausentarse del país, el secuestro de vehículos  la retención, o prohibición de enajenar 

bienes.  

 

En el caso de que el contribuyente se encuentre afectado con las medidas 

legales puede hacer cese de las misma afianzando las obligaciones tributaria con un 

valor principal los intereses causados  a la fecha y un 10 % adicional por intereses a 

devengarse y costas. 

 

Embargo. 

 

 Si no llegase a pagar la obligación coactivada  o no cubre el valor el 

Recaudador zonal se ordenara el embargo de los bienes  que señala el artículo 166 

del Código Tributario sean estos bienes: 

” Metales preciosos, títulos de acciones y valores fiduciarios joyas y objetos 

de arte o rentas, los bienes dados en prenda o los que fueren  materia  de la 

prohibición  de enajenar, secuestros o retención, retención, créditos o derechos del 

deudor, bienes raíces, establecimientos o empresas comerciales o industriales o 

agrícola” (Codigo Tributario, S/F)  Para decretar bienes para enajenar el ejecutor 

tiene que  obtener certificados de avalúos catastral. Artículo 166 del código 

Tributario. 
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Dentro de los embargos existen  bienes que no pueden embargase como lo 

indica el Código Tributario en su artículo 167 son los siguientes: 

 

 Los muebles de uso familiar del deudor  que considere suntuarios. 

 

 Los libros, maquinas equipos e instrumentos y más bienes muebles 

indispensables para el ejercicio de la profesión, arte u oficio del deudor. 

 

 Las maquinas, enseres semovientes propios de la actividad comercial 

industrial agrícola cuando el embargo parcial traiga como consecuencia 

la paralización de  la actividad o negocio. (Codigo Tributario , S/F) 

 

Los créditos a terceros que mantenga los coactivados se podrán cruzar 

con la deuda que mantenga con el estado es decir como lo indica el 

artículo 169 del Código Tributario  “Embargos de créditos la retención 

el embargo de un crédito se practicara mediante notificación  de la 

orden al deudor del coactivado para que se abstenga de pagarle a su 

acreedor y lo efectué al ejecutor” (Codigo Tributario, S/F), dentro de 

los tres días de la notificación no pusiere objeción admisible se 

entendería el pago lo efectuará y dispondrá  la inscripción  de la 

cancelación en el registro que corresponda. 

 

Debemos considerar que dentro de los embargos de dinero, una vez que se 

haya retenidos fondos en las instituciones financieras  en la parte de las medidas 

precautelares del auto de pago en la que indica la retención de fondos y créditos 

presentes y futuros que el contribuyente y sus responsable solidario mantengan en 

cuentas corrientes, de ahorros hasta por el monto de la deuda este valor no podrá 

retenerse sobre sueldos de funcionarios públicos, ni sobre el sueldo de trabajadores 

afiliados ni sobre ´pensiones alimenticias son bienes inembargables como lo indica 

el Código Civil en su artículo 1634. 
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Del Remate 

 

 Una vez considerando los embargos de bienes del contribuyente coactivado 

se procede al avaluó pericial  de los bienes  a excepción de los que indica en el 

artículo 167 del Código Tributario para cubrir la deuda del coactivado de su 

obligación tributaria. 

El funcionario ejecutor dispondrá de un perito para el avaluó de los bienes 

embargados o lo pondrá el coactivado dentro de dos días de la notificación, peritos 

reconocidos con suficiente experiencia en el área, el ejecutor señalara día y hora para 

que con juramento se posesionen los peritos y en la misma providencia se le 

concederá un plazo no mayor a  5 días. 

 

De no haber conformidad con los peritos en sus informes periciales el 

ejecutor dispondrá de un tercer perito y dispondrá de acuerdo a su criterio y 

convicción  aceptar cualquier de los tres informes o señalar un valor promedio  el 

que este mas de acorde con los avalúos del mercado esto es lo que es un perito 

dirimente (artículo 182 Código Tributario). 

 

Señalamiento de día hora para el remate 

 

 Una vez ya determinado el valor de los bienes embargados el ejecutor fijará 

día, hora y fecha para el remate, (artículo 184 Código Tributario) la subasta o venta 

directa en el “caso, señalamiento que se publicara tres veces, en días distintos, por la 

prensa, en la publicación no se hará constar el nombre del deudor, solo la 

descripción del bien”  (Codigo Tributario , s/F), el valor y lo que estime necesario el 

ejecutor. 

 

Del remate de bienes Inmuebles 

 

En el caso  bienes inmueble llegando las posturas a presentarse  día del 

remate de maquinarias o equipos que constituyan una instalación industrial  

aeronaves las ofertas se presentaran de 15 a 18 horas ante el secretario de la coactiva 

quien pondrá su firma de fe de presentación como lo señala el  ( artículo 186 Código 
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Tributario). (Codigo Tributario) La postura contendrá a continuación las 

características o requisitos siguientes: 

 

a) Nombre y apellido del postor  

b)  Valor total de la postura, la cantidad que se ofrece de contado y la 

forma de pago por la diferencia  

c)  Domicilio especial para notificación  

d)  Firma del postor. (Codigo Tributario ) 

 

Dentro de la admisión de la postura no podrá  ser aceptable las posturas como 

lo señala el artículo 188 del código Tributario con al menos de un 10% del valor de 

la oferta sea este en efectivo, o cheque certificado, a la orden, cheque gerencia; ni 

tampoco las que en el primer señalamiento sacan ofrecer  menos de las dos terceras 

partes del avaluó del bien a rematarse, o la mitad en el segundo, ni las que se fijen 

plazo de 5 años para el pago de precio. (Codigo tributario) 

 

Se presentaran y evaluaran las posturas dándole una calificación dentro de 

los tres días siguientes al remate el recaudador sondeara la transparencias  de las 

posturas y ordenara o considerara el orden de las favoritas de las admitidas  si 

hubiere más de un oferente se dictara  día  fecha y hora en que tenga lugar una 

licitación para trasmitir los bienes rematados al mayor oferente o postor, en el día 

que se convoca a los postores concurrente se le dará 15 minutos para que puedan 

mejorar sus ofertas, en el caso de no decidirse y halla igualdad de ofertas se dará a la 

suerte y de lo actuado en la que se dejara asentado en un escrito el actuario y los 

interesados. 

 

2.2.  PREMISAS O HIPÓTESIS  

 

De  acuerdo al análisis de las formas de conceder la Administración 

Tributaria facilidades de pagos, de existir pagos parciales realizados por el 

contribuyente, estos deberán ser imputados de acuerdo a lo que establece el artículo 

47 y 48 del Código Tributario; el sujeto pasivo que adeudare a la Administración 

Tributaria podrá solicitar la compensación de ser el caso o facilidades de pago de 

acuerdo a los artículos 46, 152 y 153 del Código Tributario, es decir, hasta 4 años 
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ofreciendo garantía suficiente conforme se establece en la Resolución No. NAC-

DGERCGC15-00000249 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 469 

de 30 de marzo de 2015. De existir una negativa sobre la compensación o la 

otorgación de facilidades por parte de la Administración Tributaria, el contribuyente 

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

Tributario, en concordación con el artículo 155 del  Código Tributario. 

 

2.3.  UNIVERSO Y MUESTRA  

 

La Dirección Nacional de Recaudación y Asistencia al Ciudadano, a través 

del Departamento de Cobro Nacional, se  encargara  de establecer los lineamientos 

para  realizar acciones de cobro de acuerdo a la segmentación de la cartera  a los 

siguientes criterios mínimos: materialidad, riesgo, control de prescripción, tipo de 

contribuyente, tipo de documento, calendario tributario. También es responsabilidad 

del departamento de cartera  el  cobro de la verificación y calificación de la cartera 

de difícil recaudo, para lo cual previamente se deberá certificar la existencia de un 

procedimiento de ejecución coactiva y la falta de patrimonio del coactivado 

principal y solidario sobre la cual se pueda ejecutar las medidas precautelares y de 

ejecución. 

  

De la recaudación  obtenida por la Administración Tributaria,  se analizó el 

histórico de  la gestión de cobranzas a nivel Nacional durante  los últimos 5 años, en 

donde se presente  diferentes escenarios de recaudación, y a su vez de lo que ha 

alcanzado recaudar a través del proceso coactivo, a continuación se presente en 

siguiente resumen: 

 

Años 
Recaudacion 

Efectiva
Ceps

Débitos 

Rechazados

Liquidación 

de Pago

Títulos de 

Créditos
Otros

2010 11.266.515,00 5,75% 57% 20% 2% 15,69%

2011 8.721.173,29 6,58% 65% 21% 3% 4,42%

2012 11.266.515,24 6,35% 67% 22% 4% 0,55%

2013 12.757.722,14 7,25% 69% 28% 5% 8,87%

2014 13.313.491,00 8,20% 72% 29% 6% 15,36%

Tabla 1   Recaudación efectiva y por etapa de  tipo de documentos del proceso  Coactiva 
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2.4  CUADROS  DE CATEGORIAS  

 

El departamento generador de gestión de Cobro de la Administración 

Tributaria, procede a procesar la información de la deuda tributaria del 

Contribuyente, por fase y categoría, y por tipos de documentos al generar la 

obligación tributaria,  que a continuación  se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Tipo de Documento

Asistencia 

Al 

Ciudadano

Gestión 

Tributaria
Auditoria Reclamos

Recursos 

De 

Revisión

Cobro
Automático                             

por no Pago

Actas determinación  X X

Actas de determinación complementaria X

Actas de re-determinación X

Liquidaciones de pago X

Débitos Rechazados X

Resolución Administrativa X

Resolución Sancionatoria X X

Títulos de Crédito X

Declaración X

Anticipos Renta X

Liquidación Vehículos X

Resolución Recurso de Revisión X

CEP´S X

Liquidación Multas X

Liquidación Anticipo de Renta X

Liquidación de Costas de Ejecución X

Tabla 2 Generador de la oblgación Tributaria del Contibuyente por Categorias  Departamentales  

 

 

Una vez receptada la resolución o título de crédito firmado por las 

autoridades competentes, se procede a  dar inicio con el flujo de cobro, a través de 

los diferentes departamentos generadores de gestión de cobro de la zonal la 

respectiva de la obligación tributaria del contribuyente (Liquidaciones, Actas, 

Resoluciones), para ejecutar la gestión de cobro (Persuasivo y Coactivo). 

 

Los servidores de Control de Cartera entregarán a la Coordinación de 

Coactiva, los documentos originales que sustentan la existencia de obligación con 

sus respectivas razones de notificación para el inicio del procedimiento de ejecución 

coactivo, así como la documentación de respaldo referente a la firmeza o 

ejecutoriedad de la obligación tributaria. 
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Los funcionarios recaudadores del Servicio de Rentas Internas ejercerán la 

jurisdicción coactiva de acuerdo a lo que se establece en los artículos 157,  158 y 

159 del Código Tributario; de igual forma, la máxima autoridad podrá designar 

Recaudadores Especiales en las secciones territoriales que estimen necesario. 

 
 Que la competencia del procedimiento coactivo de acuerdo a la resolución 

otorgada por el director zonal del Servicio de Rentas Internas la ejercerá el 

recaudador especial del departamento de cobro como lo indica el artículo 158 del 

Código Tributario  en su normativa a  “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. (Codigo Tributario) 

 

Las máximas autoridades tributarias podrán designar recaudadores especiales, y 

facultarlos para ejercer la acción coactiva en las secciones territoriales que estimen 

necesario”. 

 

En caso de la ausencia o impedimento de ejercer el procedimiento coactivo lo 

reemplazara el siguiente jefe de acuerdo al organigrama jerárquico según señala el 

artículo159.- del Código Tributario “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.” (Codigo Tributario) 

 

La designación de Recaudadores Especiales deberá ser canalizada por el 

Director Zonal con el Departamento Nacional de Cobro, quien elaborará la 

resolución para la firma de la máxima autoridad y llevará el control de las 

designaciones emitidas. Se recomienda que se designen como Recaudadores 

Especiales al Director Zonal, Jefe Zonal de Cobro y al Coordinador de Coactivas 

Zonal, éste último en la medida de lo posible debe ser Abogado. 

 

La acción de cobro por la vía coactiva podrá fundamentarse sobre todo título 

de crédito, liquidación o determinación  de obligaciones tributarias ejecutoriadas en 

cumplimiento de lo que establece el Art. 160 del Código Tributario: 

 

Los documentos a coctivar como lo son Títulos de Créditos, Liquidaciones o 

Determinaciones de actas ejecutoriadas se entiende incluida la orden de cobro como 

la normativa lo indica en su artículo 160 del código Tributario “Orden de cobro” 

Todo título de crédito, liquidación o determinación de obligaciones tributarias 
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ejecutoriadas, que no requieran la emisión de otro instrumento, lleva implícita la 

orden de cobro para el ejercicio de la acción coactiva.” (Codigo Tributario ) 

 

El departamento de Cobro, emite el auto de pago respectivo donde se 

ordenan las medidas cautelares correspondientes para garantizar el pago de la 

obligación tributaria pendiente por parte de los contribuyentes y sus responsables, 

dentro de estas medidas se ordena el secuestro de bienes. Además como medida de 

ejecución el ejecutor puede emitir posteriormente la providencia ordenando el 

embargo de bienes con el fin de garantizar total o parcialmente el cobro de la 

obligación tributaria.(Arts. 151, 157, 161 al 164; y, 166 Código Tributario). 

 

El Ejecutor emitirá la correspondiente providencia donde se indique a detalle 

los bienes a embargarse designado el depositario, que en este caso es un servidor del 

Departamento Administrativo Financiero con autorización del Jefe Zonal de dicho 

departamento. (Art. 439 Código de Procedimiento Civil). Para el caso de secuestro 

de bienes se designará al Depositario Fiscal en el mismo Auto de Pago o mediante 

una Providencia posterior (previa a la ejecución del secuestro). 

 

Una vez que se realiza el operativo, el depositario recepta mediante acta 

firmada por el secretario Adjudicado y el depositario los bienes muebles 

secuestrados o embargados para su custodia donde se puede disponer su almacenaje 

en bodegas designadas para el efecto en caso de que aplique y sea necesario, caso 

contrario deberá utilizar espacios designados para el efecto por parte de la 

Administración con el afán de optimizar recursos. 

 

En el caso de bienes inmuebles se debe realizar un Acta con el levantamiento 

de las existencias en el bien secuestrado o embargado al momento de su operativo, 

para lo cual firmarán el secretario Adjudicado y el depositario, la firma del 

coactivado es opcional, dejando de ser posible constancia de lo existente mediante 

fotografías. De ser necesario se contará con la presencia de un Notario para que se 

levante la minuta respectiva en base al acta realizada. 

 

La Administración otorgará un tiempo no mayor a 20 días hábiles para que el 

deudor satisfaga la obligación tributaria sobre la cual se ha dictado la medida 
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cautelar del secuestro de bienes, de no haber pagado el contribuyente la obligación 

tributaria dentro del plazo establecido en el auto de pago y una vez cumplido el 

mismo, el Departamento de Cobro debe notificar al contribuyente con el embargo de 

dichos bienes. 

 

El Secretario Adjudicado notificará al coactivado con el informe pericial para 

sus observaciones, concediendo un término prudencial (no mayor a 8 días), En caso 

de que exista impugnación se la receptará y se considerará lo solicitado por el 

coactivado siguiendo lo dispuesto en los Arts. 180, 181, 182 del Código Tributario 

hasta contar con el avalúo definitivo. En caso de que no exista impugnación alguna 

el bien pasará a ser rematado bajo lo establecido en el Código Tributario. 

 

 

2.5  DIMENSIONES 

 

El principal objetivo de las investigaciones es medir cuantitativas la gestión 

de cobranzas realizada por la Administración Tributaria durante el periodo 2015, que 

de acuerdo a lo indicado por la Directora del Servicio de Renta Interna (SRI) 

Ximena Amoroso anuncia que la meta de recaudación tributaria para el año 2015 es 

de 14.099 millones de dólares, $ 909 millones más que en el año 2014, cantidad, 

sumada con las recaudaciones del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

(Senae), que da un total de $ 15.481 millones, las misma que están contemplados en 

la Proforma Presupuestaria del año 2015; cabe señalar que la Administración 

Tributaria continúa con un cumplimiento sostenido de metas de recaudación., en el 

2014 cerrará con 13.190 millones de dólares, lo que supera en un 6% a lo recaudado 

en el 2013.  (Telegrafo, 2014) 

 

De acuerdo al Informe de Labores de la Administración del Servicio de 

Renta Internas pone en consideración que durante el periodo transcurrido desde 

enero a septiembre del 2015, la cartera total registrada en el Sistema Nacional de 

Gestión de Cobro es el 63,83% corresponde a obligaciones cuya acción de cobro se 

encuentra suspendida por encontrarse en estado de impugnación, (reclamo o en 

excepción ), mientras que el 30% se encuentra en estado activo dentro del proceso 

de cobro, sobre estas obligaciones se mantienen acciones de cobro persuasivo 
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automático ejecutadas a través del Contact Center, Agentes de Cobranzas, envío de 

correos electrónicos masivos, en cada una de las provincias de cada Zonal, así como 

inicios y continuación de juicios coactivos; y desde el 6 de mayo al 10 de septiembre 

del 2015, con la opción del pago con aplicación de la Ley Orgánica de Remisión de 

Intereses, Multas y Recargos. El monto total suspendido sin intereses se encuentra 

en el orden de los 1.997,5 millones de dólares, representados en 7.864 obligaciones. 

El valor original de las deudas firmes alcanza los 935,4 millones de dólares, 

distribuidos en 327.608 deudas. (Servicio de rentas Intenas, 2015) 

 

2.6 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

EL Servicio de Rentas Internas (SRI) espera que las recaudaciones tributarias 

en Ecuador durante este 2015 sean un 10% superior a las del 2014. Manifestó 

Guillermo Belmonte, subdirector de Cumplimiento Tributario subrogante del SRI, 

durante una entrevista en un espacio radial de la Secretaría de Comunicación, que al 

cierre de este 2015 la entidad espera recaudar cerca de USD 14 600 millones. En el 

2014 la recaudación llegó a USD 13 313 millones. (El Comercio, 2015) 

 

En el Informe de laborales de la Directora General Ximena Amoroso, 

manifestó que la cobranza de avances cuantitativos a septiembre 2015, la 

recaudación efectiva del SRI fue de USD 11.228,9 millones de dólares valor con el 

cual se alcanzó un cumplimiento del 100,5% y un crecimiento del 9% frente a la 

recaudación de igual período del ejercicio 2014: Fuente: Base de Datos – SRI 

Elaborado: Departamento de Planificación Institucional Fuente: Base de Datos – SRI 

Elaborado: Departamento de Planificación Institucional. (Servicio de rentas Intenas, 

2015) 

  

El Servicio de Rentas Internas proyecta una mayor recaudación este año 

frente al 2015 y las reformas tributarias implementadas en el 2014 podrían 

contribuir, según un análisis de la consultora Inteligencia Estratégica. Una de las 

reformas establece, por ejemplo, que desde marzo las sociedades con accionistas en 

paraísos fiscales pagarán 25% de impuesto a la renta en lugar de 22%. (Revista 

lideres, 2015) 
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Al respecto a los supuestos macroeconómicos se indicó que “de acuerdo a la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe  (CEPAL) y al Fondo 

Monetario Internacional (FMI), en 2015 se espera que el crecimiento sea de 4% a 

4,5%, superior al esperado para América Latina”. (ECUADORINMEDIATO) 

 
 
2.7 GESTIÓN DE DATOS 

 

En la cartera activa al 30 de septiembre de 2015, se puede observar que la 

Zonas 8 (Guayas) y Zona 9 (Pichincha) tienen el 73,90% del monto total de la 

cartera activa nacional. En el cuarto trimestre de 2015 existe un incremento en la 

cartera activa frente al segundo trimestre del mismo período fiscal en 67,40 millones 

US$, debido principalmente al registro de los anticipos de Impuesto a la Renta 2015, 

y el incumplimiento del pago de las cuotas 1 y 2 que debieron ser justificadas en 

julio y septiembre respectivamente. 

 

El monto más importante dentro de la cartera activa son las actas de 

determinación con el 33,20% (310,55 millones de US$), seguido de las 

Liquidaciones de Pago, las mismas que representan el 24,45% (228,68 millones de 

US$), y títulos de crédito con el 15,43% (144,30 millones de US$). Estos tipos de 

documentos representan el 90,43% de la cartera activa. 

 

El monto original total que se encuentra en estado suspendido suma un total 

de 1.977,5 millones de dólares; 625,16 millones USD  menos que la cartera 

suspendida a Diciembre 2014. Dentro de la cartera suspendida a diciembre de 2015, 

los documentos suspendidos con mayor porcentaje son las Actas de Determinación, 

Resoluciones Administrativas, Liquidaciones de Pago y Títulos de Crédito que entre 

estas acaparan el 94,65% del monto total suspendido, siendo el de mayor 

importancia el de Actas de Determinación que representa el 59% del monto total 

suspendido. (Servicio de rentas Intenas, 2015) 

 

La Dirección Zonal 9 mantiene el mayor porcentaje en monto de 

obligaciones que se encuentran suspendidas, seguida por la Dirección Zonal 8, que 

entre las dos acogen el 87,40% del total nacional. Podemos identificar que de la 
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Cartera Suspendida a septiembre de 2015 por Dirección Zonal, existen 7.864 

obligaciones suspendidas, de las cuales 2.807 obligaciones corresponde a la Zonal 9 

(35.69%) y 2.508 a la Zonal 8 (31.89%). (Servicio de rentas Intenas, 2015) 

 

Se presenta información relacionada al tipo de suspensión en la que se puede 

apreciar que el 92,62% del total suspendido se encuentra en Impugnación en los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario y el 6.58% se encuentra con un 

reclamo administrativo pendiente de resolución por parte de la Administración 

Tributaria. (Servicio de rentas Intenas, 2015) 

 
 

2.8  CRITERIOS ÉTICOS 

 

En el periodo 2013 existió un promedio de 79.535 pagos aplicados sobre las 

obligaciones tributarias cada mes, en el periodo 2014 el promedio aumentó a 

109.687; hasta septiembre de 2015, existió un total de 771.047 pagos aplicados a 

deudas, con un promedio mensual de 74 mil pagos. El mes en donde se identificó el 

mayor número de pagos fue marzo con 98.557. De enero a septiembre de 2015, la 

recaudación acumulada de Cobranzas fue 1.109,2 millones de dólares, con 

incremento sustancial frente al mismo período 2014 (enero – septiembre) que 

alcanzó los 675 millones de dólares. Este incremento se debió principalmente a la 

aplicación de la Ley de Remisión desde el 6 de mayo al 10 de septiembre. (Servicio 

de rentas Intenas, 2015) 

 

El mayor porcentaje de la Cartera Activa corresponde a las Zonas 8 (Guayas) 

y Zona 9 (Pichincha), la recaudación de las dos regionales corresponde el 84,46% 

del total recaudado por los departamentos zonales de cobro. De la recaudación de 

Cobranzas en el periodo de enero a septiembre 2015, el 59% corresponde a pagos 

realizados sobre obligaciones determinadas por la Administración Tributaria en sus 

procesos determinativos y sancionatorios, mientras lo que corresponde a 

autodeterminaciones del contribuyente como son aquellas declaraciones presentadas 

y no pagadas (débitos y CEP’s  rechazados), así como los anticipos de Impuesto a la 

Renta, representan el 41%. (Servicio de rentas Intenas, 2015) 

 
 



 
 

24 
 

 

CAPÍTULO 3 

 

RESULTADOS 

 

La directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), según su informe anual de 

rendición de cuenta al sustentar los rubros que constan en la proforma presupuestaria 

ante la Comisión de Régimen Económico, señala que el crecimiento económico para 

el 2015 será de 4,1% con una inflación del 3,9%. Así mismo, indicó que según las 

estimaciones para el 2016, está previsto un ingreso tributario de $15.481 millones, 

de los cuales $14.099 millones corresponderían a la recaudación del SRI, mientras 

que los $1.382 millones restantes 3provendrían de las recaudaciones del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). La cual, aclaró que el próximo año la 

entidad reguladora, registrará un notorio incremento en la recaudación de tributos, 

debido a que en el 2015 se formalizará la contribución de aproximadamente 200 mil 

contribuyentes. El año pasado la recaudación tributaria alcanzó $ 12.509,8 millones. 

(La Nacion, 2014) 

 

La Directora del Servicio de Rentas Internas, resalta que los cambios 

normativos aprobados por la Asamblea Nacional permitieron una mejor recaudación 

tributaria en el 2015, precisó que para el 2016 se espera recaudar 13.590 millones de 

dólares por parte del SRI y 1.900 millones por parte de la Secretaría Nacional de 

Aduanas del Ecuador, lo cual constituye más del 50% del presupuesto general del 

Estado para el 2016.  (Asamblea Nacional, 2015) 

 

Al precisar que en la proforma presupuestaria para el próximo año se 

establece una recaudación de 15.490 millones de dólares, señaló que el Banco 

Central ubicó en el 1% el crecimiento económico, la inflación en el 3,3%; y, el 

Producto Interno Bruto en 102.426 millones de dólares, con un crecimiento de 

recaudación entre el 2015-2016 del 4,9%. 

 

Esto se logra con el compromiso del sector privado en términos de la mejora 

de la eficiencia de la administración tributaria, la simplificación de trámites, la 
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reducción de costos indirectos para el pago de los mismos. Al revisar  todas las 

proyecciones económicas se espera que en el 2016 se mantenga la cultura tributaria 

que hasta hoy se ha evidenciado en el país. 

 

Adicionalmente señaló que el SRI ha implementado nuevos medios de pago 

que han permitido y facilitado el cumplimiento de las obligaciones tributarias, por lo 

que en julio de 2015 se receptaron títulos del Banco Central como pago de 

obligaciones tributarias; en septiembre de 2015 se incorporaron las tarjetas cuota 

fácil, para pago de obligaciones vencidas; y, en octubre de 2015 se puso en marcha 

la propuesta del dinero electrónico. 

 

Entre los nuevos enfoques para el control, Ximena Amoroso resaltó la 

importancia del Código Integral Penal que aprobó la Legislatura donde se establecen 

procesos de control, lo cual permitió determinar tramas de fraude, empresas 

instrumentales, transacciones inexistentes, realización de auditorías forenses  e 

informáticas para la detección de fraudes tributarios. 

 

Además, el control previo, concurrente y posterior a las devoluciones de 

impuestos en base a cruces de información y matrices de riesgo; el fortalecimiento 

del análisis de estructuras de negocio de grupos económicos teniendo como premisa 

actuaciones de control simultáneas a sus integrantes principales; potenciar el uso de 

herramientas de minería para identificación de riesgos tributarios. 

 

Se establecen nuevos enfoques de control que permitirán alertas tempranas, 

mejoras en formularios de declaración, entre otros aspectos, concluyó Ximena 

Amoroso, Directora del Servicio de Rentas Internas, en su comparecencia ante la 

Comisión de Régimen Económico. (Asamblea Nacional, 2015) 

 

Para el Gerente General del Banco Central, Mateo Villalba, Ecuador está en 

la senda de crecimiento económico, donde estima que  entre 2015-2018 el 

crecimiento promedio sería de 4,3%. En tanto que la inflación anual prevista para 

ese mismo periodo correspondería al  3.6% presentando una tendencia decreciente 

que pasa de 3,9% en el 2015 a 3.4% en el 2018. La inflación acumulada a octubre 

del 2014 es de 3.4%.(Red. La Nación, ANDES y SRI) (La Nacion, 2014) 
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Del resultado obtenido del operativo realizado por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) durante el periodo 2015, se ejecutaron acciones de cobro a más de 

600 contribuyentes con deudas firmes y cuotas impagas del RISE. El objetivo de 

esta medida fue cobrar USD 7,8 millones por deudas de personas naturales y 

sociedades. 

 

El Director de la Zonal 9 del SRI, Luis Velasco, informó que se ha iniciado 

más de 200 procesos coactivos por alrededor de USD 2,9 millones con aplicación de 

medidas cautelares tales como: prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, 

secuestro de vehículos, retención de cuentas y prohibición de salida del país. “Se 

notificarán oficios persuasivos informando a los contribuyentes sobre el pago del 

segundo anticipo de Impuesto a la Renta 2015 y la opción del pago con tarjeta de 

crédito”. Adicionalmente recordó además que el pago de deudas tributarias se las 

puede diferir con tarjeta de crédito hasta 24 meses plazo, de este modo se puede 

pagar todo tipo de impuestos y se procede con la actualización del Estado Tributario 

de manera oportuna. (Revista lideres, 2015) 
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CAPÍTULO 4 

 

DISCUSIÓN 

 

El Servicio de Rentas Internas informa que en cumplimiento de su facultad 

recaudadora en coordinación con el Área Nacional de Cobranzas, se encuentra 

ejecutando acciones masivas de cobro de deudas firmes, operativos de salidas de los 

funcionarios, mediante visitas, notificaciones, inicio y continuación de 

Procedimientos Coactivos, que incluyen medidas precautelares como: secuestros, 

prohibiciones de enajenar vehículos, prohibiciones de salidas del país, prohibiciones 

de enajenar bienes y retenciones de créditos, tanto para el Contribuyente como de 

sus responsables solidarios por ley. Estas acciones están acompañadas de 

notificaciones a través de mensajes de texto SMS y correos electrónicos 

personalizados.  (Contribuyente feliz, 2014) 

 

Las deudas de los contribuyentes se generan por la presentación y no pago de 

sus declaraciones, por Anticipos de Impuesto a la Renta pendientes, por 

Determinaciones de la Administración Tributaria y por multas emitidas en 

Resoluciones Sancionatorias. (Contribuyente feliz, 2014) 

Con estos antecedentes, el Servicio de Rentas Internas solicita a los 

contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias, en efectuar sus consultas y 

pagos a través de la página web www.sri.gob.ec, en la opción Servicios más 

Utilizados /Consulta de Deudas. 

 

Donde el contribuyente puede informarse sobre las formas de pago o tipo de 

convenios a través de débito automático de los valores que les serán debitados de su 

cuenta bancaria, otras formas de pago es el Comprobante Electrónico de Pago 

impreso para pagar en cualquier institución financiera autorizada; generado en el 

DIMM el Comprobante Electrónico de Pago (CEP) Formulario de pagos 106 - 

Formulario 115 en el caso de Anticipos de Impuesto a la Renta,  El contribuyente 

también podrá acercarse a los Departamentos de Cobro a nivel nacional y cancelar 

sus obligaciones mediante Tarjeta de Crédito; en el cumplimiento a tiempo de sus 

obligaciones evita la aplicación de las sanciones establecidas en la normativa 

tributaria vigente. 

http://www.sri.gob.ec/
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CAPÍTULO 5 

 

PROPUESTAS 

 

La Administración Tributaria recepte  y analice la concesión de Facilidades 

de Pago, si el contribuyente cumple con los requisitos enumerados en el Código 

Tributario en los artículos 119 y 152, se procederá de acuerdo a lo que establece el 

artículo 153 del Código Tributario. El contribuyente podrá solicitar facilidades de 

pago sobre impuestos no percibidos ni retenidos, presentado la petición por escrito a 

las Direcciones Zonales por medio de Secretaría y/o ventanillas autorizadas de 

Atención al Ciudadano o Cobro; así como los mecanismos electrónicos que se 

pongan a disposición del contribuyente, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 119 y 152 del Código Tributario. Adicionalmente, se podrá conceder 

facilidades de pago en valores que deban ser reintegrados al Fisco, los cuales 

previamente fueron objeto de devolución por parte de la Administración Tributaria; 

la presentación de la solicitud suspenderá la acción de cobro, conforme el artículo 

154 del Código Tributario. 

 

Elaborar la resolución motivada en la cual se dispone que según indica el 

articulo 153 en su normativa legal del Código tributario que “el contribuyente 

deberá pagar en ocho días un valor no menor al 20% de la obligación (impuesto, 

intereses y multas) y un plazo de hasta 24 meses para el pago de la diferencia en 

dividendos periódicos iguales”. (Codigo Tributaario)  En casos especiales, el (la) 

Director(a) General podrá conceder un plazo de hasta 4 años a través de dividendos 

mensuales, trimestrales o semestrales, siempre y cuando exista una garantía que 

respalde el pago del saldo conforme lo señalado en la Resolución No. NAC-

DGERCGC15-00000249 de 19 de marzo de 2015. 

 

Para el efecto, las garantías que se pueden aceptar para la concesión de 

facilidades de pago superiores a 24 meses podrán ser: Hipoteca Cerrada, Prenda, 

Fianza Bancaria, Póliza de Cumplimiento y/o con Beneficios o Rendimientos 

Financieros. Cuando el deudor no cumpla con las facilidades de pago y, una vez 
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requerido, no realice el pago en el plazo de ocho días, se debe ejecutar las garantías 

constituidas con el embargo de los bienes dentro del respectivo procedimiento de 

ejecución coactiva. 

 

Una vez notificada la resolución en la que se conceden las facilidades, el 

personal de control de deuda registrará en el sistema el estado de “facilidades”.  Las 

facilidades de pago menores a 24 meses deberán ser atendidas en un término de 5 a 

20 días; mientras que las solicitudes superiores a los 24 meses deberán ser atendidos 

en un término máximo de 60 días. 

 

Es procedente la concesión de facilidades de pago por segunda vez siempre y 

cuando el contribuyente demuestre objetivamente que el incumplimiento de la 

facilidad otorgada es por circunstancias ajenas a su voluntad, debiendo para el efecto 

consignar nuevamente el valor correspondiente al 20% de la obligación de contado 

en el término de ocho días. Esta nueva facilidad será otorgada sobre el saldo de la 

obligación, previa imputación de los pagos realizados hasta la fecha de la nueva 

solicitud. Para que opere esta segunda concesión de facilidades, el responsable del 

proceso deberá emitir el respectivo informe de viabilidad del caso, el mismo que 

será puesto a consideración para la aprobación del Director Zonal o Provincial según 

sea el caso. Recibe la petición y le asigna un número de trámite, con lo que procede 

a enviarlo al Departamento de Cobro Zonal, quien deberá colocar el estado temporal 

"presentación de facilidades".  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones del presente trabajo de investigación se ha desarrollado en 

función al procedimiento coactivo ejecutoriado por la Administración Tributaria 

establecido en el Código Orgánico Tributario, donde se constituye, la emisión del 

título de crédito, este debe ser propiamente notificado al contribuyente, con la 

finalidad de que pueda realizar observaciones con relación a la emisión del título de 

crédito, o a su derecho, éste procedimiento nos da la orientación de que se debe 

respetar el derecho a la defensa al contribuyente, para que éste pueda realizar las 

observaciones que se estableció en el propio artículo 151 157, 161 al 164;y, 166 del 

Código Tributario. 

 

La Administradora Tributaria procederá ejecutar en conformidad de la ley, la 

orden de medidas cautelares, el respectivo embargo y remate de bienes incautados, 

atribución otorgada para la recaudación de obligaciones pendiente de pago; si bien 

es cierto que el procedimiento de coactiva, se encuentra definido como recaudadora 

de la administración, que sin duda es un instrumento de lo contención más completo 

de la administración tributaria para recaudar sus tributos; el procedimiento coactiva 

al igual que los demás ordenamientos judiciales administrativos deberán cumplirse 

con los derechos de protección del ciudadano o ciudadana, que son los 

administrados que procura en ofrecerle la oportunidad de interponer los recursos. 

 

La Administración Tributara a través del proceso coactivo podrá exigir al 

contribuyente o a su Representante legal, la cancelación inmediata de la obligación 

tributaria que le adeuda al Estado Ecuatoriano, que de acuerdo al análisis realizado 

en todas las acciones determinadas en el proceso coactivo y ejecutoriadas por los 

funcionarios de la Administración Tributaria estas se encuentran encaminadas a 

cobrar la obligación no satisfecha.  
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La contravención de las solemnidades sustanciales encamina la nulidad del 

proceso coactivo, por averías formales o prohibición de constitución esta omisión 

corresponde al procedimiento, en esta fase no es aceptable la discusión sobre la 

procedencia de la deuda o su cuantía, cualquier falla en la citación no es causa de 

nulidad al proceso coactivo, siempre y cuando el citado o notificado actúe en efecto, 

entonces estas imprevistos se ratifican. De haberse originado las omisiones 

sustanciales que consiguieran influir en la decisión de la causa; el embargo es la 

declaración de la voluntad de la Administración fiscal por medio de la cual los 

bienes del contribuyente es ejecutado individualmente, con la finalidad de convertir 

en dinero y saldar las obligaciones tributarias pendientes por cancelar. 

 

El embargo está compuesto del presupuesto esencial de la ejecución, por lo 

tanto todo los bienes que le concierne al contribuyente deudor es embargable, con la 

excepción única de bienes supervivencia, alimentación, profesión, trabajo, es decir, 

de contenido social. La cancelación, puede realizarse mediante el ingreso de la 

deuda ya sea por el sujeto pasivo, responsable o tercero a nombre de estos, no solo 

en el plazo de tres días, indicado en el auto de pago, sino también en cualquier 

instante antes de afianzar el remate o la subasta de los bienes. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Una vez terminada la conclusión sobre la investigación de Proceso Coactivo 

de la Administración Tributaria se recomienda: 

 

Un análisis  real de la cartera vencida en el área de cobranzas ya que muchas 

veces los saldos en los estados de cuenta de los contribuyente no reflejan los pagos o 

abonos que ya se han retenidos en el banco una vez iniciado el proceso coactivo y 

estos se encuentra en el aire debido a los embargos que se han realizado y muchas 

veces los coactivados no hacen seguimientos a sus valores retenidos en los bancos 

por la administración tributaria. 
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Persuasiva de cobranza también de parte de los funcionarios encargados  de 

los inicios de procesos coactivos de forma personal, para de esta manera explicar al 

contribuyente  o sujetos pasivos las consecuencia que acarrea,  la manera forzosa de 

cobro atreves de las medidas cautelares como secuestro de vehículos de manera 

inesperada o sorpresiva, la enajenación de bienes através del registro de propiedad,  

en el caso de no pagar su deuda o se rehusé a hacerlo. 

 

Una vez agotada la instancia de cobrabilidad de los contribuyentes para el 

inicio de proceso coactivo y al armar los expedientes con los documentos adjuntos a 

la carpeta de soporte de información; entre esos el Ruc (Registro Único de 

Contribuyente) en donde existe el domicilio tributario del coactivado la 

administración Tributaria, debería contar con una inspección básica de donde 

funciona el negocio, para la acreditación de la información que indica en el Ruc ya 

que muchas veces; una vez iniciado el proceso coactivo para cumplir con las 

citaciones del Auto de pago y sus 3 boletas citadas y esta tenga validez, los 

funcionario tienen que visitar tres veces y en muchas ocasiones se encuentra con 

direcciones no ubicadas lo que ocasiona el mal uso de recurso del estado  y a su vez 

el perder tiempo y la morosidad de la cartera aún vigente. 
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