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RESUMEN EJECUTIVO

PROBLEMA SOLUCIÓN OBJETIVOS

• El Proceso 
actual de 
cobro es lento 
y costoso

1 

• Segmentado 
en 3 
instituciones2

• El pago de los  
impuestos 
puede tardar 
años en 
efectuarse

3

• Proceso de 
cobro ágil, 
simple y breve1

• Exclusivamente 
Administrativo2

•Garantiza la 
recuperación de la 
deuda respetando los 
derechos 
fundamentales

3

• Recaudar 
eficientemente 
la deuda

1 

• Procurar la 
Justicia 
Tributaria

2

•Ajuste normativo 
estructural para  
el crecimiento del 
país.

3



• El cobro coactivo de las deudas tributarias es inefectivo, debido a:

o Fragmentación de procedimientos en diferentes instituciones,

primero el cobro persuasivo es efectuado por Tesorería, luego se

trasladan expedientes a FGR quien también realiza cobro persuasivo,

o en su caso presenta demanda para cobro ejecutivo a jueces de lo

civil.

o Demora por parte de FGR y Jueces, lo cual no permite enfrentar con

oportunidad al deudor moroso, pocos recursos. (Aproximadamente
del 2.5 a 3% de la deuda en mora es lo que se logra cobrar en esta

fase).

o Reducidas facultades para aplicar medidas cautelares por parte de la

Administración Tributaria, lo que no permite enfrentar los problemas

de fraude en la cobranza derivados de movimientos de bienes para

colocarse en situación de insolvencia.

PROBLEMAS EN EL PROCESO DE COBRANZA EJECUTIVA VIGENTE



o Utilización de recursos ante tribunales superiores, para evitar eficacia

de resoluciones de la Administración Tributaria, de tal manera que se

evite la declaración de la deuda en mora. (Sólo puede cobrarse cuando

la deuda está en mora, la ley actual exige firmeza de la resolución, y

mientras existe recurso pendiente no puede establecerse)

o % valores confirmados en fallos del 15/04/ de 2015 al 15/04/2016:

Porc. %

TAIIA 81.5%

o % valores confirmados en fallos de Sala de lo Contencioso:

Del 15/04/ de 2014 al 14/09/2015 5.0%

Del 15/09/ de 2015 al 15/04/2016 100.0%

PROBLEMAS EN EL PROCESO DE COBRANZA EJECUTIVA VIGENTE



o Implementar el modelo de cobro ejecutivo administrativo. Dotando de

facultades de aplicación de medidas cautelares para garantizar el adeudo

y de ejecución en sede de la Administración Pública.

o El modelo concentraría en una entidad administrativa la cobranza,
reduciendo los tiempos de proceso, integrando las bases de datos,

especializando al personal y aprovechando las tecnologías.

o Modelo de cobranza que ha sido implementado en la mayoría de países

del mundo (En algunos países desde hace 20 años), y avalado por

organizaciones internacionales como la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Fondo Monetario

Internacional (FMI) y Centro Interamericano de Administraciones

Tributarias (CIAT), este último desde 1997.

o El modelo de cobro actual salvadoreño, es principalmente civil, con

algunas características administrativas, por ejemplo se aplica figura de
designación de agente de retención para deudas y es posible solicitar la

aplicación de medidas cautelares en el procedimiento persuasivo.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA



* Uruguay: EUROSOCIAL brida asesoría sobre cobro coactivo (2015)
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PRINCIPIO DE EFICACIA DE LA RECAUDACIÓN:

o Art. 226 Cn. Establece al Órgano Ejecutivo la obligación de la dirección de las

finanzas públicas y de conservar el equilibrio presupuestario; y Art. 1 Inc. 3°
Cn. asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la
cultura, el bienestar económico y la justicia social.” (El Órgano Ejecutivo ya

fiscaliza los tributos y los cobra persuasivamente, también puede cobrarlos

ejecutivamente)

PRINCIPIO DE LEGALIDAD:

o En virtud del cual los actos administrativos gozan de presunción de legalidad,

es decir, que los actos administrativos son válidos, obligatorios y plenamente

eficaces, salvo que se disponga lo contrario por el ordenamiento jurídico, el

juez o por la misma Administración Pública. (Snt. 131-C-1997 SCA).

PRINCIPIO AUTOTUTELA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:

o Los actos de la Administración Pública gozan de autotutela declarativa

(facultad de crear, modificar o extinguir derechos con base a la ley); autotutela

ejecutiva (privilegio de decisión ejecutoria y acción de oficio) y presunción de
legalidad (no necesita de declaración judicial para que sean ejecutivos, sin

perjuicio de revisión judicia posteriorl).



PRINCIPIO DE SUJECIÓN AL CONTROL JUDICIAL:

o Los actos que dicte la Administración Pública en el ejercicio de las facultades

que le confiere esta Ley son controlables a través de los mecanismos y con
las condiciones previstas en el ordenamiento jurídico aplicable. (Control

judicial a posteriori) (19-2006, 94-2013).

o Lo anterior en armonía con el Principio de Exclusividad de la Jurisdicción

según Art. 172 Cn.

PRINCIPIO DE RESPETO DEL DEBIDO PROCESO Y DEL DERECHO DE
DEFENSA:

o El proyecto de ley, establece el debido proceso del cobro coactivo,

estableciendo los recursos para el deudor que le permitan controvertir las

decisiones de la Administración Tributaria, cumpliendo con lo regulado en
Arts. 11 y 12 de la Constitución. Los recursos podrán interponerse ante la

Sala de lo Contencioso Administrativo.

o Se ha equiparado el proceso considerando lo regulado en el Código

Procesal Civil y Mercantil, con las matizaciones que corresponde al Derecho

Tributario y Administrativo.



RESPETO DE COMPETENCIA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA :

o El Art. 193 Inc. 5° Cn, regula que le corresponde la defensa de los
intereses fiscales y representar al Estado en toda clase de juicios,
contratos de adquisición de inmuebles y en las demás que determine la
ley.

o Al corresponder el procedimiento de determinación de tributos (facultad
que ya ejerce la Administración) como la nueva facultad de cobranza
coactiva, al ámbito administrativo, no se invade competencias de la
Fiscalía, debido a que :

 Se está ante un procedimiento administrativo y no de un proceso judicial (juicio).

 El papel del Estado, por medio del Órgano Ejecutivo en dichos procedimientos no es de
defensa sino de ejercicio de facultades de autoridad para determinar y salvaguardar el
crédito tributario de la Hacienda Pública, que es su competencia, en un procedimiento
administrativo diferente de un juicio.

 La Constitución, no regula el momento de participación de la Fiscalía General, lo cual
debe ser propiamente en el ámbito judicial, papel que no se le restringe, pues al recurrir
el deudor ante la Sala de lo Contencioso y la Constitucional, la Fiscalía interviene en el
proceso ejerciendo su labor defensa. Al igual como ya ocurre con la fiscalización y
multas.



Es un mecanismo procesal que simplifica y agiliza el
cobro en Sede Administrativa, con el objeto de hacer
llegar el efectivo al Fondo General de la Nacion; Para
lo cual se faculta a la Administración para cobrar
directamente las deudas tributarias y multas a favor
del Estado, sin necesidad de autorización de otra

entidad, permitiendo un control judicial a posteriori.

EN QUE CONSISTE EL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA

COBRO PERSUASIVO
MEDIDAS 

CAUTELARES
COBRO EJECUTIVO

NOTIFICACION DE 
EMBARGO Y VALÚO 

O REALIZACIÓN 
INMEDIATA

SUBASTA 



• Recuperar eficientemente la Deuda Tributaria. y multas impuestas por la 

Administración Pública:

- Dirección General de Impuestos Internos y Dirección General de Aduanas

-Superintendencia del Sistema Financiero 

--Superintendencia de Competencia 

-Tribunal sancionador de la defensoría al Consumidor 

-Ministerio de Trabajo

-Del Ministerio de Economía 

-Tribunal de la Carrera Docente

-Provenientes de las multas por Contrataciones con la Administración Pública 
(LACAP)

• Regula también el procedimiento para el cobro de las deudas

previsionales que ejecutaran siempre las Instituciones Públicas

encargadas por Ley para tal fin. (Instituto Salvadoreño de Seguro Social,

Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, Instituto Nacional de los

Empleados Públicos)

• Todo ello para incrementar la recaudación fiscal y ayudar a la
estabilización económica y crecimiento del país.

OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LA LEY PARA EL COBRO DE LAS 
DEUDAS TRIBUTARIAS Y MULTAS A FAVOR DEL ESTADO (LCDT)



1. Como punto de partida, el procedimiento de cobro coactivo contempla
un llamamiento previo para el pago voluntario (cobro persuasivo),
permitiendo al deudor evitar la afectación de sus bienes y lograr un
acuerdo de pago. Art. 45

2. De no lograrse, se prevé seguir el procedimiento de ejecución forzosa,
que implica el embargo, valúo y remate mediante subasta, retomando
las formas ya prevista en el Código de Procedimientos Civiles y
Mercantiles (CPrCM) y los principios constitucionales que lo sustentan.
Art. 48

3. Armoniza el procedimiento común a las particularidades del ámbito
administrativo – tributario; Creando para ello las Estructuras
Organizativas Especializadas en materia de Cobranza siguientes:



ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

DE COBRANZA(DGC)

o Se crea la Dirección General de Cobranza como una entidad

adscrita al Ministerio de Hacienda, con autonomía técnica,

administrativa y funcional, con competencia para el cobro tanto

persuasivo como ejecutivo de las deudas tributarias y de las
multas que se deban a favor de la Administración Pública. Art. 9

o Esta dirigida por un Director General y un Subdirector, así

como las unidades organizativas que fueren necesarias para

su funcionamiento.Art. 10



ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE

APELACIONES DE COBRANZA

o Se crea el Tribunal de Apelaciones de Cobranza (TAC) como

órgano administrativo técnico y especializado con competencia

para la resolución del recurso de apelación de los actos

dictados en el proceso de cobro ejecutivo de las deudas

tributarias y multas administrativas que se deban a favor de la

Administración Pública. Art. 19

o Dicho órgano estará adscrito al Ministerio de Hacienda, pero

contará con autonomía técnica, administrativa y funcional. Art.

19

o Esta formado por el Presidente y dos vocales, los cuales

deberán ser profesionales del Derecho.Art. 20



INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE COBRO

LEY VIGENTE PROYECTO

Requiere que la deuda esté firme en

sede administrativa y exigible.

EXISTE FIRMEZA (Arts. 267 y 188

Cód. Tributario:

• Deudas Autoliquidadas en

Declaración: A partir del
vencimiento del plazo legal
para pagar.

• Deudas liquidadas en
Resolución:

o A partir de vencido el plazo
de 15 días para recurrir
ante Tribunal de

Apelaciones sin interponer
Recurso.

o A partir de la sentencia que
resuelve el recurso del
Tribunal de Apelaciones de

Impuestos Internos .

Requiere que la deuda esté exigible.

No requiere la firmeza en sede
administrativa.

EXISTE EXIGIBILIDAD (Art. 30

Ley para el Cobro de las Deudas
Tributariasy Multas :

• Deudas Autoliquidadas en

Declaración: A partir del
vencimiento del plazo legal
para el pago de los tributos.

(Art. 265 CT)

• Deudas liquidadas en

Resolución:
o A partir de vencido el plazo

de dos meses para pagar.

(Art. 74 Cód. Tributario)



3. Se otorga la facultad a la Administración Tributaria del Cobro de la deuda, a
partir del momento que sea exigible. Art. 45

4. La impugnación del acto, no suspende el curso del procedimiento de
cobranza, salvo que se aporte una garantía. Arts. 40 y 100

5. En caso de fallo favorable al contribuyente, se le devolverán de forma ágil
los costos incurridos para la garantía.

6. Mientras exista recurso o proceso pendiente de decisión, no se prosigue
con el remate de los bienes. Art. 86 Inc. 1

7. Se provee a la Administración de herramientas que participan de la idea de
eficacia, como la adopción de medidas cautelares y precautorias,
autorización de acuerdos de pago, garantías y realización de bienes
embargados subasta electrónica. Art. 41, 46, 85 y 86

8. Se establecen como puntos de equilibrio constitucionales, el acceso al
control jurisdiccional y no proceder al remate en caso de impugnación
judicial. Arts. 94, 95, 97, 98 y 99.



GRACIAS…


