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RESUMEN 

 

La presente Tesis de Maestría  se orienta a precisar, si lo estipulado en el Art. 22 

del Texto Único Ordenado de la  Ley N° 26979, Del Procedimiento de Ejecución 

Coactiva, Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, sobre la responsabilidad civil 

solidaria, además de la penal y/o administrativa para el auxiliar coactivo, responde 

al  criterio de proporcionalidad que plantea la propia Ley citada. Por nuestra parte 

se sostiene que no existen fundamentos jurídicos, sociales que permitan seguir 

sosteniendo la vigencia de este articulo salvo que se acredite negligencia punible 

del auxiliar coactivo, es decir actuar sin autorización o contra lo dispuesto por el 

Ejecutor Coactivo,   máxime cuando de conformidad con el Art. 2 inciso c) y d), Art. 

3, Art. 4 y Art. 5 se sostiene que el Ejecutor Coactivo es el funcionario responsable 

del Procedimiento de Ejecución Coactiva, y que el auxiliar coactivo tiene la función 

de colaborar con el Ejecutor. Se precisa que para ejercer la función de ejecutor 

coactivo hay que tener título de abogado; en cambio para el auxiliar coactivo solo 

se requiere tercer año de estudios universitarios concluidos en Derecho, 

Contabilidad, Economía o Administración. De igual manera se precisa que la 

facultad que tiene la administración pública, para efectuar la protección de sus 

intereses sin necesidad de recurrir al Poder Judicial, ni a otro órgano estatal, es 

por el Principio de Autotutela y que el Procedimiento de Ejecución Coactiva en el 

Perú, se desarrolla sustancialmente bajo dos normas: su propia Ley y la Ley 

27444 del Procedimiento Administrativo General, en tanto que ésta última ubica a 

la Ejecución Coactiva como uno de los medios de la ejecución forzosas, 

estudiándose la temática de la ejecutividad, ejecutoriedad y ejecución forzosa, y 

terminando con una propuesta de modificación del Art. 22 para regular en forma 

proporcional la participación del auxiliar coactivo, que es diferente al del ejecutor 

coactivo.    

 

PALABRAS CLAVES: Ejecutor Coactivo, Auxiliar Coactivo, Proporcionalidad, 

Ejecutividad, Ejecutoriedad y Ejecución Forzosa 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



XI 

 

  ABSTRACT 

 

This Master's Thesis aims to specify, if stipulated in Article 22 of the Single 

Ordered Text of Law No. 26979, of the Procedure of Coercive Execution, Supreme 

Decree No. 018-2008-JUS, on joint and several liability, In addition to the criminal 

and / or administrative for the coercive auxiliary, responds to the criterion of 

proportionality raised by the Law cited above. For our part, it is argued that there 

are no legal, social bases that allow us to continue to uphold the validity of this 

article unless it is proven negligent punishable by the coercive auxiliary, ie to act 

without authorization or against the provisions of the Coercive Executor, especially 

when in accordance with Article 2, subsection c) and d), Art. 3, Art. 4 and Art. 5 

states that the Coercing Executor is the officer responsible for the Coactive 

Execution Procedure, and that the coactive assistant has the function of 

collaborating with the Executor. It is specified that in order to exercise the role of 

coercive executor, one must have a lawyer's title; In contrast, for the compulsory 

assistant, only the third year of university studies completed in Law, Accounting, 

Economics or Administration is required. Likewise, it is specified that the power of 

the public administration to protect its interests without recourse to the Judicial 

Branch or another State body is by the Principle of Self-Assessment and that the 

Co-operative Execution Procedure in Peru, is developed substantially under two 

norms: its own Law and Law 27444 of the General Administrative Procedure, while 

the latter places Coercive Execution as one of the means of enforcing execution, 

studying the issue of executivity, enforceability and Execution, and ending with a 

proposed amendment to Article 22 to regulate in a proportional way the 

participation of the coercive auxiliary, which is different from that of the coercive 

executor. 

 

KEYWORDS: Coercion Executor, Coercion Assistant, Proportionality, Execution, 

Execution and Forced Execution. 
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I. INTRODUCCION   

I.1. REALIDAD OBSERVABLE 

En la actualidad,  los Gobiernos Locales y Regionales  

cuentan con Oficina de Ejecución Coactiva, destinada en sus 

ámbitos  territoriales a la ejecución de los actos administrativos 

que han quedado consentidos o ejecutoriados, y por lo tanto 

expeditos para el inicio de un procedimiento de ejecución 

coactiva, que busca hacer efectiva la ejecución de 

obligaciones no tributarias exigibles coactivamente, 

proveniente de relaciones jurídicas de Derecho Público (Art. 8 

del T.U.O -D.S Nª 018-2008-JUS), y en el ámbito de los 

Gobiernos Locales se aplicara exclusivamente el 

Procedimiento Coactivo para la cobranza de obligaciones 

tributarias: multa, cuota de amortización, orden de pago, etc. 

(Art. 24-25 del T.U.O.). 

Es el caso que al iniciarse el Procedimiento de Ejecución 

Coactiva, los administrados u obligados tienen la facultad de 

peticionar la revisión judicial del procedimiento de ejecución 

coactiva, bajo dos supuestos:  

A. Cuando se han dictado medidas cautelares. 

B. Interponer la acción dentro de los quince días siguientes de 

concluido el procedimiento de ejecución coactiva.  
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Es el caso que muchas veces los administrados obligados solo 

buscan paralizar las medidas cautelares, y que se suspenda el 

procedimiento de ejecución coactiva, alegando que no se les 

notifico en su domicilio fiscal y peticionando en su demanda, 

como petitorio conexo la responsabilidad civil tanto del ejecutor 

coactivo como del auxiliar coactivo, por infracción a la legalidad 

en el desarrollo del procedimiento de ejecución coactiva, en 

aplicación del Art. 22  del T.U.O. de la Ley del Procedimiento de 

Ejecución Coactivo: Decreto Supremo 018-2008-JUS.  

Pensamos que la regulación prevista en el Art.22, del T.U.O. 

citado en lo referente a la responsabilidad civil del auxiliar 

coactivo no  responde a los criterios de proporcionalidad que 

plantea la propia Ley citada. Por nuestra parte se sostiene que no 

existen fundamentos jurídicos, ni sociales que permitan seguir 

sosteniendo la vigencia de esta normativa, salvo que se acredite 

negligencia punible del auxiliar coactivo, es decir actuar con dolo, 

o sin autorización, o contra lo dispuesto por el Ejecutor Coactivo, 

máxime cuando de conformidad con el Art. 2 inciso c) y d), Art. 3, 

Art. 4 y Art. 5 del T.U.O D.S Nª 018-2008-JUS se sostiene que el 

Ejecutor Coactivo es el funcionario responsable del Procedimiento 

de Ejecución Coactiva, y que el auxiliar coactivo tiene la función 

de colaborar con el Ejecutor. Se precisa que para ejercer la 

función de ejecutor coactivo hay que tener título de abogado; en 
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cambio para el auxiliar coactivo solo se requiere tercer año de 

estudios universitarios concluidos en Derecho, Contabilidad, 

Economía o Administración. 

La temática de la responsabilidad civil del auxiliar coactivo en 

cuanto deviene en simple operador de lo dispuesto por el ejecutor 

coactivo, no ha sido regulada en forma proporcional,  en relación 

a su participación directa y expresa dentro del procedimiento de 

ejecución coactiva. 

 

I.2.  ANTECEDENTES  

 I.2.1. TEORICOS 

 ALESSI, R. 1965, 20; define al Acto Administrativo como 

una decisión de la autoridad administrativa en la que no 

participa en su creación el administrado, de igual manera 

conceptúa a la Administración Pública como, "el orden 

de órganos estatales a los que se le atribuye función 

administrativa como competencia, característica y 

norma. En otros términos equivale a aparato 

administrativo, dentro del ámbito más generalizado del 

aparato estatal”. 

 BARTRA, J. 2005; en relación al acto administrativo, nos 

dice que constituye un privilegio basado en que la 

entidad al resolver lo hace correctamente, concordando 
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con el ordenamiento jurídico y orientada por las 

prescripciones legales que regulan la materia, de tal 

forma, que para desvirtuarla, es necesario que el 

administrado pruebe, por los medios previstos a su 

alcance por el Derecho que el acto administrativo vulnera 

la Ley. Citando a ENTRENA, R. en relación al concepto 

de acto administrativo, nos enseña que puede definirse 

como un acto jurídico realizado por la administración con 

arreglo al derecho administrativo, expresando una 

voluntad creadora o modificadora de situaciones 

jurídicas. 

La ejecución forzosa es una manifestación de la potestad 

pública, que se ejerce sobre el ciudadano obligado, en la 

proporción y oportunidad que el caso amerite, destinada 

a restablecer la situación jurídica vulnerada. Se presenta 

en dos modalidades denominadas ejecución sobre el 

patrimonio y ejecución sobre la persona, la primera 

modalidad de ejecución sobre el patrimonio, tiene como 

propósito esencial el cobro de las deudas a favor del 

Estado, Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales e 

Instituciones Públicas en general; mientras que el 

procedimiento ejecutivo sobre la persona se manifiesta 

en los casos en que no es posible recurrir a la ejecución 
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subsidiaria, ni a la sanción por desobediencia, debiendo 

utilizarse la fuerza directa y física en resguardo del 

interés público amenazado. 

Respecto al ejecutor coactivo nos dice que reiterada 

jurisprudencia les otorga la condición de servidores o 

funcionarios públicos encargados del cumplimiento de los 

actos de coerción o de ejecución, que actúan mediante 

auxiliares coactivos. 

Según la legislación nacional el Ejecutor Coactivo es el 

titular del procedimiento y ejerce, a nombre de la entidad 

las acciones de coerción para el cumplimiento de la 

obligación. 

En relación al auxiliar coactivo, precisa que de 

conformidad con el Artículo 5° del T.U.O.D.S Nª 018-

2008-JUS, es un colaborador del ejecutor, que efectúa 

por delegación de éste los tramites y diligencias 

enumeradas taxativamente en la ley. 

 BETANCOR, A. 1992; que analiza la temática de la 

ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo. al 

referirse a la ejecutividad entiende que es una 

característica que tradicionalmente se ha considerado 

propia de todo acto administrativo, en tanto 
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manifestación de una potestad o atribución pública, como 

es la del ser plenamente eficaz y constitutivo de las 

situaciones jurídicas, por él definidos desde el momento 

mismo de su emisión, sin que la oposición del particular- 

a través de los medios impugnatorios que la Ley pudiera 

habilitar- pueda impedirlo, sin perjuicio de lo que en sede 

jurisdiccional se pueda disponer. En lo referente a la 

ejecutoriedad precisa que es una característica que 

únicamente es predicable de aquellos actos 

administrativos que impongan una obligación (de dar, 

hacer o no hacer) a un administrado y que llegado el 

caso puede permitir su ejecución forzosa. 

 

 CATAÑO, F. 2009; hace una precisión respecto a los 

dos tipos de deuda que pueden mantener los 

administrados, uno de tipo tributario y el otro de tipo no 

tributario, anotando los dispositivos legales como son el 

Texto Único Ordenado del Código Tributario, Texto Único 

Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 

Supremo N° 135-99-EF1, así mismo la Ley N° 26979, 

modificada por la Ley N° 28165 su T.U.O. D.S Nª 018-

2008-JUS, las que establecen ordenadamente los 

procedimientos aplicables para el recupero de ambos 
                                                 
1 Derogado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF -publicada el 22 de junio del 2013 
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tipos de deudas; refiriéndose a la deuda tributaria, nos 

dice  que la potestad para cobrar coactivamente la deuda 

tributaria viene dada de dos fuentes, una en la Ley de 

Tributación Municipal, y la otra en el Código Tributario. A 

nivel de la Tributación Municipal, existe la Ley Nª 26979 

Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva (publicada 

el 21 de setiembre de 1998), y su reglamento D.S Nª 

069-2003-EF (publicada el 26 de mayo del 2003). Por 

otro lado en lo que se refiere al Gobierno Central, el 

Código Tributario establece las normas que deben 

seguirse, además de otros temas, para la cobranza de 

las deudas tributarias por la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante 

SUNAT). En este contexto, es que se encuentra al 

reglamento de procedimiento de cobranza coactiva, 

aprobado por resolución de superintendencia N° 

216/2004/SUNAT, cuya vigencia y ámbito  se remonta al 

año 2004. 

La cobranza coactiva es la etapa del procedimiento de 

cobranza en la cual la administración tributaria ejerce 

medidas de coerción con el fin de recuperar la deuda 

tributaria exigible que no fue pagada oportunamente, 
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identificándose cuatro fases en la cobranza, notificación, 

embargo, ejecución forzada y conclusión. 

En lo que respecta a las deudas no tributarias, su 

recaudación se encuentra regulada en el segundo libro 

de la Ley N° 26979, en lo que se refiere a Gobiernos 

Locales, Gobiernos Regionales y otras Entidades;  dentro 

de los procedimientos que realiza la administración como 

parte de sus funciones y facultades para un mejor 

cumplimiento de su misión, está el de cobranza coactiva. 

 GARCIA, E y FERNANDEZ, T. R. 2002; que hace un 

estudio del Derecho Administrativo, sus orígenes; de la 

Administración Pública, sus funciones, y del Acto 

Administrativo, en el que sostiene que se trata de una 

relación intelectual, la misma que puede ser de 

voluntad, de juicio y/o de conocimiento; así como 

también que la declaración debe proceder de una 

administración y que es consecuencia del ejercicio de 

una potestad administrativa distinta  de la 

reglamentaria. 

 

 GUZMAN, C. 2004; se refiere al sustento doctrinario, 

por el cual la administración pública ejecuta por si 

misma sus decisiones: la autotutela precisando que es 
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un principio de importancia capital a nivel de la 

Autoridad Administrativa, que consiste en la capacidad 

de la Administración Pública de efectuar la protección 

de sus intereses sin necesidad de recurrir al Poder 

Judicial, ni a órgano estatal alguno. El autor en 

referencia nos habla de la autotutela declarativa que 

es el  principio por el cual la Administración Pública 

puede por sí misma y sin necesidad de acudir a los 

Órganos Jurisdiccionales, resolver las controversias 

sostenidas con los particulares, y de autotutela 

ejecutiva que implica la facultad que tiene la 

administración pública para  ejecutar sus propios actos 

administrativos, en el caso que los obligados a ello no lo 

hicieran de forma voluntaria.  

 

 HINOSTROZA, A.  2001; que hace un análisis  de la 

temática de la administración pública, de las 

consecuencias jurídicas del acto administrativo y del 

procedimiento de ejecución coactiva, señalando que 

este resulta de la aplicación de Normas Administrativas 

de ejecución inmediata que compelen al administrado el 

pago de su deuda para con el Estado – de origen 

tributario o no- en un plazo determinado por Ley, bajo 

amenaza de embargo y remate de sus bienes. No es un  
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juicio ni un proceso porque la autoridad que lo 

desarrolla no es un juez, sino  un ejecutor coactivo.    

 REGLERO, F. 2003; al referirse a la responsabilidad 

civil señala que el no causar un daño a otro constituye 

uno de los tres grandes pilares sobre los que se asienta 

el Derecho. (…) uno de los problemas fundamentales 

que debe resolver todo ordenamiento sobre 

responsabilidad reside en la contradicción que existe 

entre la protección de los bienes y derechos de una 

persona y la libertad de comportamiento. Es decir, en 

una colisión entre al menos dos esferas jurídicas con 

motivo de la lesión que el titular de una de ellas haya 

sufrido en uno o varios de sus derechos fundamentales 

(vida, integridad física y psíquica, honor, intimidad, 

propiedad, patrimonio) como consecuencia de la 

conducta o actividad del titular de la otra. Como 

resultado de ello quien pretende una reparación por los 

perjuicios que le ha causado otra persona, necesita 

fundamentar su pretensión en una razón suficiente que 

le legitime para ello, pues de otra manera su 

reclamación sería indigna de protección jurídica debido 

a que la imposición de una obligación de indemnizar 

supone una intromisión en la esfera de la libertad y del 

patrimonio del obligado.  
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 SANZ, F. 1988; señala que en España al procedimiento 

de ejecución coactiva se denomina como procedimiento 

de apremio y lo conceptúa como una manifestación 

clara del principio de autotutela o autodefensa ejecutiva 

de la Administración, "por la que ésta, se halla exenta 

de la carga de solicitar a los Tribunales la ejecución de 

sus propias decisiones pudiendo llevarla a cabo ella 

misma", lo que constituye para su ordenamiento un 

principio general de la actuación de la Administración 

Pública.    

 

 SOPENA, J. 1993; precisa que el apremio es una de 

las prerrogativas especiales de que goza la 

Administración de ejecutar por sí misma sus actos; 

desplegando su aparato coactivo con o sin la voluntad 

del obligado. En base de las consideraciones 

expresadas en la doctrina citada, podemos convenir 

que mediante el procedimiento de ejecución o cobranza 

coactiva las entidades que forman parte de la 

Administración Pública persiguen el cobro forzoso de 

acreencias pecuniarias y otras obligaciones de derecho 

público, independientemente de la voluntad del 

obligado, estando facultadas para detraer del 
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patrimonio jurídico del deudor bienes y derechos hasta 

la satisfacción de lo adeudado. 

 
 MORON, J. 2011; señala que la ejecutoriedad es una 

especial manifestación de la eficacia de los actos 

administrativos, por lo cual ellos, cuando imponen 

deberes y restricciones a los particulares,  pueden ser 

ejecutados aun en contra de su voluntad,  por los 

órganos directos de la administración, sin que sea 

necesaria la previa intervención de la acción declarativa 

de los órganos jurisdiccionales. 

 

 TIRADO, J. 2006; señala que la administración pública 

suele encontrarse dotada de un conjunto de facultades 

que diferencian notablemente su actuación de aquellas 

que podrían realizar los particulares. Una de las 

facultades o atribuciones que distinguen con mayor 

nitidez a las actividades desarrolladas por la 

administración de la actividad de los privados es el de la 

ejecución forzosa de sus actos. Mediante esta facultad, 

la administración pública puede llevar a la práctica lo 

resuelto por ella misma, e imponerle por encima incluso 

de la oposición de los particulares, sobre los cuales 

recaen mandatos administrativos. 
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Haciendo mención al principio de autotutela, nos dice 

que no encuentra en nuestro ordenamiento constitucional 

un reconocimiento expreso, razón por la cual la pregunta 

sobre sus fundamentos resulta, si se quiere, mucho más 

urgente de responder ¿en dónde debemos encontrar el 

fundamento para la atribución en favor de la 

administración pública de un conjunto de facultades 

exorbitantes y propias que la colocan en una situación de 

superioridad frente a los particulares?. Nosotros 

creemos, nos dice el autor, que el fundamento del 

principio de autotutela, en general, y de la facultad de 

ejecución forzosa de los actos administrativos, en 

particular, se encuentran en el carácter servicial que 

posee la administración pública, la misma que está 

destinada, institucionalmente a lograr la satisfacción de 

los intereses generales. 

En cuanto a la ejecución coactiva, señala que es una de 

las  características más importantes de las  modalidades 

de la ejecución forzosa de los actos administrativos. Para 

el caso peruano la Ley N° 26979, establece de manera 

exhaustiva la regulación sobre esta modalidad de 

ejecución forzosa de los actos administrativos, norma 

que resulta de aplicación respecto de las obligaciones 
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tributarias de los gobiernos locales y de las obligaciones 

no tributarias en general. 

La ejecución coactiva es el procedimiento a través del 

cual la administración busca satisfacer una obligación de 

dar, hacer o no hacer incumplida por el sujeto 

administrado. 

En cuanto al inicio del procedimiento de ejecución 

coactiva, señala que una vez que el acto administrativo 

que sirve de título para la ejecución coactiva resulta 

inimpugnable en sede administrativa, el funcionario 

competente – el Ejecutor Coactivo – deberá comunicar al 

administrado responsable el cumplimiento obligatorio de 

aquella, bajo apercibimiento de dictarse una medida 

cautelar o proceder a su ejecución coactiva. 

I.2.2. LEGALES  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Artículo 292 

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de 

Ejecución Coactiva: Decreto Supremo 018-2008-JUS3 

 Ley Nº 27444: Del Procedimiento Administrativo General4 

 Decreto Legislativo Nª 1272 que modifica la Ley Nª 274445 

                                                 
2Aprobado y proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 

1948,  
3 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 06 de diciembre de 2008. 
4Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 11 de Abril de 2001. 

5Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 21 de diciembre de 2016 
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 Ley N° 29622: otorga Potestad Sancionadora Administrativa a la 

Contraloría General de la República6 

 Ley N° 30057: Ley del Servicio Civil7 

 Decreto Supremo N°040-2014-PCM: Reglamento de la Ley N° 

300578 

 Decreto Supremo N° 023- 2011-PCM: Reglamento de la Ley N° 

296229 

 Resolución de Contraloría N° 129-2016-CG que aprueba la 

Directiva N° 010-2016-CG/GPROD10, que deja sin efecto la 

resolución de Contraloría N° 333-2011-CG.  

 
1.3. JUSTIFICACION  

La presente Tesis de Maestría parte del análisis jurídico de que el 

Art. 22 del T.U.O. de la Ley N° 26979, Ley del Procedimiento de 

Ejecución Coactiva, referido a la responsabilidad civil del ejecutor 

coactivo y del auxiliar coactivo, no se encuentra estructurada 

dentro del principio de proporcionalidad; esto por cuanto no se 

tiene en cuenta:  

1) La conceptualización de la función tanto del ejecutor como del 

auxiliar coactivo, que el propio artículo señala que son diferentes. 

                                                                                                                                         
 
6Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 07 de Diciembre de 2010. 
7Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 04 de Julio de 2013. 
8Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 13 de Junio de 2014. 
9Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el  18 de Marzo de 2011. 
10Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 de mayo de 2016. 
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2) Las razones de formación profesional, en tanto que para  

ejecutor coactivo se requiere título de abogado, y para auxiliar 

coactivo solo el tercer año de estudios universitarios del área: 

Derecho, Contabilidad, Economía o Administración y tener 

conocimiento y experiencia en Derecho Administrativo y/o 

Tributario. 

3) La responsabilidad en el procedimiento, en tanto que el 

ejecutor coactivo es el titular del Procedimiento  y el auxiliar solo 

un colaborador.  

Todos estos presupuestos nos llevan a determinar que la 

responsabilidad del ejecutor coactivo y del auxiliar coactivo en un 

procedimiento de ejecución coactiva, son totalmente diferentes y 

por consiguiente la responsabilidad de cada uno de ellos debe ser 

graduada de distintas formas. Y en este sentido se plantea una 

nueva redacción del Art. 22 del T.U.O de la Ley de Procedimiento 

de Ejecución Coactiva en tanto que el auxiliar coactivo debe ser 

responsable civil, si actúa con dolo o sin autorización o contra lo 

expresamente ordenado por el ejecutor coactivo. 

La presente Tesis busca de esta manera precisar jurídicamente 

los ámbitos de la responsabilidad civil del ejecutor coactivo y del 

auxiliar coactivo, que no se encuentran adecuadamente 

regulados por el Art. 22 del T.U.O de la Ley de procedimiento de 

Ejecución coactiva, y de ahí su modificación de conformidad con 
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el texto sustitutorio que corre al final del presente trabajo de 

investigación. 

 

No se trata, de que al auxiliar coactivo se le exima de 

responsabilidad o no tenga responsabilidad, sino que ésta surja 

de su ubicación legal y de su actuación en la estructura del 

procedimiento de ejecución coactiva. 

 

1.4. PROBLEMA 

¿En qué medida, el auxiliar coactivo, como colaborador del 

ejecutor coactivo, debe tener responsabilidad civil en un 

procedimiento de ejecución coactiva? 

 

 

1.5. MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I:  

LA ADMINISTRACION PÚBLICA, EL ACTO ADMINISTRATIVO Y EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

1.1. VISION GENERAL 

La temática de la gestión pública, nos plantea precisar, que buscamos 

promover que la organización y la actividad administrativa del ente 

público, no sólo tenga en cuenta, sus necesidades institucionales, sino 
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también, las exigencias de su entorno, buscando una mayor 

productividad, eficacia y competitividad, para lo cual, se promoverán 

algunas propuestas referentes al Procedimiento de Ejecución 

Coactiva, orientadas a su optimización orgánica y funcional. 

 

La Administración Pública del Siglo XXI, no sólo busca aplicar la Ley, 

sino ser eficaz y para concretizar éste último, necesita de una 

estructura orgánica moderna, que responda a las nuevas exigencias 

del Siglo XXI, máxime, cuando hoy observamos, de una parte, ora, la 

emergencia de un nuevo ciudadano, administrado y/o cliente, que es 

más conocedor de sus derechos, que la Ley le otorga (11), y por lo 

                                                 
11 Art. 55. de la Ley Nº 27444: Del Procedimiento Administrativo General, publicado en el Diario Oficial “El 

Peruano”, el 11 de abril de 2001. 

Artículo 55º.- Derechos de los administrados 

Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento administrativo, los siguientes: 

1.  La precedencia en la atención del servicio público requerido, guardando riguroso orden de 

ingreso. 

2.  Ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades, en condiciones de 

igualdad con los demás administrados. 

3.  Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la información 

contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en que sean partes y a obtener 

copias de los documentos contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga su pedido, 

salvo las excepciones expresamente previstas por ley. 

4.  Acceder a la información gratuita que deben brindar las entidades del Estado sobre sus 

actividades orientadas a la colectividad, incluyendo sus fines, competencias, funciones, 

organigramas, ubicación de dependencias, horarios de atención, procedimientos y características. 

5.  A ser informados en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, alcance y, de ser 

previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tal actuación. 

6.  Participar responsable y progresivamente en la prestación y control de los servicios públicos, 

asegurando su eficiencia y oportunidad. 

7.  Al cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio o actuación y exigirlo así a las 

autoridades. 

8.  Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones. 

9.  Conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la entidad bajo cuya 

responsabilidad son tramitados los procedimientos de su interés. 

10.  A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo en la forma menos 

gravosa posible. 

11.  Al ejercicio responsable del derecho de formular análisis, críticas o a cuestionar las decisiones y 

actuaciones de las entidades. 

12.  A exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio, cuando así corresponda 

legalmente; y, 

13.  Los demás derechos reconocidos por la Constitución o las leyes. 
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tanto, ya no espera pacientemente, que se le otorgue, sino que los 

exige, bajo distintas formas, que muchas veces, pone en peligro la 

gobernabilidad del país; ora, la emergencia de una nueva cultura 

funcionarial, que nos exige identificación, con la visión y misión de la 

entidad donde laboramos; identificación con el entorno social, 

económico y político, en el que se desplaza la organización, que nos 

exige, las 4 E: eficacia, eficiencia,  efectividad y entorno. 

Existe una diferencia entre Organización Estadual y Organización 

Administrativa. La primera comprende los tres órganos poderes 

básicos del Estado, que expresan la Función Legislativa, Ejecutiva y 

Judicial; y que se diferencia de la organización administrativa, por lo 

siguiente:  

 

A. EXPRESA EL ACTO FUNDACIONAL DEL ESTADO, determina la 

estructura del Estado, su forma de gobierno, sus relaciones con las 

demás estructuras orgánicas estaduales y administrativas, y de 

éstas con los administrados, así como los derechos y deberes 

fundamentales de sus ciudadanos. 

 

B. SUS PRINCIPIOS Y NORMAS, SON DE NATURALEZA 

CONSTITUCIONAL, NO PUEDEN SER CONTRADICHAS POR 

NINGÚN PODER DEL ESTADO, es decir, ni el poder legislativo, ni 

jurisdiccional, menos la autoridad administrativa, pueden expedir 

normas que contradigan, su contenido normativo – axiológico, bajo 
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responsabilidad política (sólo para altos funcionarios del Estado), 

civil, penal y administrativa (correctiva, disciplinaria, ética y de 

responsabilidad administrativa  funcional) 

 

C. LA ORGANIZACIÓN ESTADUAL, ES LA ORGANIZACIÓN 

PRIMIGENIA DEL ESTADO, que implica, que toda estructura 

orgánica, ya constitucional, ya administrativa, no puede 

desvincularse, ser diferente a lo que establece la Constitución, y 

esto, porque la organización estadual proviene de un mandato 

específico, propio: El Poder Constituyente, La Asamblea 

Constituyente, que son mandatos primigenios, que no se pueden 

modificar y al que tiene que someterse el legislador ordinario 

(Congresista), en relación a lo que ha previsto el legislador 

constitucional. 

 

D. LA ORGANIZACIÓN ESTADUAL, SE EXPRESA:  

 EN LA FUNCIÓN LEGISLATIVA, que es a través de la cual, el 

Estado crea, modifica o deroga el ordenamiento jurídico básico 

del país, a través de la Ley, que se emite siguiendo las 

prescripciones, que establece el Texto Constitucional. Es la Ley 

típica, expedida por el congreso, que en nuestra realidad es 

unicameral, y está compuesto por 130 congresistas. 
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  Es importante precisar, que el Poder ejecutivo, también emite 

normas con rango de Ley, es el caso del Decreto  Legislativo, 

previsto en el Texto Constitucional y el Decreto Ley, que insurge 

en nuestra experiencia jurídica – política, en los golpes de 

Estado. 

 

 EN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL, que se orienta a asegurar 

la conservación y observancia del orden jurídico, cuando la Ley, 

no ha sido acatada, o se sostiene que ha sido transgredida. La 

decisión jurisdiccional, goza de la institución de la cosa juzgada. 

 

 EN LA FUNCIÓN EJECUTIVA, que realiza el Poder Ejecutivo, y 

que se expresa, en actos políticos, reglamentarios, y en los 

propiamente administrativos: que es materia de estudio en la 

presente tesis. 

 
 

1.2. CONCEPTO DE ADMISTRACION PÚBLICA. 

 

1.2.1. ETIMOLÓGICO  

Proviene del latín, integrado por las palabras AD Y MINISTRARE, 

que significa servir. Otros señalan que proviene, de la misma lengua, 

pero de la unión de las palabras AD MANUS TRAHERE, que da la 

idea de un manejo o gestión. 
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Desde el punto de vista etimológico, ADMINISTRACION significa 

gestión de intereses o asuntos, pero en forma subordinada12.Lo 

subrayado, es nuestro. 

 

1.2.2. DOGMATICO. 

 ALESSI, R.1965, 20; define a la Administración Pública como, "el 

orden de órganos estatales a los que se le atribuye función 

administrativa como competencia, característica y norma. En otros 

términos equivale a aparato administrativo, dentro del ámbito más 

generalizado del aparato estatal”. 

 

 BIDART, citado por CASSAGNE,J.C. 2002,79; en su libro Derecho 

Administrativo, considera que: La génesis de la Administración 

Pública contemporánea (en sentido estrictamente orgánico o 

subjetivo) encuentra su ubicación histórica en la época napoleónica 

donde se opera una mutación fundamental del papel o de la 

gravitación que hasta entonces había tenido el poder administrador: 

se produce a partir de ese instante el fenómeno de ampliación 

progresiva de sus competencias, el cual ha continuado 

desarrollándose en forma incesante hasta nuestros días. Se opera 

de esta suerte el abandono, por parte de la Administración, de la 

función abstracta de sostener la Ley (Locke y Montesquieu) para 

                                                 
12 Para conocer in intenso, las bases históricas y la evolución de la administración pública, En 

GARCIA TREVIJANO. 1964. Tratado del Derecho Administrativo. Madrid – España; Editorial 

Civitas Tomo I; Pág. 380. 
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convertirse en un complejo orgánico que cumple múltiples 

actividades. En tal sentido realiza una diversidad de funciones y lo 

más importante es que los actos que dicta en ejercicio de estas 

funciones se encuentran regulados, cualquiera que sea su 

naturaleza, por el Derecho Administrativo. 

 
 CAZORLA, L. M. 1988, 265; define a la Administración Pública, 

“como una estructura organizativa, puesta al servicio de los 

ciudadanos, para la realización de una gestión subordinada a los 

intereses públicos e imprescindibles para la convivencia”. 

 
 GARCIA, E. y RAMON, T.1992, 148; definen a la Administración 

Pública, “como una persona jurídica única, que realiza múltiples 

funciones, una de las cuales seria, precisamente, la de 

administrar”. 

 

 PRAT, J. 1990, 150; señala que, en sentido objetivo la 

Administración Pública es la actividad estatal permanente, 

ininterrumpida, concreta y práctica que tiende a satisfacer 

inmediatamente las necesidades del grupo social y de sus 

integrantes, mediante la realización de los cometidos puestos a su 

cargo, por actos generales, subjetivos, actos condición y 

operaciones materiales. Y subjetivamente serían los órganos que 

realizan dicha actividad.  
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   MULARZ, J. 1990, 77; precisa que viene hacer  “...aquella 

organización que el Estado utiliza para canalizar adecuadamente 

demandas sociales y satisfacerlas, a través de la transformación de 

recursos públicos en acciones modificadoras de la realidad, 

mediante la producción de bienes, servicios y regulaciones. 

  Este concepto de administración pública nos muestra lo diverso que 

es esta “organización”, en el sentido de que incluye en su seno 

diferentes espacios y especialistas que se ocupan específicamente 

de una tarea, y que su interdependencia hace muy difícil establecer 

que se debe reformar y que no, y por ende realizar una reforma 

administrativa no es tarea de unos pocos, sino que abarca a todo el 

conjunto de ella y también a la sociedad como destino final de los 

“output” que ella produce”. 

 

 BONNIN,CH. 2004, 150;señala que: “...la administración pública es 

la que tiene la gestión de los asuntos comunes respecto de la 

persona, de los bienes y de las acciones del ciudadano como 

miembro del Estado” 

 

1.2.3. LEGAL. 

A. EN LA CONSTITUCION DEL 93. 

La Constitución del 93, no tiene un concepto de Administración 

Pública, se visualiza indirectamente, algunas acotaciones 

normativas, sobre Administración Pública, cuando regula, lo 
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referente al Poder Ejecutivo, en los Arts. 110, primer parágrafo y 

119, referente al Consejo de Ministros; que textualmente señalan: 

 

CAPÍTULO IV 

PODER EJECUTIVO 

Artículo 110.- El Presidente de la 

República es el Jefe del Estado y 

personifica a la Nación. 

 

 

CAPÍTULO V 

DEL CONSEJO DE MINISTROS 

Artículo 119.- La dirección y la gestión de 

los servicios públicos están confiadas al 

Consejo de Ministros; y a cada ministro 

en los asuntos que competen a la cartera 

a su cargo. 

 

También nos puede servir de referencia, los Arts. 77, 118, 138, 

162 y 192 de Texto Constitucional. 

 

B. EN EL PROYECTO DE REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN. 2002, 

4913 

En el Capítulo V: De la Administración Pública, (Art. 86 al 90); se 

encuentra por primera vez, en un Proyecto del Texto de Reforma 

Constitucional, normativa referente a la Administración Pública. El  

Art. 86, textualmente señala: 

 “La Administración Pública, sirve 

con objetividad, a la protección de 

los intereses generales, 

                                                 
13 Proyecto de Ley de Reforma de la Constitución: Comisión de Constitución Reglamento y 

Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República; año 2002. Pág. 49 – 50. 
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garantizando, los derechos e 

intereses de los administrados y 

actúa siguiendo los principios de 

eficacia, celeridad, legalidad, y 

transparencia” 

 

C. EN LA LEY Nº 27444: DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

GENERAL. 

Con fecha 11 de abril de 2001, el Diario Oficial “El Peruano”, 

publica la Ley Nº 27444: Ley del Procedimiento Administrativo 

General, la misma que ha tenido diversas modificaciones, siendo 

la última, a través del D. Leg. Nº 127214.En lo referente a lo que 

debe entenderse como Administración Pública, está precisado en 

el Título Preliminar: Art. I, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley 

La presente Ley será de aplicación para todas las 

entidades de la Administración Pública. 

Para los fines de la presente Ley, se entenderá 

por "entidad" o "entidades" de la Administración 

Pública: 

1.El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y 

Organismos Públicos; 

2.El Poder Legislativo; 

3.El Poder Judicial; 

4. Los Gobiernos Regionales; 

5. Los Gobiernos Locales; 

6. Los Organismos a los que la Constitución 

Política del Perú y las leyes confieren autonomía; 

7. Las demás entidades, organismos, proyectos y 

programas del Estado, cuyas actividades se 

                                                 
14 D. Leg. Nº 1272: Modifica La Ley Del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444 y 

Deroga La Ley Del Silencio Administrativo - Ley Nº 29060, publicado en el Diario Oficial “El 

Peruano”, 21 de Diciembre de 2016. 
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realizan en virtud de potestades administrativas 

y, por tanto se consideran sujetas a las normas 

comunes de derecho público, salvo mandato 

expreso de ley que las refiera a otro régimen; y, 

8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado 

que prestan servicios públicos o ejercen función 

administrativa, en virtud de concesión, 

delegación o autorización del Estado, conforme a 

la normativa de la materia. 

Los procedimientos que tramitan las personas 

jurídicas mencionadas en el párrafo anterior se 

rigen por lo dispuesto en la presente Ley, en lo 

que fuera aplicable de acuerdo a su naturaleza 

privada.” 

 

 

La Ley ya citada, nos trae un concepto legal, de administración 

pública, “fijando el punto de vista orgánico u organizativo de su 

ámbito, identificando, cuáles son las personas jurídicas obligadas a 

procedimentalizar sus declaraciones de voluntad y seguir los 

preceptos generales en su actuación, en sus diversas relaciones”, 

en MORON, J.C. 2007, 52. 

 

A nuestro entender, el Artículo ya citado, busca  conciliar una 

interpretación material y una interpretación orgánica, de lo que es 

Administración Pública. En este sentido, están dentro de una 

orientación orgánica de administración pública, los entes públicos 

administrativos, previstos en su numeral 1, 4 ,5 ,6 y 7; y están 

dentro de una orientación material u objetiva, de administración 

pública, los entes públicos, señalados en los numerales 2, 3 y 8, 
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que se refieren a la actividad material administrativa, que realizan el 

Poder Legislativo, Judicial, y las personas jurídicas bajo régimen 

privado15. En este sentido, las funciones propias del Poder 

Legislativo (fiscalización política, petición parlamentaria, 

interpelación, acusación constitucional, y el procedimiento de 

dación de la ley, entre otras) y del Poder Judicial (emisión de 

sentencia), no están sujetos  al procedimiento  administrativo que 

establece la Ley Nº 27444, no obstante, que en el Art. I, señala que 

es administración pública, el Poder Legislativo  y el Poder Judicial. 

El Art. I del Título Preliminar, debe interpretarse en concordancia 

con el Art. II, numeral 1, que precisa: 

 

Artículo II.- Contenido 

1. La presente Ley contiene normas comunes 

para las actuaciones de la función 

administrativa del Estado y regula todos 

los procedimientos administrativos 

desarrollados en las entidades, incluyendo 

los procedimientos especiales.  

 

El inciso citado, se refiere a la actividad administrativa que realiza el 

Poder Legislativo y el Poder Judicial: Cuando nombra, contrata a su 

personal, adquiere bienes y servicios, etc. 

 

                                                 
15 La función administrativa, no es privativa de los estamentos estatales, sino que concurren en su 

ejercicio, también entidades privadas, como aquellas que desarrollan servicios públicos propios, 

mediante concesión, delegación de atribuciones (caso del examen de otorgamiento de licencias 

para conducir) y algunos otros, que desarrollan servicios públicos impropios (educación, 

colegios profesionales) En MORON, J. C.2007, 119. 
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D.  LEY Nº 29158: LEY DEL PODER EJECUTIVO 

Con fecha 20 de diciembre del 2007, en el Diario Oficial “El Peruano”, 

se publica la Ley del Poder Ejecutivo, y si bien, regula lo que se 

denomina como Administración Directa o Central, es importante su 

estudio desde el punto de vista organizativo, por cuanto, nos permite 

una visualización de un concepto de administración pública. 

En efecto, en su Art. 1, nos habla de principios y  normas básicas de 

organización, competencia, y funciones del Poder Ejecutivo, así 

como las funciones, atribuciones y facultades legales del Presidente 

de la República y del Consejo de Ministros; de igual manera de la 

relación entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Regionales y 

Locales; de la naturaleza y requisitos de creación de la entidades 

públicas y de los sistemas administrativos que orientan la función 

pública en el marco de la Constitución y la Ley de Bases de la 

Descentralización. 

De los textos citados, podemos deducir lo siguiente: 

A. La Administración Pública, es una organización, que el  gobierno 

dirige, para cumplir con objetividad los intereses generales. 

B. La Administración Pública, actúa con pleno sometimiento a la 

Constitución y a la Ley. 

C. La Administración Pública, está integrado por entes, órganos, 

creados, regulados, y coordinados de acuerdo con la Ley. 

D. La Administración Pública, es una organización, al que sirven 

una pluralidad de trabajadores, que asumen distintas situaciones 
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jurídicas en el ejercicio funcionarial, y que son seleccionados de 

acuerdo a los principios de mérito y capacidad, ejerciendo sus 

funciones bajo un régimen estricto de incompatibilidades y de 

garantías, para la búsqueda de la imparcialidad  en la gestión 

pública para garantizar la gobernabilidad. (16) 

 

1.3. TIPOS DE ADMINISTRACION PÚBLICA 

 

A.CENTRAL. 

Está conformado por  18 Ministerios,  actuando como coordinador el 

Ministerio de la Presidencia del Consejo de Ministros. La Ley  Orgánica 

del Poder Ejecutivo N° 29158, en su Primera Disposición Final señala 

los siguientes Ministerios: 

1. Ministerio de Agricultura 2. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

3. Ministerio de Defensa 4. Ministerio de Economía y Finanzas 5. 

Ministerio de Educación 6. Ministerio de Energía y Minas 7. Ministerio 

del Interior 8. Ministerio de Justicia 9. Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social 10. Ministerio de la Producción 11. Ministerio de Relaciones 

Exteriores 12. Ministerio de Salud 13. Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo 14. Ministerio de Transportes y Comunicaciones 15. 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

                                                 
16 La Función Pública en el Perú se encuentra regulado esencialmente: Ley 30057, Decreto 

Supremo 040-2014-PCM., Ley 28175 y Ley 29622 Decreto Supremo 023-2011-PCM y 

Resolución de contraloría 333-2011- CG.   
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Posteriormente se ha incorporado Tres Ministerios: Del Ambiente, De 

Cultura  y De Desarrollo e Inclusión Social; y se ha dado nueva 

nomenclatura a los siguientes Ministerios que tienen la siguiente  

denominación: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 

Ministerios de Agricultura y Riego; Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables.     

 

B.REGIONAL 

Conformada por 26 Regiones, incluida la Provincia Constitucional del 

Callao. 

Su regulación normativa comprende  

 Ley Nº 27783: Ley de Bases de la Descentralización, modificada por la 

Ley Nº 29379. 

 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. (18.11.02), 

modificada por la Ley Nº 27902, (01.01.03) y Ley Nº 28968. 

 Ley Nº 28274: Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de 

Regiones, modificada por la Ley Nº 29379 

 

C.LOCAL. 

Su régimen normativo: Ley Nº 27972 Ley Orgánica de las 

Municipalidades (27.05.03), modificada por la Ley 28268: Art. 17 

(03.07.04). 
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De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática al 2015 

tenemos: Municipalidades: Provinciales (196), Distritales (1646) y 

Delegadas (2437)17. 

 

D. ADMINISTRACION INSTITUCIONAL AUTONOMA. 

Lo integran los distintos entes públicos administrativos, a los que la Ley 

de su creación, los dotan de autonomía: administrativa, económica, y 

normativa interna. Son creados por Ley y tenemos: SUNAT18, 

INDECOPI19,SUPERINTENDENCIA DE BIENES ESTATALES20, entre 

otros. 

 

E.ADMINISTRACION CONSTITUCIONAL AUTONOMA. 

Son aquellos, que se encuentran, expresamente señalados en la 

Constitución Política del País: JNE21, Tribunal Constitucional22, 

Contraloría General de la República23, Banco Central de Reserva del 

Perú24, Universidades Públicas25, Oficina Nacional de Procesos 

                                                 
17https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1201/resumen.pdf 
18 La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria es, de acuerdo a su Ley 

de creación, Ley N° 24829 aprobada el 31 de mayo de 1988. 
19 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual - INDECOPI- fue creado mediante Decreto Ley Nº 25868 aprobado el 18 de 

noviembre de 1992. 
20     Ley N° 29151: 13 de diciembre de 2007. 
21 Ley Orgánica Jurado Nacional de Elecciones Nº 26486: publicado en el Diario Oficial “El 

Peruano”, el 21 de junio de 1995. 
22 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional N° 28301:publicado en el Diario Oficial “El Peruano” 

el 23 de julio del 2004 
23 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República Nº 

27785: publicado en el diario Oficial “El Peruano”, el 23 de agosto de 2002 
24 Ley Orgánica del BCRP, Decreto Ley Nº 26123: publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 

30 de diciembre de 1992 
25 Ley Universitaria, Nº 30220: publicada en el diario Oficial “El Peruano”, el 09 de Julio de 2014. 
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Electorales26, Registro Nacional de Identificación y Estado civil27, 

Consejo Nacional de la Magistratura28, Ministerio Público29 y Defensoría 

del pueblo30. 

1.4. LOS ACTOS JURÍDICOS DE LA ADMINISTRACIÓN: ACTOS 

PUBLICOS Y PRIVADOS 

CAZORLA, P., expresa que la actividad administrativa se descompone 

en una serie de actuaciones mediante las cuales se cumplen los fines 

públicos. Dentro de la actividad que despliega la administración  para  

conseguir  sus  fines,  la  doctrina  distingue  dos clases de actos: 

A. Actos   de  pura   ejecución,   simples   operaciones 

materiales  que  no  producen un  efecto  Jurídico inmediato, o 

directo;  aunque al  lesionar  intereses patrimoniales 

protegidos  de los particulares pueden indirectamente  llegar a 

producirlos, ejemplo:  la demolición  de  un  edificio   

previamente  declarado ruinoso, que origina, por los daños  y 

perjuicios, un deber de indemnizar.  

 

                                                 
26    Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales N° 26487, publicada en el diario    

Oficial “El Peruano”, el 21  de Junio de 1995. 
27  Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil N° 26497: publicado en el 

diario Oficial “El Peruano”, el 11 de Julio de 1995. 

 
28 Ley Orgánica del Consejo Nacional de Magistratura N° 26397,publicado en el diario Oficial “El 

Peruano”, el 07 de Diciembre de 1994. 
29Ley Orgánica del Ministerio Publico, Decreto Legislativo N° 052,  publicado en el diario Oficial 

“El Peruano”, el 17 de Marzo de 1981. 
30 Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo N° 26520,publicado en el diario Oficial “El Peruano”, el 

04 de Octubre  de 1995. 
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B. Actos Jurídicos,   declaraciones  de  voluntad,  que producen  

conforme  al  derecho   objetivo,  efectos jurídicos directos.  

            A su vez estos últimos pueden  estar regidos por una norma de  

Derecho público o Derecho privado, lo que da lugar a la  distinción  

entre  actos  jurídicos públicos o privados.  El problema en este 

punto  está en saber  cuando un  acto de  la Administración, está 

sujeto  a una u  otra  rama del  Derecho.  Resultará aplicable el 

Derecho Administrativo según, la opinión más general: 

 A los actos de poder o de autoridad; 

 A  las actividades administrativas de servicio público que persigan 

un fin público; y  

 A los de la administración en que ésta haga uso de su prerrogativa 

o poder de mando. CAZORLA, L. M. 1979, 211. 

 

1.5. CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO. 

 

ENTRENA, R. 1966, 165; nos dice  "acto administrativo es el  

acto   jurídico  realizado   por  un   sujeto  de  la administración    

pública, con  arreglo  al  Derecho Administrativo". 

CRETELLA, J, Catedrático de Derecho Administrativo de la  

Facultad de Derecho de Sao Paulo, citado por RUIZ, A. 1990, 

161; define el acto Administrativo  como "la manifestación de la 

voluntad del Estado, por sus representantes, en el ejercicio 

regular de sus funciones o por cualquier persona que tenga en 
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manos fracción de poder reconocido por  el Estado,  que tenga 

por  finalidad inmediata crear, reconocer, modificar, resguardar o  

extinguir situaciones jurídicas subjetivas, en materia 

administrativa. 

 

GARCÍA, E.  Y  FERNÁNDEZ, T. R. 2002,212; expresan  que 

acto administrativo  es "la declaración de la voluntad, de juicio,  

de   conocimiento  o   deseo  realizada   por  la administración en  

ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad 

reglamentarla”.  

Los autores citados señalan las siguientes características para el 

acto administrativo: 

A. Se trata de una declaración intelectual (otorgamiento de 

licencias),  lo que  excluye las actividades puramente materiales 

(demolición de un edificio ruinoso). 

B. La declaración, puede ser de voluntad, cuando la decisión va 

dirigida a un fin, a un deseo o querer de la administración, por 

ejemplo, una orden, permiso, autorización, sanción etc.; de juicio 

u opinión, cuando valora un estado, situación, acto o hecho, por 

ejemplo, extender certificados de buena conducta, salud, etc., de 

conocimiento o cognición, cuando certifica un hecho de 

relevancia jurídica, por ejemplo, certificaciones de nacimiento, 

defunción etc. 
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C. La  declaración   en  que  el acto  administrativo consiste: debe 

proceder de una  administración,  lo que excluye del  concepto, 

los actos jurídicos del administrado; que no es parte de la 

relación jurídica administrativa, y no determina el nacimiento del 

acto administrativo, por cuanto este es un acto público y no 

privado. 

D. La declaración   administrativa  en  que el  acto consiste,  se  

presenta como el ejercicio de una potestad administrativa: 

ejecutiva, de mando o imperativa, sancionadora que se  divide en 

correctiva, disciplinaria, ética y de responsabilidad administrativa 

funcional; y, jurisdiccional en sede administrativa. 

E. La potestad administrativa ejercida debe ser distinta de la 

reglamentaria. 

 

DROMI, J. 1998, 234;al desarrollar el concepto de acto 

administrativo entre otros aspectos señala que es una 

declaración, entendiendo por tal un proceso de exteriorización 

intelectual que toma para su expresión y comprensión datos 

simbólicos del lenguaje hablado o escrito y signos 

convencionales de significación figurada: Gestos, Señales, 

Flechas, Círculos. Precisa que sus elementos esenciales son: 

competencia, objeto, voluntad y forma, los cuales deben concurrir 

simultáneamente de acuerdo con el modo requerido por el 

ordenamiento jurídico, y son requisitos accidentales del acto 
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administrativo (accesorios o eventuales): la condición, el modo y 

el termino. Estos elementos si bien no afectan su existencia si 

tienen efecto en su eficacia. En lo referente a las clases de actos 

administrativos los clasifica en: a) razón de la materia, b) por el 

territorio, c) por el tiempo, d) por el grado. 

 

Se precisa, que el acto administrativo, es el acto jurídico sujeto 

al Derecho Administrativo, emitido por un funcionario competente 

de la administración activa (Administración directa o central, 

regional, local, institucional autónoma y constitucional autónoma), 

en ejercicio de una potestad administrativa diferente a la 

reglamentaria, que crea (otorgamiento de licencias), reconoce 

(inscripción registral), modifica (incautación), resguarda o 

extingue situaciones jurídicas subjetivas, en materia 

administrativa (destitución). 

Nuestra Ley Procedimental Administrativa Nº 27444, define el 

acto administrativo, en su Art. 1, numeral 1.1, con el siguiente 

texto: 

“Son actos administrativos, las declaraciones de 

las entidades que, en el marco de norma de 

derecho público están destinadas a producir 

efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones 

o derechos de los administrados dentro de una 

situación concreta” 
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El interés implica la relación con persona o cosa  que puede 

permitir un accionar procedimental. La obligación viene a ser el 

conjunto de deberes que tiene el administrado respecto de los 

demás y de sí mismo; la obligación es aquello que es exigible, 

que da derecho, para compeler, para forzar al obligado a su 

cumplimiento. El derecho,  es todo aquello que nos favorece, 

mientras que el deber es lo que se nos exige cumplir.  

 

1.6. DIFERENCIA ENTRE ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO 

POLÍTICO,  ACTO REGLAMENTARIO Y HECHO 

ADMINISTRATIVO  

Se señala que la función que realiza el poder que no es legislativo 

ni jurisdiccional, es administrativa, para nosotros, si bien el 

concepto no es erróneo, no es completo. Y es que, esta función 

estadual, que no es legislativa, ni jurisdiccional, no sólo realiza 

función administrativa, sino también, función política, función 

reglamentaria; en consecuencia, la denominación que debe tener,  

no debe ser administrativo; sino ejecutiva. A continuación, veremos 

sus características esenciales de cada uno de estos tópicos, en 

forma sucinta que nos permita precisar su diferenciación con el 

Contencioso Administrativo, que controla la actividad administrativa 

y no a la actividad política, ni reglamentaria de la administración 

pública. 
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A. ACTOS POLÍTICOS. 

Los actos políticos o de gobierno, que está reservada a la alta 

administración o a los órganos superiores del Poder Ejecutivo, 

siendo una característica esencial de los mismos, su no 

dependencia jerárquica, el no estar sujeto a control, por ningún otro 

órgano del mismo poder: Ejecutivo31. 

Los actos políticos tienen vinculación con ciertas razones de alta 

política, o sea, con valoraciones de justicia, como orden, seguridad, 

paz y poder que determina que pese, a que el acto político lesiona 

intereses individuales, estos no deben encontrar amparo en la 

justicia. Entre los actos políticos tenemos; los que se refieren a las 

relaciones del Estado con otros Estados (nombramiento de los 

representantes diplomáticos, estipulación de tratados 

internacionales, declaratoria de guerra); las concernientes a las  

relaciones con los otros poderes del Estado: (Convocatoria del  

Congreso Art.  118 Inc. 6 de  la Constitución; disolución del 

Congreso, si éste  ha censurado o  negado su confianza a  dos 

Consejos de Ministros, Art. 134 de  la  Constitución), nombramiento  

y  cese  de ministros; así como las medidas extraordinarias, para  

conservar el orden público y la vida del Estado: Nuestra 

                                                 
31 Históricamente, la doctrina de los actos políticos, fue introducida por el Consejo de Estado 

Francés…Se llegó a la teoría del móvil político, según la cual, fuese cual fuese el objeto materia 

del acto, siempre que los gobernantes lo dictase en función de un fin político, el acto dejaba de 

ser administrativo y se convertía en político, haciéndose con ello, exento del control del 

contencioso administrativo. En GARCIA, E. Y FERNANDEZ, T. R. 2002, 566 -567. 
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Constitución regula los Estados de excepción, o de régimen de 

excepción en su Art. 137".  

 

B. ACTO REGLAMENTARIO. 

El Reglamento no es acto administrativo, ya que, posee 

atribuciones muy propias y peculiares que lo diferencian del  acto 

administrativo: PUBLICIDAD, PODER DE IMPERIUM Y 

GENERALIDAD. Lo que sucede, a nuestro entender, es que los 

Órganos ubicados en la cúspide de la administración directa e 

indirecta, realizan actos reglamentarios y actos administrativos.  Así 

cuando dictan normas generales; que encauzan, ya  la actividad o 

la organización administrativa, estamos ante actos reglamentarios; 

en cambio cuando resuelven una petición  interpuesta,  estamos  

ante  un  acto administrativo. 

FORSTHOFF,  citado por RUIZ, A. 1990, 159; hace   una  distinción 

entre acto reglamentario y acto administrativo, “considerando que el 

reglamento es abstracto y general; mientras que el acto  

administrativo se refiere  a una situación  de hecho  o de derecho, 

concreta y singular”. 

 

C. HECHOS ADMINISTRATIVOS. 

Cuando  la Administración Pública realiza una actividad material 

traducida en operaciones materiales, ejecutadas en ejercicio de la 

función administrativa estamos ante lo que se denomina   hechos  
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administrativos  que serán  Jurídicos  si es  que producen efectos 

jurídicos. Pero cuando la Administración Pública  decide,  por  

disposiciones particulares sobre algún derecho o interés, tal 

decisión constituye un acto administrativo;  v. gr. es acto 

administrativo, la decisión del agente de policía que dice: “queda 

usted detenido”; y hecho administrativo, el tomarlo del brazo y 

conducirlo a la comisaría. Es igualmente acto administrativo la 

resolución que ordena la demolición de un inmueble ruinoso y 

hecho administrativo la utilización de un tractor y/o de otra 

maquinaria pesada, para derrumbar las paredes de ese inmueble 

ruinoso. 

Los  Hechos Administrativos son independientes de la voluntad del 

órgano administrativo, los actos administrativos dependen de la 

voluntad del  órgano. A través de los órganos administrativos, se 

manifiesta la voluntad administrativa, de las personas jurídicas de 

Derecho Público. 

Los  hechos  administrativos son simples actos preparatorios o   

formales de los actos administrativos o también subsiguientes del 

acto administrativo. El hecho administrativo en sí, no se combate 

jurídicamente; si bien por él, puede derivar responsabilidades civiles 

o administrativas para quien los ejecutó,  a veces, para quien los  

omitió. Por  ejemplo  cuando la Administración Pública realiza  una 

actividad material, como en el caso de una demolición de una 

vivienda; cerrar la puerta de un local comercial, dirigida al  
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cumplimiento de  una "decisión"  de policía, consiste en hechos 

administrativos que serán jurídicos, si producen  efectos jurídicos. 

Se puede advertir que los hechos administrativos (ejecución 

material), como los señalados en los ejemplos citados, son 

precedidos generalmente, de actos administrativos  

(manifestaciones de  voluntad), como por ejemplo: decretos, 

ordenanzas, etc. 

 

1.7. PROCEDIMIENTO EJECUTIVO, EJECUTIVIDAD, 

EJECUTORIEDAD Y EJECUCION FORZOSA 

 

1.7.1. PROCEDIMIENTO EJECUTIVO(32) 

Es el procedimiento administrativo que tiene por objeto la 

realización de lo dispuesto en un acto administrativo, sin o contra 

la voluntad del obligado. En este sentido, este procedimiento, su 

validez está subordinada a la del acto que pretende ejecutar, de 

modo que la afectación de la eficacia al primero, deriva su 

incidencia en su ejecución.  

Al procedimiento ejecutivo le serán aplicables los principios y 

reglas del procedimiento administrativo, previsto en la Ley 27444.  

 

                                                 
32 En este tópico por la claridad y la sistematización que se observa, se seguirá en extenso las 

apreciaciones que se sobre la materia desarrolla MORON URBINA, Juan Carlos en su obra 

“Comentarios a  la Ley del Procedimiento Administrativo General” 9°  Edición, 2011,  Pag. 549- 

566.     
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1.7.2. EJECUTIVIDAD  

Alude al común atributo de todo acto administrativo de ser eficaz, 

vinculante o exigible, por contener una decisión, declaración o 

una certificación de la autoridad pública.  

Para MORON, J. C. 2011, 549; esta característica de la 

ejecutividad permite garantizar el cumplimiento de las 

denominadas decisiones administrativas no ejecutorias como por 

ejemplo:  

1. Los actos desprovistos de realización operatoria, en los que 

per se, se producen efectos jurídicos inmediatos: actos 

administrativos declarativos, actos conformadores 

(licencias, autorizaciones), los actos certificatorios 

(certificado de supervivencia o domicilio), o los actos 

registrales (partida de nacimiento o defunción). 

2. Los actos cumplidos espontáneamente por el particular: 

cuando el administrado cumple el acto dictado 

voluntariamente a partir de su notificación y,  

3. Los actos que imponen deberes a la administración por lo 

que su ejecución incumbe a los administrados mediante la 

vía recursiva o judicial (reconocimiento a un beneficio, 

pensión o subvención) 

 

BETANCOR, A.1992, 147; señala que por ejecutividad, se 

entiende una característica que tradicionalmente se ha 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



44 

 

considerado propia de todo acto administrativo, en tanto 

manifestación de una potestad o atribución pública, como es la 

del ser plenamente eficaz y constitutivo de las situaciones 

jurídicas, por él definidos desde el momento mismo de su 

emisión sin que la oposición del particular- a través de los medios 

impugnatorios que la Ley pudiera habilitar- pueda impedirlo sin 

perjuicio de lo que en sede jurisdiccional se pueda disponer. 

 

El Tribunal Constitucional ha establecido que la  ejecutividad tiene 

base constitucional: Art. 118, Numeral1 de  la Constitución del 93, 

que textualmente dice:  

Artículo 118°.- 

Corresponde al Presidente de la República: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los 

tratados, leyes y demás disposiciones legales   

 

 

1.7.3. EJECUTORIEDAD  

MORON, J.C. 2011, 564; siguiendo a ZANOBINI, G. señala que 

la ejecutoriedad es una especial manifestación de la eficacia de 

los actos administrativos, por lo cual ello, cuando imponen 

deberes y restricciones a los particulares,  pueden ser ejecutados  

aun en contra de su voluntad  por los órganos directos de la 

administración, sin que sea necesaria la previa intervención de la 

acción declarativa de los órganos jurisdiccionales.  

Se precisa que son elementos de la ejecutoriedad:  
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1. Imponen deberes y restricciones a los particulares “acto de 

gravamen”. Se trata de deberes positivos o negativos que se 

imponen a los administrados, respecto a los cuales la 

Administración posee la aptitud legal para coaccionar 

legítimamente al administrado para que cumpla lo dispuesto 

en el Acto Administrativo.  

2. Se trata de actos resistidos por los administrados. En esta 

situación el administrado no obstante conocer su obligación se 

niega a cumplirla o adopta una actitud pasiva ente la autoridad  

3. La ejecutoriedad habilita a la propia Administración a 

coaccionar al obligado para alcanzar su cumplimiento, siendo 

el título de ejecución la propia resolución administrativa y en 

su apoyo puede emplear los medios de ejecución forzosa 

previsto en el Art. 196, de la Ley 27444 : a) ejecución coactiva, 

b) ejecución subsidiaria, c) multa coercitiva, d) compulsión 

sobre la persona.  

 

BETANCOR, A. 1992, 151; en lo referente a la Ejecutoriedad 

señala que es una característica que únicamente es 

predicable de aquellos actos administrativos que impongan 

una obligación (de dar, hacer o no hacer) a un administrado y 

que, en función de su contenido obligacional, puede permitir, 

llegado el caso, a su ejecución forzosa en caso de negativa 

del sujeto administrado.   
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1.7.4. EJECUCION FORZOSA  

Es la capacidad jurídica que el ordenamiento normativo otorga a 

la Administración Pública para hacer realidad la prestación 

impuesta en el Acto Administrativo. Es la realización material para 

plasmar en la realidad aquello que la Administración Pública ha 

decidido aún en contra de la voluntad del obligado.     

Se precisa que si bien todos los actos administrativos, gozan de 

ejecutividad, solo algunos (aquellos que contengan una 

obligación) gozan de  ejecutoriedad y por esta características, 

aquellos actos administrativos que posee ejecutoriedad, que no 

sean cumplidos voluntariamente por el obligado podrán ser objeto 

de ejecución forzosa.  

El sistema jurídico establece a favor de la Administración un 

conjunto de  medios coercitivos: ejecución coactiva, ejecución 

subsidiaria, multa coactiva y compulsión sobre las personas, 

cuando el administrado se resiste a cumplir lo dispuesto por la 

Administración en un acto administrativo, y en este sentido 

procede a ejecutar la obligación actuando sobre la propia persona 

del administrado remiso (ejecución personal) o sobre los bienes 

(ejecución patrimonial). 

Para iniciar el procedimiento de ejecución forzosa, la 

Administración tiene que tener en cuenta lo previsto en el Art. 194 

de la Ley 27444:  
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Artículo 194.- 

 Ejecución forzosa 

Para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a 

través de sus propios órganos competentes, o de la Policía 

Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes 

exigencias: 

 1. Que se trate de una obligación de dar, hacer o no hacer, 

establecida a favor de la entidad.  

2. Que la prestación sea determinada por escrito de modo claro 

e íntegro.  

3. Que tal obligación derive del ejercicio de una atribución de 

imperio de la entidad o provenga de una relación de derecho 

público sostenida con la entidad. 

4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento 

espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar el 

medio coercitivo específicamente aplicable.  

5. Que no se trate de acto administrativo que la Constitución o 

la ley exijan la intervención del Poder Judicial para su 

ejecución. 

6. En el caso de procedimientos trilaterales, la resoluciones 

finales que ordene medidas correctivas constituyen títulos de 

ejecución conforme a los dispuesto en el artículo 713 inciso 4) 

del Código Procesal Civil una vez que el acto quede firme o se 

haya agotado la vía administrativa.  

 

En caso de resoluciones finales que ordene medidas correctivas, la 

legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde 

a las partes involucradas: numeral incorporado por Decreto 

Legislativo N° 1029, publicado el 24 de junio 2008 
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CAPITULO II:  

EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA Y LA 

DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD  CIVIL DEL AUXILIAR 

COACTIVO  

 

2.1. DIFERENCIAS ENTRE PROCESO, PROCEDIMIENTO Y 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 

 

2.1.1. PROCESO  

BACACORZO, G.1992, 301; define al proceso como "la secuencia 

de actos destinados a lograr una decisión inobjetable de autoridad 

judicial. Los elementos que lo condicionan y definen son entonces la 

utilización de todos los medios de prueba típica y atípica existente, 

en principio (declaración de partes y de testigos, los documentos, la 

pericia y la inspección judicial art. 192 y 193 C.P.C.), evaluada y 

resuelto por quien está investido de autoridad y que actúa con 

imparcialidad e independencia. Entonces el producto es la cosa 

juzgada, que da firmeza al acto jurisdiccional...". "El proceso es una 

lucha de antagonismos, de intereses contrapuestos, que lleva a 

defensas enconadas y a deducir articulaciones innúmeras. Es un 

contradictorio que se resuelve en la sentencia -al quedar ésta 

consentida o ejecutoriada - resultando  legalmente  así  superada  la  

contienda y firme lo resuelto, es decir, queda compuesto el derecho 

cuestionado". 
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2.1.2. PROCEDIMIENTO   

Es el nacimiento, desarrollo del acto administrativo,  está sujeto a una 

forma prescrita por la Ley. En este sentido ENTRENA, R.  señala, que 

es el "cauce formal de la serie de actos en que se concreta la 

actuación administrativa para la realización de un fin". 

El procedimiento administrativo es la serie de trámites y formalidades 

al que tienen que sujetarse los órganos administrativos, para producir 

sus actos dentro de los cauces de la  legalidad y para garantizar el 

equilibrio en las relaciones entre la administración y el particular, e 

implica:  

A. La existencia de un administrado, un contratante de la 

administración o un agente  de ella,  que  promueve o con respecto 

a quien se promueve una actuación administrativa. 

B. La existencia de un recurrente que reclama de un acto 

administrativo que afecta a su persona, sus bienes, sus derechos o 

intereses legítimos. 

 

2.1.3. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO  

El Procedimiento Administrativo no podemos identificarlo con el 

expediente administrativo, que es su materialización y que en cierta 

forma viene a ser el conjunto ordenado de documentos y actuaciones 

que sirven de antecedente y fundamento a la decisión de la autoridad 

y se forma mediante la agregación sucesiva de cuantos escritos, 
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pruebas, dictámenes, notificaciones y demás actos procedimentales 

deben realizarse. 

 

2.2. MEDIOS DE EJECUCION FORZOSA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Como ya se tiene establecido, frente a un administrado remiso al 

cumplimiento de lo dispuesto por una autoridad administrativa, en una 

resolución de esta naturaleza, la Administración es competente para 

ejecutarlo por sí misma.  

 La Ley 27444 establece en su Art. 196 esos medios de ejecución 

forzosa que analizaremos a continuación: 

 

2.2.1.  EJECUCIÓN COACTIVA. 

Es el medio a través del cual la Administración Pública  busca 

satisfacer, una obligación de dar, hacer o no hacer incumplida por el 

sujeto administrado y que, conforme a la regulación que establece el 

Art. 197 de la Ley 27444, que se refiere a un procedimiento previsto en 

las Leyes de la materia, señalamos que existe dos áreas normativas 

que regulan la ejecución coactiva:  

 

LA PRIMERA, regulada por el T.U.O. de la Ley de Procedimiento de 

Ejecución Coactiva: Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, que se 

subdivide en dos bloques:  

a. Los actos de ejecución forzosa previstos en el Art. 12 :  
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Artículo 12º.- Actos de ejecución forzosa. 

Los actos de ejecución forzosa regulados 

en el presente capítulo son los 

siguientes: 

a) Cobro de ingresos públicos distintos a 

los tributarios, nacidos en virtud de una 

relación jurídica regida por el derecho 

público, siempre que corresponda a las 

obligaciones a favor de cualquier 

Entidad, proveniente de sus bienes, 

derechos o servicios distintos de las 

obligaciones comerciales o civiles y 

demás del derecho privado; 

b) Cobro de multas administrativas 

distintas a las tributarias, y obligaciones 

económicas provenientes de sanciones 

impuestas por el Poder Judicial; 

c) Demoliciones, construcciones de 

cercos o similares; reparaciones urgentes 

en edificios, salas de espectáculos o 

locales públicos; clausura de locales o 

servicios; y, adecuación a reglamentos 

de urbanización o disposiciones 

municipales o similares, salvo regímenes 

especiales; 

d) Todo acto de coerción para cobro o 

ejecución de obras, suspensiones, 

paralizaciones, modificación o 

destrucción de las mismas que 

provengan de actos administrativos de 

cualquier Entidad, excepto regímenes 

especiales. 

 

b. Y referente a las obligaciones tributarias a cargo de los 

Gobiernos Locales, de acuerdo al Art. 24 y a tenor del Art. 25,  

la deuda exigible coactivamente en este nivel son:  

 

Artículo 25º.- Deuda exigible coactivamente. 

25.1 Se considera deuda exigible: 

a) La establecida mediante Resolución de 

Determinación o de Multa, emitida por la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



52 

 

Entidad conforme a ley, debidamente notificada 

y no reclamada en el plazo de ley; 

b) La establecida por resolución debidamente 

notificada y no apelada en el plazo de ley, o por 

Resolución del Tribunal Fiscal; 

c) Aquella constituida por las cuotas de 

amortización de la deuda tributaria materia de 

aplazamiento y/o fraccionamiento pendientes de 

pago, cuando se incumplan las condiciones bajo 

las cuales se otorgó ese beneficio, siempre y 

cuando se haya cumplido con notificar al deudor 

la resolución que declara la pérdida del 

beneficio de fraccionamiento y no se hubiera 

interpuesto recurso impugnatorio dentro del 

plazo de ley; y, 

d) La que conste en una Orden de Pago emitida 

conforme a Ley y debidamente notificada, de 

conformidad con las disposiciones de la materia 

previstas en el Texto Único Ordenado del 

Código Tributario. 

 

25.2. La Administración Tributaria de los 

Gobiernos Locales únicamente emitirá órdenes 

de Pago en los casos establecidos en los 

numerales 1 y 3 del artículo 78o. del Código 

Tributario. Para los demás supuestos deberá 

emitir Resoluciones de Determinación. 

 

25.3. El Ejecutor tiene, asimismo, la facultad de 

ejecutar las garantías otorgadas a favor de la 

Entidad por los deudores tributarios y/o 

terceros, cuando corresponda, con arreglo al 

Procedimiento establecido por la ley de la 

materia. 

 

25.4. También serán exigibles en el mismo 

Procedimiento las costas y los gastos en que la 

Entidad hubiera incurrido en la cobranza 

coactiva de las deudas tributarias. 
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El procedimiento de ejecución coactiva, aparece cuando la obligación de 

dar, de hacer o no hacer, surge  de una  relación de  Derecho Público. En 

esta hipótesis la Administración se encuentra facultada para detraer bienes 

muebles o inmuebles, o derechos del patrimonio del deudor en cantidad 

suficiente para satisfacer la deuda.  

Este cobro de créditos líquidos generados en cualquier relación de derecho 

público, tiene que ajustarse a un procedimiento administrativo previsible y 

reglado que en el Perú se denomina: Procedimiento de Ejecución Coactiva: 

Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Ejecutivo: Decreto 

Supremo N° 018-2008-JUS. 

 

Este Procedimiento de Ejecución Coactiva  tiene la siguiente secuencia:  

1. Acreditada la exigibilidad de la obligación, el Ejecutor Coactivo 

emite la Resolución por la que se da inicio al procedimiento de 

ejecución coactiva, emplazando al deudor para que dentro del 

plazo de siete días hábiles cumpla ante él, con efectuar el pago. 

2. Vencido el plazo, y si el deudor no ha cumplido con cancelar su 

deuda, el Ejecutor Coactivo ordenara se dicte la medida cautelar 

que mejor asegure el cobro de la acreencia. 

3. En caso que se haya embargado bienes muebles o inmuebles del 

deudor, se procederá a la ejecución del patrimonio del deudor, a 

través del remate previa tasación de los bienes. 

4. Dictada la medida cautelar o concluido el procedimiento de 

ejecución coactiva (dentro de 15 días hábiles), el administrado 
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puede solicitar ante el órgano jurisdiccional la revisión judicial del 

procedimiento de ejecución coactiva y será de conocimiento de la 

Sala Superior. 

 

El procedimiento coactivo, está a cargo de un funcionario público 

denominado Ejecutor Coactivo que generalmente es designado por  cada 

entidad  mediante concurso público de meritos.      

 

LA SEGUNDA, se encuentra regulada por el Código Tributario, cuando se 

trata del cobro de una deuda tributaria (tributos propiamente dichos, multas, 

intereses y recargos) se encuentra regulado por el Código Tributario con su 

estructura legal propia. 

 En cambio cuando la deuda es originada en cualquier otra relación jurídica 

de derecho público corresponde al procedimiento contemplado en el 

Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, de acuerdo a las características ya 

señaladas. 

 

2.2.2. EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. 

Emerge cuando se exige el cumplimiento de prestaciones materiales 

y fungibles (no pecuniarias) cuya satisfacción no es estrictamente 

personal. En este caso la administración busca el cumplimiento de la 

obligación a través de un sujeto distinto al obligado original, pero con 

cargo a este (demolición de una construcción irregular, el retiro de un 

vehículo de la vía pública, demolición de construcciones, realización 
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de inventario, sacrificios de animales, la construcción de servidumbre 

o caminos, restitución de cultivos o sembríos) 

 

La administración busca ante la negativa del obligado original a 

satisfacer su exigencia de forma alternativa a través de sus propios 

funcionarios o mediante terceros, pero en ambos casos a costa del 

administrado deudor y/o incumplido, quien deberá revertir los gastos 

que ocasione y adicionalmente indemnizará los daños y perjuicios 

que su omisión hubiese ocasionado.     

 

2.2.3. MULTA COERCITIVA. 

Es a través del cual la autoridad realiza una compulsión económica al 

administrado para forzar a la realización de una conducta exigida por 

la Administración.  

La multa coercitiva no es una sanción ni se impone en ejercicio de 

las potestades sancionadoras, sino en el ejercicio de potestades 

administrativas de ejecución por lo que no es incompatible con la 

sanción ni le es aplicable la regla del NON BIS IN IDEM.      

 

2.2.4. COMPULSIÓN SOBRE LAS PERSONAS. 

Son obligaciones de no hacer o de soportar de tipo personalísimo y 

de contenido no patrimonial e implica el uso de la fuerza física 

legítima de las autoridades sobre el obligado, trasladándolo  del lugar 

donde se encuentra hacia aquel en que debe satisfacer la prestación 
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o compeliendo su actitud personal (el impedimento de entrada a un 

lugar o transitar por algún lugar, el sometimiento a determinadas 

medidas físicas sobre su cuerpo: vacunaciones obligatorias, requisas 

y cateos) 

En nuestro ordenamiento jurídico de acuerdo al Decreto Ley 703, se 

puede disponer la expulsión del país de un extranjero que ingresa de 

forma clandestina o que habiéndose cancelado su residencia, no 

hace abandono del país, previo cumplimiento del Procedimiento 

Administrativo previsto en la norma anteriormente citado.    

 

2.3. LA RESPONSABILIDAD DEL TRABAJADOR PÚBLICO. 

 

2.3.1. POLITICA  

Este tipo de responsabilidad, está asignada solo a los Altos 

Funcionarios Públicos señalados en la Art. 99 y 100 de la Constitución 

del Estado del 93 y Art. 79 y 79-A, del Texto Único Ordenado del 

Reglamento del Congreso de la República, y se expresa en el  

antejuicio y juicio político, que como sostiene EGUIGUREN, F. J. 

2008, 15;“tiene como finalidad establecer un procedimiento especial, 

en sede parlamentaria, para evaluar y determinar la responsabilidad 

penal o constitucional de las altas autoridades estatales, derivada de 

los actos propios de su gestión, ya sea para habilitar su ulterior 

juzgamiento, ante los tribunales o para imponerles sanciones políticas 
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como la destitución del cargo o la inhabilitación para el desempeño de 

la función política”. 

 

 BIDART, J. G.1986, 212; señala que se denomina juicio político, no 

porque en él se acuse la responsabilidad política del Presidente  ante 

el Congreso – que en la forma presidencialista no existe – sino, por 

que no es un juicio penal; en él no se persigue castigar, sino separar 

del cargo; no juzgar un hecho como delictuoso, sino una situación de 

gobierno como inconveniente para el Estado. O sea, alejar del 

ejercicio del poder, a quien es portador del mismo. Por eso, el juicio 

político, termina y agota su objetivo, cuando el Alto  Funcionario 

Público se  le separa del cargo público, que venía desempeñando. 

Cuando al Presidente de la República, Congresistas, Ministros, 

Integrantes del Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la 

Magistratura, Vocales Supremos, Fiscales Supremos, Defensor del 

Pueblo y Contralor General de la República, incurren en un conjunto 

de actos contrarios a la función pública, nos preguntamos, ¿Qué tipo 

de responsabilidad están incurriendo, y sobre todo, que tipo de 

procedimiento, debe aplicarse, para establecer concretamente la 

responsabilidad política establecida en la Constitución y en la Ley?. 
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2.3.2. CIVIL 

Se funda en el Principio del Derecho que señala: “Quien produce un 

daño por su culpa o negligencia, está obligado a repararlo y a 

indemnizar el perjuicio causado”. 

 

REGLERO, F.2003, 181; señala que el no causar un daño a otro 

constituye uno de los tres grandes pilares sobre los que se asienta el 

Derecho. (…) uno de los problemas fundamentales que debe resolver 

todo ordenamiento sobre responsabilidad reside en la contradicción 

que existe entre la protección de los bienes y derechos de una 

persona y la libertad de comportamiento. Es decir, en una colisión 

entre al menos dos esferas jurídicas con motivo de la lesión que el 

titular de una de ellas haya sufrido en uno o varios de sus derechos 

fundamentales (vida, integridad física y psíquica, honor, intimidad, 

propiedad, patrimonio...) como consecuencia de la conducta o 

actividad del titular de la otra. Como resultado de ello quien pretende 

una reparación por los perjuicios que le ha causado otra persona, 

necesita fundamentar su pretensión en una razón suficiente que le 

legitime para ello, pues de otra manera su reclamación sería indigna 

de protección jurídica debido a que la imposición de una obligación de 

indemnizar supone una intromisión en la esfera de la libertad y del 

patrimonio del obligado. La responsabilidad es la consecuencia final 

de la acción: reunidos todos los requisitos que la ley exige, el individuo 

debe responder ante la sociedad. Esa responsabilidad se traduce, en 
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lo penal, en el cumplimiento de la pena, y en lo civil – generalmente – 

en el pago de una indemnización. 

 

2.3.2.1. CLASIFICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL  

Dentro de las clases de responsabilidad -necesarias de 

estudio para la comprensión de este trabajo- tenemos: 

 RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL: La cual surge ante la 

infracción de un contrato válido, de lo estipulado penalmente 

por las partes contratantes. De acuerdo a la definición de los 

Mazeaud, es aquella que resulta del incumplimiento de una 

obligación nacida de un contrato. 

 RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL:La exigible por 

culpa de tercero, cuando medie dolo o culpa, y aun por 

declaración legal sin acto ilícito ni negligencia del que resulte 

así responsable. Desde el criterio de la relación de causalidad, 

la responsabilidad extracontractual va evolucionando del criterio 

antiguo subjetivo (de auténtica responsabilidad por culpa) al 

moderno sistema objetivo, aun sin culpa, sin más que el hecho 

de ser autor del daño o perjuicio 

 

Se considera como Responsabilidad Patrimonial, Civil o 

Económica, a aquella que directamente le corresponde asumir 

a la Administración Pública por el ejercicio indebido del poder 

público, que se le ha confiado y que ocasiona un daño o 
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perjuicio a los administrados e incluso a la propia 

administración. 

 

La Ley Procedimental Peruana, introduce como nueva temática, 

la regulación de la Responsabilidad Patrimonial, Civil o 

Económica de la Administración Pública y del Personal a su 

Servicio, en el Título V, Art. 238 al 243, para sancionar al 

agente público, que ocasiona un daño o perjuicio al patrimonio, 

incluso al de la propia administración. Tal responsabilidad se 

hace efectiva a través del proceso judicial correspondiente. 

 

La innovación que introduce la Ley Nº 27444 (Art. 238 al 244), 

señala como Presupuestos para la Responsabilidad Patrimonial 

de la Administración, los siguientes: 

 Que el administrado sufra una lesión resarcible en sus 

bienes o derechos. 

 Que la lesión sea efectiva, valuable económicamente e 

individualizada 

 Que la lesión sea imputable a la administración y 

consecuencia del funcionamiento (normal o anormal) de 

ésta. 

 Que exista una relación causal entre el funcionamiento de 

la actividad administrativa y no sea consecuencia de fuerza 

mayor. 
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La demanda se entenderá con la entidad responsable de la actividad 

administrativa productora del daño indemnizable, pues el daño 

causado a un particular se imputa directamente al ente de cuya 

organización forma parte el funcionario causante del mismo, puesto 

que la actividad del funcionario es actividad propia del ente y, por 

consiguiente, deben de ser atribuidos a éste, todas las consecuencias 

de la actividad. 

 

Con fecha  24 de junio de 2008, mediante Decreto Legislativo Nº 1029, 

se ha producido modificaciones al Texto de la Ley Nº 27444: Del 

Procedimiento Administrativo General, en lo referente al Art. 238, que 

regula la Responsabilidad  Civil de la Administración Pública: Artículo 

citado, que integra el TÍTULO V,  CAPÍTULO I y II: Artículos 238 al 

244. 

 

2.3.3. PENAL. 

En relación con la Administración Pública la responsabilidad penal del 

trabajador público, se da cuando la actividad del agente público 

(acción u omisión) configura alguna de las figuras delictivas tipificadas 

por el legislador en el Código Penal Peruano de 1991 que  le 

denomina “Delitos contra la Administración Pública”.  
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EN EL CÓDIGO PENAL DE 1991. 

CAPÍTULO II 

TITULO RUBRO DELICTIVO ARTÍCULOS 

I Abuso de Autoridad. 376 -381 

II Concusión 382 -386 

III Peculado 387 – 392 

IV Corrupción 393 – 401 (+4 

bis) 

CAPITULO III 

II Prevaricato 418 – 421 

III Denegación y retardo de 

justicia 

422 – 424 

 

RÉGIMEN DE PENAS. 

DELITOS PENAS 

Abuso de Autoridad (Art. 

376) 

Pena privativa de 

libertad no mayor de 2 

años 

Concusión (Art. 383) De 1 a 4 años 

Exacción ilegal (Art. 382) De 2 a 8 años 

Concertación para 

defraudar al Estado 

(Art.384) 

De 3 a 15 años 
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Peculado Doloso (Art. 386) De 2 a 8 años 

Malversación  (Art. 388) Hasta 4 años 

Cohecho pasivo propio (Art. 

393) 

                       Impropio (Art. 

394) 

De 3 a 6 años 

De 2 a 4 años 

Corrupción de Juez, Fiscal 

y Otros (Art. 395) 

De 4 a 10 años 

Prevaricato (Art. 418) De 3 a 5 años 

Denegación y retardo de 

justicia (Art. 422) 

De 1 a 4 años. 

 

2.3.4. ADMINISTRATIVA. 

Emerge cuando los administrados, agentes, ciudadanos  y/o 

trabajadores  públicos, no cumplen sus obligaciones o deberes, y 

transgreden las condiciones y circunstancias exigidas para el 

ejercicio de su derecho, funciones, contraviniendo con su accionar la 

eficacia del servicio y de la gestión pública. Tal responsabilidad se 

hace efectiva mediante la imposición de sanciones, en virtud, para 

los administrados y/o ciudadanos bajo el criterio de sujeción 

general y del criterio de sujeción especial o de subordinación 

para los trabajadores del sector público.  Esta responsabilidad 

administrativa se bifurca en: Potestad Sancionadora Administrativa  
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Correctiva, Potestad Sancionadora Administrativa  Disciplinaria, 

Potestad Sancionadora Administrativa  Ética y Potestad 

Sancionadora Administrativa  de Responsabilidad Administrativa 

Funcional, como se desarrollara a continuación.  

 

A. CORRECTIVA. 

Es aquella que se aplica a los ciudadanos de un país por las 

contravenciones que cometieran a las normas. 

Para CAZORLA, L. M.1979, 168; es la facultad que tiene la 

administración de imponer correcciones a los administrados o 

ciudadanos por los actos contrarios a lo ordenado. 

 

VILLEGAS, B. 1984, 239; por su parte señala que esta potestad 

correctiva, tiene por objeto sancionar las infracciones a las 

órdenes y mandatos de la administración, también se orientan 

asegurar el orden y el ornato público, la moral y la economía 

pública y sancionarlas en caso de infracción, a través de multa, 

decomisos, clausuras y arrestos. 

 

Podríamos concluir entonces diciendo que esta potestad se da al 

externo de la administración, es decir va a ser aplicada sobre 

ciudadanos que no mantienen un vínculo laboral con la 

administración pública. 
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Esta  Potestad Sancionadora Correctiva no es ilimitada si no que 

se desarrolla siguiendo los siguientes parámetros: 

 En sus reglamentos la administración podrá definir sólo faltas 

y contravenciones, nunca delitos. 

 Los  actos de mando pueden aplicar correcciones más nunca 

penas.  

 Las  sanciones que son impuestas por la administración, no 

tiene la calidad de cosa juzgada y consiguientemente, el 

administrado que no esté de acuerdo con la decisión de la 

administración, puede recurrir a la vía Jurisdiccional: 

Contencioso – Administrativo 33 

 

B. DISCIPLINARIA. 

Se la conceptúa como la facultad que posee la administración para 

sancionar a sus trabajadores que transgredan el orden normativo 

que regula la función pública. Además se considera que la Potestad 

Sancionadora Disciplinaria, es un  poder de supremacía, dotado de 

facultades punitivas, del ordenamiento jurídico, no soberano ni 

territorial, el cual se expresa al interno de la administración pública, y 

está orientada a que los funcionarios o empleados de la 

administración, adecuen su comportamiento al orden normativo que 

regula la función pública.  
                                                 
33

.  LEY Nº 27584 “Ley del Proceso Contencioso Administrativo” vigente 06-01-2002. 
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En nuestro caso la normatividad básica que regula el Servicio Civil, 

está prevista en la Ley N° 30057 y en el Decreto Supremo 040-2014-

PCM.  

 

Esta potestad, prevé la imposibilidad de sancionar en los casos y 

términos que no estén contemplados en la Ley y sus   reglamentos. 

 

A nuestro modo de ver la función pública que en la actualidad se 

encuentra sustentada en los principios de obediencia, disciplina, y 

remuneración, y no como era antes  en los principios de 

conformidad, obediencia, fidelidad y disciplina: a partir del siglo XIX 

se encuentra estructurada normativamente,  y ya no está al arbitrio 

de la autoridad. 

 

C. ETICA. 

El término Ética, etimológicamente, guarda relación con la moral; 

deriva de la palabra griega "ethos", que significa "costumbre". El 

término Moral, etimológicamente, proviene de la palabra latina 

"mores", que  también significa costumbres. 

Existe una diferencia conceptual  entre ética y moral. La primera 

tiende a ser universal, se desarrolla en la abstracción de sus 

principios; en cambio la segunda tiene un contenido particular, en la 

concreción de sus objetos. 
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          La ética desde el punto de vista dogmático, es la parte de la filosofía 

que trata de la moral y de las obligaciones que rigen el 

comportamiento del hombre en la sociedad. Es el compromiso 

efectivo del hombre que lo debe llevar a su perfeccionamiento 

personal. "Es el compromiso que se adquiere con uno mismo de ser 

siempre más persona". Se refiere a una decisión interna y libre que 

no representa una simple aceptación de lo que otros piensan, dicen y 

hacen. 

 

      Cuando se habla de ética pública se refiere a la  ética aplicada y 

puesta en práctica en los asuntos de gobierno. Es la ética aplicada 

en los trabajadores públicos, en sus distintas situaciones laborales, 

en el ejercicio de la función pública: Funcionario Público, Directivo 

Publico, servidor civil de Carrera y Servidor de Actividades 

Complementarias, Art. 2 Ley 30057. 

La ética pública se refiere entonces a los actos humanos, que son 

realizados por el trabajador público en las distintas situaciones 

jurídicas laborales anteriormente descritas. 

 

D. DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL. 

 Su conceptualización dogmática y normativa  lo encontramos en  la 

Resolución de Contraloría N° 129-2016-CG que aprueba la Directiva 

N° 010-2016-CG/GPROD, que deja sin efecto la resolución de 

Contraloría N° 333-2011-CG, Art. 6.1, se señala “que este 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



68 

 

procedimiento sancionador comprende los actos y diligencias 

conducentes a la decisión sobre la existencia de responsabilidad 

administrativa funcional e imposición de la correspondiente sanción, 

por la comisión de infracciones graves o muy graves derivadas de 

los Informes de Control emitidos por los órganos del sistema 

Nacional de Control.” 

 

2.4. EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA 

 

2.4.1. UBICACIÓN EN EL ORDEN JURIDICO 

      La Ley N° 27444: Del Procedimiento Administrativo General, precisa 

en el Capítulo IX: Ejecución de Resoluciones, Articulo 196, que son 

medios de ejecución forzosa: a) La ejecución coactiva; b) La 

ejecución Subsidiaria; c) Multa coercitiva; d) Compulsión sobre la 

persona. Es importante precisar, que a través de este procedimiento, 

se busca llevar a su aplicación práctica, la declaración que contiene 

un acto administrativo, aun contra la resistencia, pasiva o activa, de 

la persona obligada a su cumplimiento, buscando dotar de plena 

eficacia la actuación de la administración pública,  v.gr. la demolición 

de una finca declarada ruinosa, el pago de una multa, etc. 

 La Ley Procedimental citada, en lo concerniente al tema materia de 

esta tesis, precisa en su art. 197, que implica la ejecución de una 

obligación de dar, hacer, o no hacer, debiendo seguirse el 
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procedimiento previsto en las Leyes de la materia, las mismas que en 

nuestro ordenamiento jurídico son dos:  

1. El procedimiento de Ejecución Coactiva contenido en el 

Decreto Supremo N° 018- 2008-JUS,que aprueba el 

Texto Único Ordenado(en adelante T.U.O.) de la Ley N° 

26979, cuyo ámbito de aplicación son :  

1.1. La ejecución de obligaciones no tributarias, exigible 

coactivamente, provenientes de relaciones jurídicas de 

derecho público: Art. 8  

1.2. El procedimiento correspondiente a obligaciones 

tributarias a cargo de los Gobiernos Locales: Art. 24 

T.U.O. ya citado.    

2. El cobro de tributos o deuda tributaria, donde se aplica el  

T.U.O. del Código Tributario: Decreto Supremo 133-

2013-EF 

 Es materia de la presente tesis, lo referente a la ejecución 

coactiva, precisados en los puntos: 1.1. y 1.2  y no en el punto 2 

que se refiere al cobro de deuda tributaria, de acuerdo a lo que 

establece el Código Tributario.    

2.4.2. DENOMINACIONES 

La temática a tratar tiene múltiples denominaciones: Procedimiento 

Coactivo, Cobranza Coactiva y/o Procedimiento de Ejecución 

Coactiva.  
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El término Coactivo encierra las ideas de fuerza, imposición, 

exigibilidad, lo coercitivo.  

HINOSTROZA, A.  2001, 23; señala que este procedimiento resulta 

de la aplicación de Normas Administrativas de ejecución inmediata 

que compelen al administrado el pago de su deuda para con el 

Estado – de origen tributario o no- en un plazo determinado por Ley, 

bajo amenaza de embargo y remate de sus bienes. No es un  juicio 

ni un proceso porque la autoridad que lo desarrolla no es un juez sino  

un ejecutor coactivo.    

 

2.4.3. CONCEPTO  

 SANZ, F. 1988, 382; el doctrinario español, designa a la ejecución 

coactiva, como procedimiento de apremio y lo conceptúa como una 

manifestación clara del principio de autotutela o autodefensa 

ejecutiva de la Administración, "por la que ésta, se halla exenta de la 

carga de solicitar a los Tribunales la ejecución de sus propias 

decisiones pudiendo llevarla a cabo ella misma", lo que constituye 

para su ordenamiento un principio general de la actuación de la 

Administración Pública.   

 

 SOPENA, J. 1993, 34;señala que se entiende por ejecución forzosa 

el medio jurídico por el cual se logra la satisfacción del acreedor 

cuando éste no se consigue a través de la prestación del deudor y es 

necesario conseguir aquella satisfacción independientemente de la 
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voluntad del obligado, venciendo su contraria voluntad. El apremio es 

una de las prerrogativas especiales de que goza la Administración de 

ejecutar por sí misma sus actos; desplegando su aparato coactivo 

con o sin la voluntad del obligado. En base de las consideraciones 

expresadas en la doctrina citada, podemos convenir que mediante el 

procedimiento de ejecución o cobranza coactiva las entidades que 

forman parte de la Administración Pública persiguen el cobro forzoso 

de acreencias pecuniarias y otras obligaciones de derecho público, 

independientemente de la voluntad del obligado, estando facultadas 

para detraer del patrimonio jurídico del deudor bienes y derechos 

hasta la satisfacción de lo adeudado. 

 

2.4.4. EL PRINCIPIO DE AUTOTUTELA  

Se señala que la Ejecución  Coactiva (Procedimiento Coactivo), es 

una de las formas en que se expresa la ejecución forzosa y a su vez 

esta facultad que tiene la Administración Pública, constituye una de 

las manifestaciones del Principio de Autotutela.  

 GARCIA, E. y FERNANDEZ, T. R. 2000, 150; precisa que la 

Administración está capacitada como sujeto de Derecho para 

tutelar por si misma sus propias situaciones jurídicas, incluso 

sus pretensiones innovativas del status quo, eximiéndose de 

este modo de la necesidad, común a los demás sujetos, de 

recabar una tutela judicial. Este principio de Autotutela, 

comprende dos potestades:  
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1. La Autotutela declarativa, mediante la cual la Administración 

Publica define una situación jurídica que lo enfrenta a un particular o 

resuelve una controversia entre dos o más particulares.  

2. La Autotutela ejecutiva, que permite a la Administración Pública 

disponer el cumplimiento de aquellos asuntos jurídicamente 

relevante,  y que habían sido previamente decidido o declarado por 

ella misma, aun contra la voluntad del sujeto administrado obligado a 

dicho cumplimiento     

 GUZMAN, C. 2004, 144; señala que la autotutela 

administrativa, es un principio de importancia capital a nivel de 

la Autoridad Administrativa, que consiste en la capacidad de la 

Administración Pública de efectuar la protección de sus 

intereses sin necesidad de recurrir al Poder Judicial, ni a 

órgano estatal alguno. La administración está capacitada para 

tutelar por sí misma, sus propias situaciones jurídicas    

 

Por este principio la Administración Pública puede por sí misma y sin 

necesidad de acudir a los Órganos Jurisdiccionales, resolver las 

controversias sostenidas con los particulares -Autotutela Declarativa-  

y ejecutar dichos actos, en el caso que los obligados a ello no lo 

hicieran de forma voluntaria -Autotutela Ejecutiva- 

 

 TIRADO, J.A. 2003, 343; precisa que el reconocimiento del 

principio de Autotutela le otorga a la Administración Pública, 
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un estatuto jurídico particular, ya que los diferencia de 

cualquier particular. La Administración puede prescindir de los 

órganos jurisdiccionales para obligar a un particular a la 

realización de determinada conducta ajustada a derecho, y 

que esta facultad está configurada en función de salvaguardar 

y dotar de eficacia aquella función esencial de la 

Administración Pública, como es la satisfacción del interés 

general, que no es algo etéreo, gaseoso, sin contenido y se 

precisa que este interés general o público tiene las siguientes 

características:  

El interés público se define como el conjunto de interés 

individual que siendo concretos y específicos, actuales o 

potenciales, son compartidos por una mayoría de individuos e 

imputado a toda la sociedad  

1. Los intereses de la sociedad debe provenir de la Constitución 

(como manifestación  directa de la soberanía) o de la Ley 

(como manifestación de la legitimidad democrática)     

2. El interés público es la manifestación concreta de aspiraciones 

sociales y específicas.  

3. La Administración Pública aparece como la organización 

estatal destinada a cumplir la función de satisfacer el interés 

público, brindando directamente o facilitando las condiciones 

para que sean alcanzadas individualmente por los ciudadanos, 

de acuerdo al diseño Constitucional.   
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2.4.4.1. FUNDAMENTO 

Se señala que el Principio de Autotutela, no tiene fundamento 

constitucional. En este sentido se pregunta ¿Cuál es el fundamento 

por la cual se atribuye a favor de la Administración Pública, un 

conjunto de prerrogativas exorbitantes y propias que lo colocan en 

una situación de superioridad frente a los particulares?  

 

TIRADO, J. A. 2006,350; señala que el Principio de Autotutela en 

general y de la facultad de ejecución forzosa de los actos 

administrados en particular, se encuentra en el carácter servicial 

que posee la Administración Pública, la misma que está destinada 

institucionalmente a lograr la satisfacción de los intereses generales 

o interés público, que tiene las características arribas señaladas en 

la letra B. incisos 1, 2, 3, 4.     

 

2.4.5. CARACTERISTICAS  

Siguiendo a HINOSTROZA, A. 2001, 70; el Procedimiento de 

Ejecución Coactiva (en adelante P.E.C.), tiene las siguientes 

características:  

A. Es de naturaleza administrativa. En tanto que el P.E.C., no es 

un proceso, no es un juicio porque la autoridad que lo desarrolla 

no es un juez sino un ejecutor coactivo. 
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B. Sustento de la deuda. En tanto que las resoluciones, que 

ameriten la cobranza coactiva han sido objeto de un 

procedimiento administrativo anterior, en el que, se ha 

verificado la certeza de la obligación, por cuanto el deudor ha 

podido impugnar dichos títulos o ha tenido la posibilidad de 

contradecir las exigencias de la administración pública y al 

quedar firme (por no haber sido impugnada), el título con que 

se ejecuta en la vía coactiva determina la validez de la deuda. 

C. Impulso de oficio. Una vez iniciado el Procedimiento 

Coactivo con la notificación de la Resolución de Ejecución 

Coactiva, el ejecutor coactivo no podrá suspenderlo salvo en 

los casos previstos en el art.16, 16.1., 16.2., 16.3., 16.4., 

16.5., 16.6., 16.7. ; así como el Art. 31, 31.1.,31.2, 31.3.,31.4, 

31.5., 31.6., 31.7 del T.U.O, Decreto Supremo 018-2008-JUS. 

D. Celeridad Procesal. Es expeditivo, breve y de ejecución, y 

para este fin las autoridades policiales y administrativas están 

obligadas a prestar su apoyo inmediato para facilitar la 

cobranza coactiva.  

E. Prima el interés público sobre el interés particular. En 

razón de que se le otorga al Estado de una vía rápida para el 

cobro de tributos, interés y sanciones. 

F. Es inimpugnable. En el sentido que no se puede detener la 

cobranza coactiva 
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2.4.6. LA SUSPENSION  

Las causales de suspensión del procedimiento de  cobranza 

coactiva, están previstas:  

A. Para el caso de ejecución coactiva de obligaciones no 

tributarias en el Art.16, 16.1., 16.2., 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, del 

T.U.O.- D.S N° 018-2008-JUS.    

B. Para el caso de cobranza coactiva para obligaciones 

tributarias de los Gobiernos Locales, se encuentra previsto en 

el Art. 31, 31.2, 31.2., 31.3., 31.4, 31.5, 31.6., 31.7.   

 

2.5. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL  AUXILIAR COACTIVO. 

 

2.5.1. LINEAMIENTOS GENERALES  

De acuerdo a nuestra Constitución, la persona humana es el fin 

Supremo de la Sociedad y del Estado (Art.1); y en este sentido el 

Estado está en la obligación de protegerlos y defenderlos. El Estado 

como totalidad carece de derechos fundamentales, sus atribuciones 

se encaminan a la protección de los derechos de los particulares. El 

Estado por regla general actúa en beneficio de la población; sin 

embargo es posible que su actuación genere daño a los particulares y 

en tal supuesto no le eximen de la responsabilidad de reparar el daño 

causado. Pero el Estado se expresa en tres poderes fundamentales; la 

temática de la responsabilidad que estamos desarrollando se 

concretiza en unos de los órganos de este poder Estadual: El Poder 
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Ejecutivo que se expresa en la Administración Pública; y en el caso 

del Procedimiento de Ejecución Coactiva, de conformidad con el Art. 2 

Inciso a,  del T.U.O DS. Nº 018-2008-JUS, su ámbito de aplicación es  

el siguiente:   

 

Artículo 2º.- Definiciones. 

Para efecto de la presente Ley, se 

entenderá por: 

a) Entidad o Entidades: Aquellas de la 

Administración Pública Nacional, 

Regional y Local, que están facultadas por 

ley a exigir coactivamente el pago de una 

acreencia o la ejecución de una obligación 

de hacer o no hacer; 
 
 

La Administración Pública en cuanto persona jurídica, necesita de una 

persona física para expresar sus decisiones y así aparece la temática del 

funcionario y del empleado público. En el caso del Procedimiento de 

Ejecución Coactiva, la temática de la Responsabilidad civil se encuentra 

determinada en el Art. 22 del T.U.O que es materia de reflexión en la 

presente tesis que textualmente señala:  

                                     Artículo 22º.- Responsabilidad. 

Sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o 

administrativa que corresponda, tanto el 

Ejecutor como el Auxiliar y la Entidad, 

serán responsables solidarios civilmente por 

el perjuicio que se cause, en los siguientes 

casos: 

a) Cuando se inicie un Procedimiento sin 

que exista acto o resolución administrativa 

que determine la Obligación; 

b) Cuando se inicie un Procedimiento sin 

que el acto o resolución administrativa que 

determine la Obligación hubiese sido 

debidamente notificado; 
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c) Cuando el Procedimiento se inicie sin 

esperar el vencimiento del plazo fijado por 

ley, para impugnar el acto o la resolución 

administrativa que determine la Obligación; 

d) Cuando no se hubiese suspendido el 

Procedimiento, a pesar que el Obligado 

hubiese probado fehaciente y 

oportunamente el silencio administrativo 

positivo; 

e) Cuando no levante la orden de retención 

sobre las cantidades retenidas en exceso, 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación cursada por el 

agente retenedor; 

f) Cuando ejecute las medidas cautelares y/o 

las garantías ofrecidas en contravención a lo 

dispuesto en la presente Ley; 

g) Cuando el monto obtenido por la 

ejecución de las garantías no sea destinado a 

la cancelación o amortización de la deuda; 

h) Cuando se incumpla con lo dispuesto por 

el Tribunal Fiscal, o en los casos que 

corresponda conforme a ley; y, 

j) Cuando se traben medidas cautelares 

sobre bienes que tengan la calidad de 

inembargables expresamente establecida por 

Ley. 

La exigencia de responsabilidad patrimonial 

del Ejecutor, El Auxiliar o la Entidad, se 

establecerá de acuerdo a las vías 

procedimentales previstas en la Ley Nº 

27584, Ley del Proceso Contencioso 

Administrativo. 

 

 

Se ha estructurado una responsabilidad civil  que no guarda relación con la 

responsabilidad funcional que cada uno de los intervinientes en el 

Procedimiento de Ejecución Coactiva: ejecutor coactivo y auxiliar coactivo 

realizan, por lo que no se aplica correctamente los principios, en este caso: 

de proporcionalidad.  
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2.5.2. ESTRUCTURA LEGAL EN EL T.U.O.  

La determinación de la Responsabilidad Civil tanto del ejecutor 

coactivo como del auxiliar coactivo dentro del procedimiento de 

ejecución coactiva está determinada dentro de la estructura  normativa 

que plantea el T.U.O. de la Ley 26979, Ley del Procedimiento de 

Ejecución Coactiva Decreto Supremo N° 018-2008-JUS del 6 de 

Diciembre del 2008(34), en el  Art. 22, cuya modificación se plantea 

porque no guarda relación con la responsabilidad funcional y los 

principios arriba enunciados, para determinar la responsabilidad civil 

del Auxiliar Coactivo, que la propia Ley de Ejecución Coactiva 

determina como se probara a continuación  

 

2.5.3. RAZONES PARA DETERMINAR LA NO RESPONSABILIDAD 

CIVIL DEL AUXILIAR COACTIVO 

 

2.5.3.1. POR LA CONCEPTUALIZACION DE LA FUNCION.-  

A. El T.U.O. ya citado en su Artículo 2 Inciso c); define al Ejecutor 

Coactivo o Ejecutor, como: El Funcionario responsable del 

Procedimiento de Ejecución Coactiva. Lo subrayado es nuestro.  

B. El T.U.O. en Artículo 2 inciso d) define; al Auxiliar Coactivo o 

Auxiliar: aquel que tiene como función colaborar con el ejecutor.  

C. El T.U.O. en su Artículo 3: Función del Ejecutor Coactivo, precisa 

que es el titular del procedimiento y ejerce, a nombre de la 
                                                 
34 Publicado en el Diario “El Peruano” el 6 de Diciembre de 2008.  
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entidad, las acciones de coerción para el cumplimiento de la 

obligación de acuerdo con lo establecido en la Ley. Su cargo es 

indelegable.    

D. El T.U.O. en Artículo 5 en sus incisos a) al f), señala que son 

funciones de Auxiliar Coactivo:    

           Artículo 5º.- Función del Auxiliar Coactivo 

El Auxiliar tiene como función colaborar con el 

Ejecutor, delegándole éste las siguientes 

facultades: 

a) Tramitar y custodiar el expediente coactivo a 

su cargo; 

b) Elaborar los diferentes documentos que sean 

necesarios para el impulso del Procedimiento; 

c) Realizar las diligencias ordenadas por el 

Ejecutor; 

d) Suscribir las notificaciones, actas de embargo 

y demás documentos que lo ameriten; 

e) Emitir los informes pertinentes; 

f) Dar fe de los actos en los que interviene en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

2.5.3.2. POR RAZONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL.-  

A. El T.U.O. en su Artículo 4 inciso b) precisa entre otros requisitos 

que el Ejecutor, debe tener Título de Abogado expedido o 

revalidado conforme a Ley, y en su inciso e) tener conocimiento y 

experiencia en Derecho Administrativo y/o Tributario.  

B. El T.U.O. en su Artículo 6 inciso b)  precisa entre otros requisitos 

que el Auxiliar Coactivo debe acreditar por lo menos el tercer año 

de estudios universitarios concluidos en especialidades tales 

como el Derecho, Contabilidad, Economía o Administración, o su 

equivalente en semestres, en su inciso e) tener conocimiento y 

experiencia en Derecho Administrativo y/o Tributario.     
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2.5.3.3. POR RAZONES DE RESPONSABILIDAD EN EL 

PROCEDIMIENTO.- 

A. El T.U.O. en su Artículo 14.2. precisa  textualmente: 

           Artículo 14º.- Inicio del Procedimiento. 

14.1(…) 

14.2 El Ejecutor Coactivo solo podrá iniciar el 

procedimiento de ejecución coactiva cuando haya 

sido debidamente notificado el acto administrativo 

que sirve de título de ejecución, y siempre que no 

se encuentre pendiente de vencimiento el plazo 

para la interposición del recurso administrativo 

correspondiente y/o haya sido presentado por el 

Obligado dentro del mismo. 

 

Como es de apreciarse de los ítems 2.5.3.1. al 2.5.3.3. ha quedado 

demostrado que existen diferencias en los grados de responsabilidad civil 

entre el ejecutor coactivo y el auxiliar coactivo, teniendo en cuenta,  

A. La estructura conceptual de cada función  

B. La formación profesional  

C. Los grados de responsabilidad diferentes en el procedimiento de 

ejecución coactiva.  

Estas características nos llevan a plantear una modificación del Art. 22, del 

T.U.O. de la Ley 26979, Del Procedimiento de Ejecución  Coactiva: D.S: 

018-2008-JUS, en la parte introductoria y agregar un párrafo final al 

Artículo en referencia  como se verá a continuación:   
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2.6. PROYECTO DE MODIFICACION DEL ART. 22 T.U.O. DE LA LEY 

26979,  DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  COACTIVA: D.S: 018-

2008-JUS.  

Un análisis dogmático de los artículos ya citados del T.U.O. 018-2008-

JUS, evidencia que la responsabilidad civil del Auxiliar Coactivo, debe 

estar en relación a su responsabilidad funcional, formación 

profesional, responsabilidad en  el procedimiento  y al criterio de 

proporcionalidad, por cuanto como la misma norma comentada señala 

el Auxiliar Coactivo solo “realiza las diligencias ordenadas por el 

Ejecutor” 

 

En este sentido nuestra propuesta lleva a la modificación del Art. 22 

en su parte introductorio y agregar  un párrafo final al artículo en 

referencia, precisando que el Auxiliar Coactivo tiene responsabilidad 

Civil en cuanto actúe en el  Procedimiento de Ejecución Coactiva con 

dolo, de mutuo propio o contradice y ejecuta acciones distintas a las 

dispuestas por el ejecutor coactivo. 

La redacción del Art. 22 debe ser la siguiente:   

 

 Artículo 22º.- Responsabilidad. 

Sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o 

administrativa que corresponda,  el Ejecutor Coactivo y 

la Entidad, serán responsables solidarios civilmente por el 

perjuicio que se cause, en los siguientes casos: 

a) Cuando se inicie un Procedimiento sin que exista acto o 

resolución administrativa que determine la Obligación; 
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b) Cuando se inicie un Procedimiento sin que el acto o 

resolución administrativa que determine la Obligación 

hubiese sido debidamente notificado; 

c) Cuando el Procedimiento se inicie sin esperar el 

vencimiento del plazo fijado por ley, para impugnar el acto o 

la resolución administrativa que determine la Obligación; 

d) Cuando no se hubiese suspendido el Procedimiento, a 

pesar que el Obligado hubiese probado fehaciente y 

oportunamente el silencio administrativo positivo; 

e) Cuando no levante la orden de retención sobre las 

cantidades retenidas en exceso, dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas siguientes a la notificación cursada por el agente 

retenedor; 

f) Cuando ejecute las medidas cautelares y/o las garantías 

ofrecidas en contravención a lo dispuesto en la presente Ley; 

g) Cuando el monto obtenido por la ejecución de las garantías 

no sea destinado a la cancelación o amortización de la deuda; 

h) Cuando se incumpla con lo dispuesto por el Tribunal 

Fiscal, o en los casos que corresponda conforme a ley; y, 

j) Cuando se traben medidas cautelares sobre bienes que 

tengan la calidad de inembargables expresamente establecida 

por Ley. 

La exigencia de responsabilidad patrimonial del Ejecutor o la 

Entidad, se establecerá de acuerdo a las vías procedimentales 

previstas en la Ley Nº 27584, Ley del Proceso Contencioso 

Administrativo. 

La Responsabilidad Patrimonial del Auxiliar Coactivo solo 

es viable si se acredita que actuó de mutuo propio o contra 

lo expresamente ordenado por el Ejecutor Coactivo. Su 

responsabilidad penal y/o administrativa se regula por su 

propia normativa.   

 

I.6. FORMULACION DE LA HIPÓTESIS  

La Responsabilidad Civil del Auxiliar Coactivo, dentro de un 

Procedimiento de Ejecución Coactiva se debe establecer en relación a 

la responsabilidad funcional, a la formación profesional, a la 

responsabilidad en  el procedimiento  y al criterio de proporcionalidad. 
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  I.7.-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

I.7.1 GENERALES 

A. Analizar las funciones del Ejecutor y Auxiliar Coactivo 

señaladas en el art. 3 y 5 del TUO de la Ley de Procedimiento de 

Ejecución Coactiva – D.S. N° 018-2008-JUS. 

B. La responsabilidad civil del Auxiliar Coactivo debe estar 

determinada en relación con la responsabilidad funcional, 

profesional, responsabilidad en el procedimiento, y el criterio de 

proporcionalidad.  

 

I.7.2.ESPECÍFICOS  

A. Proponer la modificación normativa del Art. 22 de la Ley del 

Procedimiento de Ejecución Coactiva: Decreto Supremo 

018.2008-JUS, estableciendo una responsabilidad civil más 

específica para el  auxiliar   coactivo diferenciándola del Ejecutor 

Coactivo  

B. La responsabilidad civil del Auxiliar Coactivo en la 

normatividad ya referida debe derivar como consecuencia  de 

haber actuado en el Procedimiento de Ejecución  Coactiva con 

dolo, de mutuo propio o contra lo expresamente ordenado por el 

Ejecutor Coactivo. 
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I.8. VARIABLES  

I.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

La responsabilidad civil del Auxiliar Coactivo y del Ejecutor Coactivo  

I.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

La responsabilidad civil del Auxiliar Coactivo se gradúa en proporción 

a su nivel de participación en el Procedimiento de Ejecución Coactiva  
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II. MATERIAL Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN   

  II.1. MATERIAL DE ESTUDIO  

 El objeto de estudio de la presente investigación, ha estado 

constituido por la doctrina y normatividad administrativa 

peruana y extranjera referente al acto administrativo, su 

diferenciación con el acto político, reglamentario, hecho 

administrativo; de igual manera sobre ejecutividad, 

ejecutoriedad y ejecución forzosa para determinar la naturaleza 

administrativa del Procedimiento de Ejecución Coactiva.  

 De igual manera se busca determinar la diferenciación de la 

responsabilidad civil entre el Ejecutor Coactivo como 

responsable del Procedimiento de Ejecución Coactivo y del 

Auxiliar Coactivo en cuanto es un colaborador del Ejecutor 

Coactivo.       

 

II.1.1. Población: Comprende  

A. Doctrina 

 ALESSI, R. 1965, 20; que nos plantea un concepto 

sobre acto administrativo y administración pública que 

son importantes para la estructuración del trabajo de 

Tesis de Maestría.  

 BARTRA, J. 2005; que enfoca la temática del acto 

administrativo, de la ejecución forzosa y del ejecutor 

coactivo, señalando que éste es el titular del 
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procedimiento y que ejerce a nombre de la entidad las 

acciones de coacción para el cumplimiento de la 

obligación. Y en relación al auxiliar coactivo, precisa que 

de conformidad con el Artículo 5° de la Ley, es un 

colaborador del ejecutor. 

 BETANCOR, A. 1992; que analiza la temática de la 

ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo. al 

referirse a la ejecutividad entiende que es una 

característica que tradicionalmente se ha considerado 

propia de todo acto administrativo y en lo referente a la 

ejecutoriedad precisa que es una característica que 

únicamente es predicable de aquellos actos 

administrativos que impongan una obligación (de dar, 

hacer o no hacer) a un administrado y que llegado el 

caso puede permitir su ejecución forzosa. 

 CATAÑO, F. 2009; hace una precisión respecto a los 

dos tipos de deuda que pueden mantener los 

administrados, uno de tipo tributario y el otro de tipo no 

tributario. A nivel de la tributación Municipal, existe la Ley 

de Procedimiento de Ejecución Coactiva y su 

reglamento. 

En lo que respecta a las deudas no tributarias, su 

recaudación se encuentra regulada en la Ley N° 26979, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



88 

 

en lo que se refiere a Gobiernos Locales y otras 

Entidades;  dentro de los procedimientos que realiza la 

administración como parte de sus funciones y facultades 

para mejor cumplimiento de su misión, está el de 

cobranza coactiva. 

La cobranza coactiva es la etapa del procedimiento de 

cobranza en la cual la administración tributaria ejerce 

medidas de coerción con el fin de recuperar la deuda 

tributaria exigible que no fue pagada oportunamente, 

identificándose cuatro fases en la cobranza, notificación, 

embargo, ejecución forzada y conclusión. 

 GARCIA, E y FERNANDEZ, T. R. 2002; que hace un 

estudio del Derecho Administrativo, sus orígenes; de la 

Administración Pública, sus funciones y del Acto 

Administrativo en el que sostiene que se trata de una 

relación intelectual, la misma que puede ser de 

voluntad, de juicio y/o de conocimiento; así como 

también que la declaración debe proceder de una 

administración y que es consecuencia del ejercicio de 

una potestad administrativa distinta de la reglamentaria. 

 GUZMAN, C. 2004; se refiere al sustento doctrinario, 

por el cual la administración pública ejecuta por si 

misma su decisiones: la autotutela precisando que es 
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principio de importancia capital a nivel de la Autoridad 

Administrativa, que consiste en la capacidad de la 

Administración Pública de efectuar la protección de sus 

intereses sin necesidad de recurrir al Poder Judicial, ni 

a órgano estatal alguno. El autor en referencia nos 

habla de la autotutela declarativa que es el  principio 

por la cual la Administración Pública puede por sí 

misma y sin necesidad de acudir a los Órganos 

Jurisdiccionales, resolver las controversias sostenidas 

con los particulares y  de autotutela ejecutiva que 

implica la facultad que tiene la administración pública 

para  ejecutar dichos actos, en el caso que los 

obligados a ello no lo hicieran de forma voluntaria.  

 HINOSTROZA, A.  2001; que hace un análisis  de la 

temática de la administración pública, de las 

consecuencias jurídicas del acto administrativo y del 

procedimiento de ejecución coactiva, señalando que 

este resulta de la aplicación de Normas Administrativas 

de ejecución inmediata que compelen al administrado el 

pago de su deuda para con el Estado – de origen 

tributario o no- en un plazo determinado por Ley, bajo 

amenaza de embargo y remate de sus bienes. No es un  

juicio ni un proceso porque la autoridad que lo 

desarrolla no es un juez sino  un ejecutor coactivo.             
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 REGLERO, F. 2003; al referirse a la responsabilidad 

civil señala que el no causar un daño a otro constituye 

uno de los tres grandes pilares sobre los que se asienta 

el Derecho. (…) uno de los problemas fundamentales 

que debe resolver todo ordenamiento sobre 

responsabilidad reside en la contradicción que existe 

entre la protección de los bienes y derechos de una 

persona y la libertad de comportamiento.  

 SANZ, F. 1988; señala que en España al procedimiento 

de ejecución coactiva se denomina como procedimiento 

de apremio y lo conceptúa como una manifestación 

clara del principio de autotutela o autodefensa ejecutiva 

de la Administración, "por la que ésta se halla exenta de 

la carga de solicitar a los Tribunales la ejecución de sus 

propias decisiones pudiendo llevarla a cabo ella 

misma", lo que constituye para su ordenamiento un 

principio general de la actuación de la Administración 

Pública.    

 SOPENA, J. 1993; precisa que el apremio es una de 

las prerrogativas especiales de que goza la 

Administración de ejecutar por sí misma sus actos; 

desplegando su aparato coactivo con o sin la voluntad 

del obligado. En base de las consideraciones 
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expresadas en la doctrina citada, podemos convenir 

que mediante el procedimiento de ejecución o cobranza 

coactiva las entidades que forman parte de la 

Administración Pública persiguen el cobro forzoso de 

acreencias pecuniarias y otras obligaciones de derecho 

público, independientemente de la voluntad del 

obligado, estando facultadas para detraer del 

patrimonio jurídico del deudor bienes y derechos hasta 

la satisfacción de lo adeudado. 

 MORON, J. 2011; señala que la ejecutoriedad es una 

especial manifestación de la eficacia de los mismos, por 

lo cual ello, cuando imponen deberes y restricciones a 

los particulares,  pueden ser ejecutados  aun en contra 

de su voluntad  por los órganos directos de la 

administración, sin que sea necesaria la previa 

intervención de la acción declarativa de los órganos 

jurisdiccionales. 

 TIRADO, J. 2006; señala que la administración pública 

suele encontrarse dotada de un conjunto de facultades 

que diferencian notablemente su actuación de aquellas 

que podrían realizar los particulares. Una de las 

facultades o atribuciones que distinguen con mayor 

nitidez a las actividades desarrolladas por la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



92 

 

administración de la actividad de los privados es el de la 

ejecución forzosa de sus actos.  

Haciendo mención al principio de autotutela, que el 

fundamento del principio de autotutela, en general, y de 

la facultad de ejecución forzosa de los actos 

administrativos, en particular, se encuentran en el 

carácter servicial que posee la administración pública, la 

misma que está destinada, institucionalmente a lograr la 

satisfacción de los intereses generales. 

En cuanto a la ejecución coactiva, señala que es una de 

las  características  de la ejecución forzosa de los actos 

administrativos. Para el caso peruano la Ley N° 26979, 

establece de manera exhaustiva la regulación sobre esta 

modalidad de ejecución forzosa de los actos 

administrativos, norma que resulta de aplicación respecto 

de las obligaciones tributarias de los gobiernos locales y 

de las obligaciones no tributarias en general. 

B. Legislación  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

Artículo 29  

 Ley N° 26979:Del Procedimiento de Ejecución Coactiva 

 Decreto Supremo 018-2008-JUS: Texto Único Ordenado 

de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva  
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 Ley Nº 27444: Del Procedimiento Administrativo General  

 Ley 29622: Se otorga potestad sancionadora 

administrativa a la Contraloría General de la Republica.  

 Ley 30057:Ley del Servicio Civil 

 Decreto Supremo 040-2014-PCM: Reglamento de la Ley 

30057 

 Decreto Supremo N° 023-2011-PCM: Reglamento de la 

Ley 29622. 

 Resolución de Contraloría N° 129-2016-CG que aprueba 

la Directiva N° 010-2016-CG/GPROD, que deja sin efecto 

la resolución de Contraloría N° 333-2011-CG.  

 

II.1.2. MUESTRA: Representada por 12 textos doctrinario, 9 leyes, 1 

de naturaleza supranacional, 4 expedidas por el legislativo y 3 por el 

poder ejecutivo de carácter reglamentario y 1 proveniente de los 

órganos constitucionales autónomos: la Contraloría General de la 

República. 

 

Fuentes de Datos  

Se recurrió a las Bibliotecas de Derecho, de las Facultades de 

Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad 

Mayor de San Marco y de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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II.2. METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION  

II.2.1 Métodos  

 Método INDUCTIVO – DEDUCTIVO: que ha permitido 

obtener las conclusiones de la presente tesis,  que implica las 

generalizaciones de los datos obtenidos a través de las  

técnicas  de recolección. Es así, se ha precisado que la 

responsabilidad civil del Auxiliar Coactivo debe ser distinta del 

Ejecutor Coactivo, teniendo en cuenta su ubicación y 

responsabilidad en el Procedimiento de Ejecución Coactiva.    

 Método ANALÍTICO – SINTÉTICO: que permite analizar a 

través de textos dogmáticos, leyes supranacional y nacionales, 

las diferencias entre acto administrativo, acto  político, acto 

reglamentario y hecho administrativo; de igual manera precisar 

la diferencia entre ejecutividad, ejecutoriedad y ejecución 

forzosa para analizar la temática de la Ejecución Coactiva y de 

la responsabilidad diferenciada del Ejecutor Coactivo y Auxiliar 

Coactivo, para plantear la modificación del  Art. 22 del T.U.O de 

la Ley N 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva : 

Decreto Supremo 018-2008-JUS.  

 Método HERMENÉUTICO – JURÍDICO: para la interpretación 

dogmática (libros) y  legislativa (Ley, Decretos Supremos y 

Resoluciones), para establecer la naturaleza del Procedimiento 

de Ejecución Coactiva y de la temática de la responsabilidad 

civil diferenciada que debe darse entre el Ejecutor Coactivo y el 
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Auxiliar Coactivo, planteando la modificación del Art. 22 de la 

normatividad ya citada.  

 

II.2.2. Técnicas 

 De  recolección de datos: textos, revistas, leyes y 

jurisprudencia  

 De fichaje: referente a textos académicos, leyes, 

jurisprudencia constitucional y administrativa referente al acto 

administrativo, al procedimiento ejecutivo, la responsabilidad 

de los altos funcionarios del estado y del trabajador público: 

Política, Civil, Penal y Administrativa:  Correctiva, 

Disciplinaria, Ética y de Responsabilidad Funcional 

Administrativa. 
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III. RESULTADOS  

 

RESULTADO N° 1: El Procedimiento de Ejecución Coactiva, 

se sustenta en una base dogmática y normativa. La primera: 

en el Principio de Autotutela, para la ejecución de acreencias 

no tributarias (administración central y regional) y tributarias 

(administración local). La segunda: en las Leyes: 26979   y 

la Ley 27444 

 

RESULTADO N° 2: El  Procedimiento de Ejecución Coactiva, 

es uno de los medios en que se expresa la ejecución forzosa, 

prevista en  la Ley 27444: Art. 196 y requiere del 

conocimiento y diferenciación entre ejecutividad, 

ejecutoriedad y ejecución forzosa del acto administrativo.  

 

RESULTADO N° 3:En el Procedimiento de ejecución 

coactiva interviene el ejecutor coactivo y el auxiliar coactivo 

que asumen roles totalmente diferentes teniendo en cuenta: 

a)  la conceptualización de la función, b) la formación 

profesional, c) la responsabilidad en el procedimiento, por lo 

que debe modificarse el Art. 22 del T.O.U de  la Ley N° 

26979.   
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RESULTADO N° 4: Debe modificarse el Art. 22 del T.U.O. de 

la Ley N° 26979: Del Procedimiento de Ejecución Coactiva: 

Decreto Supremo 018-2008-JUS. Se propone modificar la 

parte introductoria y agregar un parágrafo al final del Artículo 

citado, para determinar la responsabilidad civil del Auxiliar 

Coactivo.  
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IV. DISCUSION DE RESULTADO 

IV.1. DISCUSION DE RESULTADO N°1: 

  La Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva se sustenta en 

una ámbito normativo y  uno doctrinario. En el primer ámbito 

esta la propia Ley de Ejecución Coactiva y junta a esta la Ley 

del Procedimiento Administrativo General, en cuanto regula de 

manera global, los medios de ejecución forzosa de que goza la 

administración pública para hacer cumplir las obligaciones no 

tributarias: Administración Central y Regional; y obligaciones 

tributarias: Administración Local, a los administrados remisos al 

cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido la Ley N° 

27444: Del Procedimiento Administrativo General, precisa en el 

Capítulo IX: Ejecución de Resoluciones, Articulo 196, que son 

medios de ejecución forzosa:  

a) La ejecución coactiva;  

b) La ejecución Subsidiaria;  

c) Multa coercitiva;  

d) Compulsión sobre la persona.  

 Es importante precisar que a través de este procedimiento, se 

busca llevar a su aplicación práctica, la declaración que 

contiene un acto administrativo, aun contra la resistencia, 

pasiva o activa, de la persona obligada a su cumplimiento, 

buscando dotar de plena eficacia la actuación de la 
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administración pública,  v.gr. la demolición de una finca 

declarada ruinosa, el pago de una multa, etc. 

 La Ley Procedimental citada, en lo concerniente al tema materia 

de esta tesis, precisa en su art. 197, que implica la ejecución de 

una obligación de dar, hacer, o no hacer, debiéndose seguirse 

el procedimiento previsto en la Leyes de la materia, las misma 

que en nuestro ordenamiento jurídico son dos:  

1. El procedimiento de Ejecución Coactiva contenido en el 

Decreto Supremo N° 018- 2008-JUS,que aprueba el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 26979, cuyo ámbito de 

aplicación son :  

1.1. La ejecución de obligaciones no tributarias, exigible 

coactivamente, provenientes de relaciones jurídicas de 

derecho público: Art. 8, a favor de la administración central 

y regional. 

1.2. Al procedimiento correspondiente a obligaciones 

tributarias a cargo de los Gobiernos Locales: Art. 24 

T.U.O. ya citado.    

2. El cobro de tributos o deuda tributaria, donde se aplica el  

T.U.O. del Código Tributario: Decreto Supremo 133-2013-EF. 

El presente trabajo de investigación trata lo referente a la 

ejecución coactiva, precisados en los puntos: 1.1. y 1.2  y no 

en el punto 2, que se refiere al cobro de deuda tributaria, bajo 

el procedimiento que establece el Código Tributario.         
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La fundamentación doctrinaria está en el principio de 

autotutela que precisa que la Administración está capacitada 

como sujeto de Derecho para tutelar por si misma sus propias 

situaciones jurídicas, incluso sus pretensiones innovativas del 

status quo, eximiéndose de este modo de la necesidad, común 

a los demás sujetos, de recabar una tutela judicial. Este 

principio de Autotutela,  comprende dos potestades: 

1. La Autotutela declarativa, mediante la cual la Administración 

Publica define una situación jurídica que lo enfrenta a un 

particular o resuelve una controversia entre dos o más 

particulares.  

2. La Autotutela ejecutiva, que permite a la Administración 

Pública disponer el cumplimiento de aquellos asuntos 

jurídicamente relevante  y que habían sido previamente 

decidido o declarado por ella misma, aun contra la voluntad 

del sujeto administrado obligado a dicho cumplimiento.    

 

IV.2. DISCUSION DE RESULTADO N° 2:  

  La temática del procedimiento de ejecución coactiva implica un 

conocimiento previo de las Instituciones del Derecho 

Administrativo tanto en su ámbito sustantivo (Administración 

Pública, Potestades Administrativas, Ejecutividad, 

Ejecutoriedad y Ejecución Forzosa) y  adjetivo (Proceso, 

Procedimiento, Expediente, Medio de Ejecución Forzosa: 
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Ejecución Coactiva, Ejecución subsidiaria, Multa Coercitiva y 

Compulsión sobre las Personas). 

 SE ENTIENDE POR ACTO ADMINISTRATIVO,  Siguiendo a 

los profesores españoles GARCIA, E. Y FERNANDEZ, T. 

como  "la declaración de la voluntad, de juicio,  de   

conocimiento  o   deseo  realizada   por  la administración en  

ejercicio  de una potestad administrativa distinta de la potestad 

reglamentarla”. Siendo sus características:  

A. Se  trata  de  una  declaración  intelectual (otorgamiento 

de  licencias),  lo que  excluye las actividades puramente 

materiales (demolición de un edificio ruinoso). 

B. La declaración, puede ser de voluntad, cuando la 

decisión va dirigida a un fin, a un deseo o querer de la 

administración, por ejemplo, una orden, permiso, 

autorización, sanción etc.; de juicio u opinión, cuando 

valora un estado, situación, acto o hecho, por ejemplo, 

extender certificados de buena conducta, salud, etc., de 

conocimiento o cognición, cuando certifica un hecho 

de relevancia jurídica, por ejemplo, certificaciones de 

nacimiento, defunción etc. 

C. La  declaración   en  que   el  acto   administrativo 

consiste:  debe proceder  de una  administración,  lo que 

excluye   del  concepto, los  actos jurídicos  del 

administrado;  que  no es  parte de la relación jurídica 
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administrativa, y no determina el nacimiento del acto 

administrativo, por cuanto este es un acto público y no 

privado. 

D. La declaración   administrativa  en   que  el   acto 

consiste,  se  presenta  como  el  ejercicio   de una 

potestad administrativa: ejecutiva, de mando o 

imperativa, sancionadora que se  divide en correctiva, 

disciplinaria, ética y de responsabilidad administrativa 

funcional; y, jurisdiccional en sede administrativa. 

E. La potestad administrativa ejercida debe ser distinta de la 

reglamentaria. 

 SE ENTIENDE POR EJECUTIVIDAD, Al común atributo 

de todo acto administrativo de ser eficaz, vinculante o 

exigible, por contener una decisión, declaración o una 

certificación de la autoridad pública.  

      Esta característica de la ejecutividad permite garantizar el 

cumplimiento de las denominadas decisiones 

administrativas no ejecutorias como por ejemplo:  

A. Los actos desprovistos de realización operatoria, en los 

que per  se, se producen efectos jurídicos inmediatos: acto 

administrativos declarativos, actos conformadores 

(licencias, autorizaciones), los actos certificatorios 

(certificado de supervivencia o domicilio), o los actos 

registrales ( partida de nacimiento o defunción) 
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B. Los actos cumplidos espontáneamente por el particular: 

cuando el administrado cumple el acto dictado 

voluntariamente a partir de su notificación y,  

C. Los actos que imponen deberes a la administración por lo 

que su ejecución incumbe a los administrados mediante la 

vía recursiva o judicial (reconocimiento a un beneficio, 

pensión o subvención) 

 El Tribunal Constitucional ha establecido que la  

ejecutividad tiene base constitucional: Art. 118, Numeral 1 

de  la Constitución del 93, que textualmente dice:  

   

Artículo 118°.- 

Corresponde al Presidente de la República: 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y 

los tratados, leyes y demás disposiciones 

legales   

 

 

 SE ENTIENDE POR EJECUTORIEDAD A la  especial 

manifestación de la eficacia de los mismos, por lo cual ello, 

cuando imponen deberes y restricciones a los particulares,  

pueden ser revisados aun en contra de su voluntad  por los 

órganos directos de la administración, sin que sea necesaria la 

previa intervención de la acción declarativa de los órganos 

jurisdiccionales.  

Se precisa que son elementos de la ejecutoriedad:  
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A. Imponen deberes y restricciones a los particulares “acto de 

gravamen”. Se trata de deberes positivos o negativos que 

se imponen a los administrados, respecto a los cuales la 

Administración posee la aptitud legal para coaccionar 

legítimamente al administrado para que cumpla lo 

dispuesto en el Acto Administrativo.  

B. Se trata de actos resistidos por los administrados. En esta 

situación el administrado no obstante conocer su 

obligación se niega a cumplirla o adopta una actitud pasiva 

ente la autoridad  

C. La ejecutoriedad habilita a la propia Administración a 

coaccionar al obligado para alcanzar su cumplimiento, 

siendo el título de ejecución la propia resolución 

administrativa y en su apoyo puede emplear los medios de 

ejecutoriedad previsto en el Art. 196, de la Ley 27444 : a) 

ejecución coactiva, b) ejecución subsidiaria, c) multa 

coercitiva, d) compulsión sobre la persona.     

 Se ´precisa que la  ejecutoriedad es una característica que 

únicamente es predicable de aquellos actos administrativos 

que impongan una obligación (de dar, hacer o no hacer) aun 

administrado y que, en función de su contenido obligacional, 

puede permitir, llegado el caso, su ejecución forzosa en caso 

de negativa del sujeto administrado.     
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 SE ENTIENDE POR EJECUCIÓN FORZOSA La capacidad 

jurídica que el ordenamiento normativo otorga a la 

Administración Pública para hacer realidad la prestación 

impuesta en el Acto Administrativo. Es la realización material 

para plasmar en la realidad aquello que la Administración 

Pública ha decidido aún en contra de la voluntad del obligado.     

  Se precisa que si bien todo los actos administrativos, gozan de 

ejecutividad, solo algunos (aquellos que contengan una 

obligación) gozan de  ejecutoriedad y por esta características, 

aquellos actos administrativos que posee ejecutoriedad, que 

no sean cumplidos voluntariamente por el obligado podrán ser 

objeto de ejecución forzosa.   

  El sistema jurídico establece a favor de la Administración un 

conjunto de  medios coercitivos: ejecución coactiva, 

ejecución subsidiaria, multa coactiva y compulsión sobre 

las personas, cuando el administrado se resiste a cumplir lo 

dispuesto por la Administración en un acto administrativo y en 

este sentido procede a ejecutar la obligación actuando sobre 

la propia persona del administrado, remiso (ejecución 

personal) o sobre los bienes (ejecución patrimonial). 

  Para iniciar el procedimiento de ejecución forzosa, la 

Administración tiene que tener  en cuenta lo previsto en el Art. 

194 de la Ley 27444:  
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Artículo 194.- 

Ejecución forzosa 

Para proceder a la ejecución forzosa de actos 

administrativos a través de sus propios órganos 

competentes, o de la Policía Nacional del Perú, la 

autoridad cumple las siguientes exigencias: 

1. Que se trate de una obligación de dar, hacer o no 

hacer, establecida a favor de la entidad. 

2. Que la prestación sea determinada por escrito de 

modo claro e íntegro. 3. Que tal obligación derive 

del ejercicio de una atribución de imperio de la 

entidad o provenga de una relación de derecho 

público sostenida con la entidad. 

4. Que se haya requerido al administrado el 

cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo 

apercibimiento de iniciar el medio coercitivo 

específicamente aplicable. 

5. Que no se trate de acto administrativo que la 

Constitución o la ley exijan la intervención del 

Poder Judicial para su ejecución. 

6. En el caso de procedimientos trilaterales, la 

resoluciones finales que ordene medidas 

correctivas constituyen títulos de ejecución 

conforme a los dispuesto en el artículo 713 inciso 

4) del Código Procesal Civil una vez que el acto 

quede firme o se haya agotado la vía 

administrativa. 

 

  En caso de resoluciones finales que ordene medidas 

correctivas, la legitimidad para obrar en los procesos civiles de 

ejecución corresponde a las partes involucradas: numeral 

incorporado por Decreto Legislativo N° 1029, publicado el 

24 de junio 2008.     
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IV.3. DISCUSION DE RESULTADO N° 3:  

De acuerdo a nuestra Constitución, la persona humana es el fin 

Supremo de la Sociedad y del Estado (Art.1); y en este sentido 

el Estado está en la obligación de protegerlos y defenderlos. El 

Estado como totalidad carece de derechos fundamentales, sus 

atribuciones se encaminan a la protección de los derechos de 

los particulares. El Estado por regla general actúa en beneficio 

de la población; sin embargo es posible que su actuación 

genere daño a los particulares y en tal supuesto no le eximen 

de la responsabilidad de reparar el daño causado. Pero el 

Estado se expresa en tres poderes fundamentales; la temática 

de la responsabilidad que estamos desarrollando se concretiza 

en unos de los órganos de este poder Estadual: El Poder 

Ejecutivo que se expresa en la Administración Pública; y en el 

caso del Procedimiento de Ejecución Coactiva, de conformidad 

con el Art. 2 Inciso a), su ámbito de aplicación es  la siguiente:   

 

  

 

    Artículo 2º.- Definiciones. 

Para efecto de la presente Ley, 

se entenderá por: 

a) Entidad o Entidades: 

Aquellas de la Administración 

Pública Nacional, Regional y 

Local, que están facultadas por 

ley a exigir coactivamente el 

pago de una acreencia o la 

ejecución de una obligación de 

hacer o no hacer; 
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La Administración Pública en cuanto persona jurídica, necesita 

de una persona física para expresar sus decisiones y así 

aparece la temática del funcionario y del empleado público. En 

el caso del Procedimiento de Ejecución Coactiva, la temática 

de la Responsabilidad se encuentra determinada en el Art. 22 

que  es materia de reflexión en la presente tesis que 

textualmente señala:  

                               Artículo 22º.- Responsabilidad. 

Sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o 

administrativa que corresponda, tanto el 

Ejecutor como el Auxiliar y la Entidad, serán 

responsables solidarios civilmente por el 

perjuicio que se cause, en los siguientes casos: 

a) Cuando se inicie un Procedimiento sin que 

exista acto o resolución administrativa que 

determine la Obligación; 

b) Cuando se inicie un Procedimiento sin que 

el acto o resolución administrativa que 

determine la Obligación hubiese sido 

debidamente notificado; 

c) Cuando el Procedimiento se inicie sin 

esperar el vencimiento del plazo fijado por 

ley, para impugnar el acto o la resolución 

administrativa que determine la Obligación; 

d) Cuando no se hubiese suspendido el 

Procedimiento, a pesar que el Obligado 

hubiese probado fehaciente y oportunamente 

el silencio administrativo positivo; 

e) Cuando no levante la orden de retención 

sobre las cantidades retenidas en exceso, 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación cursada por el 

agente retenedor; 

f) Cuando ejecute las medidas cautelares y/o 

las garantías ofrecidas en contravención a lo 

dispuesto en la presente Ley; 
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g) Cuando el monto obtenido por la 

ejecución de las garantías no sea destinado a 

la cancelación o amortización de la deuda; 

h) Cuando se incumpla con lo dispuesto por 

el Tribunal Fiscal, o en los casos que 

corresponda conforme a ley; y, 

j) Cuando se traben medidas cautelares sobre 

bienes que tengan la calidad de 

inembargables expresamente establecida por 

Ley. 

La exigencia de responsabilidad patrimonial 

del Ejecutor, del Auxiliar o la Entidad, se 

establecerá de acuerdo a las vías 

procedimentales previstas en la Ley Nº 

27584, Ley del Proceso Contencioso 

Administrativo. 

 
 

 

La determinación de la Responsabilidad Civil  tanto del ejecutor 

coactivo como del auxiliar coactivo dentro del procedimiento de 

ejecución coactiva está determinada dentro de la estructura  

normativa que plantea el T.U.O. de la Ley 26979, Ley del 

Procedimiento de Ejecución Coactiva Decreto Supremo N° 018-

2008-JUS del 6 de Diciembre del 2008, en el  Art. 22, del T.U.O. 

cuya modificación se plantea porque no guarda relación con la 

responsabilidad funcional y los principios arriba enunciados, 

para determinar la responsabilidad civil del  Auxiliar Coactivo, 

que la propia Ley de Ejecución Coactiva determina como se 

probara a continuación   

Son razones para determinar la no responsabilidad civil del 

auxiliar coactivo 
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1. LA CONCEPTUALIZACION DE LA FUNCION.-  

 El T.U.O. ya citado en su Artículo 2 Inciso c); define al Ejecutor 

Coactivo o Ejecutor, como: El Funcionario responsable del 

Procedimiento de Ejecución Coactiva. Lo subrayado es nuestro.   

 El T.U.O. en Artículo 2 inciso d) define; al Auxiliar Coactivo o 

Auxiliar: aquel que tiene como función colaborar con el ejecutor.       

 El T.U.O. en su Artículo 3: Función del Ejecutor Coactivo, 

precisa que es el titular del procedimiento y ejerce, a nombre de 

la entidad, las acciones de coerción para el cumplimiento de la 

obligación de acuerdo con lo establecido en la Ley. Su cargo es 

indelegable.     

 El T.U.O. en Artículo 5 en sus incisos a) al f), señala que son 

funciones de Auxiliar Coactivo:  

 

                                 Artículo 5º.- Función del Auxiliar Coactivo 

El Auxiliar tiene como función colaborar con el 

Ejecutor, delegándole éste las siguientes 

facultades: 

a) Tramitar y custodiar el expediente coactivo a 

su cargo; 

b) Elaborar los diferentes documentos que sean 

necesarios para el impulso del Procedimiento; 

c) Realizar las diligencias ordenadas por el 

Ejecutor; 

d) Suscribir las notificaciones, actas de embargo 

y demás documentos que lo ameriten; 

e) Emitir los informes pertinentes; 

f) Dar fe de los actos en los que interviene en el 

ejercicio de sus funciones. 
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2.  RAZONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL.-  

 El T.U.O. en su Artículo 4 inciso b) precisa entre otros requisitos 

que el Ejecutor, debe tener Título de Abogado expedido o 

revalidado conforme a Ley, y en su inciso e) tener conocimiento 

y experiencia en Derecho Administrativo y/o Tributario.   

 El T.U.O. en su Artículo 6 inciso b)  precisa entre otros 

requisitos que el Auxiliar Coactivo debe acreditar por lo menos 

el tercer año de estudios universitarios concluidos en 

especialidades tales como el Derecho, Contabilidad, Economía 

o Administración, o su equivalente en semestres, en su inciso e) 

tener conocimiento y experiencia en Derecho Administrativo y/o 

Tributario.      

 

3. RAZONES DE RESPONSABILIDAD EN EL 

PROCEDIMIENTO.-   

 El T.U.O. en su Artículo 14.2. precisa  textualmente: 

           Artículo 14º.- Inicio del Procedimiento. 

14.1(…) 

14.2 El Ejecutor Coactivo solo podrá iniciar el 

procedimiento de ejecución coactiva cuando 

haya sido debidamente notificado el acto 

administrativo que sirve de título de ejecución, y 

siempre que no se encuentre pendiente de 

vencimiento el plazo para la interposición del 

recurso administrativo correspondiente y/o haya 

sido presentado por el Obligado dentro del 

mismo. 

 

Como es de apreciarse de los en los ítems 2.5.3.1. al 2.5.3.3. 

ha quedado demostrado que existen diferencias en los grados 
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de responsabilidad civil entre el ejecutor coactivo y el auxiliar 

coactivo, teniendo en cuenta,  

A. La estructura conceptual de cada función  

B. La formación profesional  

C. Los grados de responsabilidad diferentes en el procedimiento 

de ejecución coactiva.  

Estas características nos llevan a plantear una modificación del 

Art. 22, del T.U.O. de la Ley 26979, Del Procedimiento de 

Ejecución  Coactiva: D.S: 018-2008-JUS, en la parte 

introductoria y agregar un párrafo final al Artículo en referencia  

como se verá a continuación:           

 

IV.4. DISCUSION DE RESULTADO N° 4:   

PROYECTO DE MODIFICACION DEL ART. 22  T.U.O. DE LA 

LEY 26979,  DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

COACTIVA: D.S: 018-2008-JUS.    

Un análisis dogmático de los artículos ya citados del T.U.O. 

018-2008-JUS, evidencia que no hay responsabilidad solidaria 

del Auxiliar Coactivo, por cuanto el titular del procedimiento de 

ejecución coactiva, el responsable directo del procedimiento, 

por su conocimiento del Derecho es el ejecutor coactivo y  la 

entidad, mas no en el Auxiliar Coactivo quien como señala la 

norma comentada, solo “realiza las diligencias ordenadas por el 

Ejecutor”  
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En este sentido nuestra propuesta lleva a la modificación del 

Art. 22 en su parte introductorio y agregar  un párrafo al artículo 

en referencia, precisando que el Auxiliar Coactivo tiene 

responsabilidad Civil en cuanto actúe en el  Procedimiento de 

Ejecución Coactiva con dolo, de mutuo propio o contradice y 

ejecuta acciones distintas a las dispuestas por el ejecutor 

coactivo. 

La redacción del Art. 22 debe ser la siguiente:    

 Artículo 22º.- Responsabilidad. 

Sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o 

administrativa que corresponda,  el Ejecutor 

Coactivo y la Entidad, serán responsables solidarios 

civilmente por el perjuicio que se cause, en los siguientes 

casos: 

a) Cuando se inicie un Procedimiento sin que exista acto 

o resolución administrativa que determine la Obligación; 

b) Cuando se inicie un Procedimiento sin que el acto o 

resolución administrativa que determine la Obligación 

hubiese sido debidamente notificado; 

c) Cuando el Procedimiento se inicie sin esperar el 

vencimiento del plazo fijado por ley, para impugnar el 

acto o la resolución administrativa que determine la 

Obligación; 

d) Cuando no se hubiese suspendido el Procedimiento, a 

pesar que el Obligado hubiese probado fehaciente y 

oportunamente el silencio administrativo positivo; 

e) Cuando no levante la orden de retención sobre las 

cantidades retenidas en exceso, dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes a la notificación cursada por 

el agente retenedor; 

f) Cuando ejecute las medidas cautelares y/o las 

garantías ofrecidas en contravención a lo dispuesto en la 

presente Ley; 

g) Cuando el monto obtenido por la ejecución de las 

garantías no sea destinado a la cancelación o 

amortización de la deuda; 

h) Cuando se incumpla con lo dispuesto por el Tribunal 

Fiscal, o en los casos que corresponda conforme a ley; y, 
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j) Cuando se traben medidas cautelares sobre bienes que 

tengan la calidad de inembargables expresamente 

establecida por Ley. 

La exigencia de responsabilidad patrimonial del Ejecutor 

o la Entidad, se establecerá de acuerdo a las vías 

procedimentales previstas en la Ley Nº 27584, Ley del 

Proceso Contencioso Administrativo. 

La Responsabilidad Patrimonial del Auxiliar Coactivo 

solo es viable si se acredita que actuó con dolo, de 

mutuo propio o contra lo expresamente ordenado por el 

Ejecutor Coactivo. Su responsabilidad penal y/o 

administrativa se regula por su propia normativa. 
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V. CONCLUSIONES 

 N° 1: El procedimiento de ejecución coactiva en el Perú, se desplaza 

en dos orientaciones. La primera que faculta a los entes públicos 

ubicados en la administración central y regional a exigir 

coactivamente el pago de una creencia o la ejecución de una 

obligación de hacer, no hacer de naturaleza no tributaria. La 

segunda  faculta la administración local, el cobro de sus acreencias 

tributarias; sustentado doctrinalmente en el principio de Autotutela. 

 

N° 2:Existe diferencias sustanciales  entre ejecutividad, ejecutoriedad 

y ejecución forzosa. El primero responde al común atributo del acto 

administrativo de ser eficaz, vinculante o exigible, por contener una 

decisión, declaración o certificación de la autoridad pública. El 

segundo  es una característica de los actos administrativos que 

imponen una obligación de dar, hacer o no hacer a un administrado. 

El tercero otorga a la administración pública la capacidad jurídica 

para hacer realidad la prestación impuesta en el acto administrativo, 

no cumplida o no acatada por un administrado remiso.      

 

N° 3:La responsabilidad civil del Auxiliar Coactivo es diferente, al del 

Ejecutor Coactivo, en razón a la función que realiza, a la titularidad y 

responsabilidad  en el procedimiento, a  su formación académica y a 

la responsabilidad funcional dentro del procedimiento de ejecución 

coactiva, por lo que en razón al principio de proporcionalidad, no 
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puede tener una responsabilidad civil directa, igual que la del 

ejecutor coactivo.   

 

N° 4: Debe modificarse el Art. 22 del T.U.O. de la Ley 26979: Del 

Procedimiento de Ejecución Coactiva: Decreto Supremo 018-2008-

JUS, en su parte introductoria y agregar un parágrafo al final del 

Articulo conforme se describe a continuación: está en negrita y 

cursiva.   

 

Artículo 22º.- Responsabilidad. 

Sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o 

administrativa que corresponda,  el Ejecutor 

Coactivo y la Entidad, serán responsables solidarios 

civilmente por el perjuicio que se cause, en los 

siguientes casos: 

a) Cuando se inicie un Procedimiento sin que exista 

acto o resolución administrativa que determine la 

Obligación; 

b) Cuando se inicie un Procedimiento sin que el acto o 

resolución administrativa que determine la Obligación 

hubiese sido debidamente notificado; 

c) Cuando el Procedimiento se inicie sin esperar el 

vencimiento del plazo fijado por ley, para impugnar el 

acto o la resolución administrativa que determine la 

Obligación; 

d) Cuando no se hubiese suspendido el 

Procedimiento, a pesar que el Obligado hubiese 

probado fehaciente y oportunamente el silencio 

administrativo positivo; 

e) Cuando no levante la orden de retención sobre las 

cantidades retenidas en exceso, dentro de las cuarenta 

y ocho (48) horas siguientes a la notificación cursada 

por el agente retenedor; 

f) Cuando ejecute las medidas cautelares y/o las 

garantías ofrecidas en contravención a lo dispuesto en 

la presente Ley; 

g) Cuando el monto obtenido por la ejecución de las 

garantías no sea destinado a la cancelación o 

amortización de la deuda; 
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h) Cuando se incumpla con lo dispuesto por el 

Tribunal Fiscal, o en los casos que corresponda 

conforme a ley; y, 

j) Cuando se traben medidas cautelares sobre bienes 

que tengan la calidad de inembargables expresamente 

establecida por Ley. 

La exigencia de responsabilidad patrimonial del 

Ejecutor o la Entidad, se establecerá de acuerdo a las 

vías procedimentales previstas en la Ley Nº 27584, 

Ley del Proceso Contencioso Administrativo. 

La Responsabilidad Patrimonial del Auxiliar 

Coactivo solo es viable si se acredita que actuó con 

dolo, de mutuo propio o contra lo expresamente 

ordenado por el Ejecutor Coactivo. Su 

responsabilidad penal y/o administrativa se regula 

por su propia normativa.     
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VI. RECOMENDACIONES  

1.- Debe remitirse, si el Jurado cree pertinente la presente tesis,  al 

Parlamento de la República, al Ministerio de Justicia, al  Colegio de 

Abogados de la Libertad, para que se analice la sugerencia de modificación 

normativa presentada al Art. 22 del T.U.O. de la Ley 26979: Del 

Procedimiento de Ejecución Coactiva: Decreto Supremo 018-2008-JUS.  
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