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Objetivos 
 
General:  
 

 Estudiar del Sistema Tributario Nicaraguense, lo relativo a la revisión de Actos y Resoluciones 
que emite la Administración Tributaria por los que se determinen tributos, multas y sanciones 
que afecten en cualquier forma los derechos de los contribuyentes o de los responsables; todo 
conforme al Código Tributario. 

 
Específicos:  
 

 Investigar exhaustivamente todos aquellos Recursos Tributarios tramitados ante la Dirección 
General de Ingresos y el Tribunal Tributario Administrativo.  

 
 Determinar en qué se Fundamentan los Recursos Tributarios tramitados ante la Dirección 

General de Ingresos y el Tribunal Tributario Administrativo 
 
 Exponer detalladamente el Proceso de tramitación y los términos en que se formulan los 

Recursos Tributarios tramitados ante la Dirección General de Ingresos y el Tribunal Tributario 
Administrativo.  
 

 Explicar el Procedimiento de Apremio del que se valen las autoridades Administrativas y 
Agentes de la Hacienda para hacer efectivo el cobro de impuestos a favor de ésta. 
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Introducción 
Los Sistemas Tributarios, constituyen el medio por el cual se adquieren las técnicas  necesarias para el 
sostenimiento de los Estados y la consecución de sus fines, por tal razón el patrimonio de los 
ciudadanos se ve afectado de distintas formas de prestaciones de carácter obligatorio, que se imponen 
por el imperio del poder político, lo que debe estar enmarcado en la Constitución Política, por principios 
y garantías que rigen ese poder, donde se asegure junto a la facultad recaudadora, los derechos, 
intereses y garantías de los contribuyentes como parte esencial del principio de legalidad impositiva en 
todo Estado de Derecho. 
 
En la mayoría de los Estados modernos, los ciudadanos pueden realizar varios tipos de actividades en 
la búsqueda de un bienestar financiero o para suplir sus necesidades económicas y es la 
Administración Pública quien se encarga de otorgarles o autorizarles el derecho de desarrollar esas 
actividades. En nuestro País la Administración Pública no otorga de oficio dichos derechos, será la 
persona interesada la que deberá interponer la solicitud a la autoridad correspondiente para que ésta 
luego que estudie el caso, de una respuesta apegada a derecho.  
 
Nuestro país cuenta con un Sistema de Ingresos amplio, por ello, centramos nuestro trabajo en lo que 
hace al Código Tributario de la República de Nicaragua vigente, realizando un estudio que exponga de 
forma detallada y sencilla todo el Procedimiento que siguen las Autoridades Administrativas y agentes 
de la Hacienda para el efectivo cobro de los Impuestos, desarrollando también un buen control sobre los 
Actos y Resoluciones Tributarias. 
 
Para un mejor estudio y comprensión de nuestro tema, lo hemos dividido en un orden lógico y 
secuencial de tres capítulos: el primero se ha denominado “PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN”, éste 
constituye el Fundamento de los Recursos Tributarios tramitados ante la Dirección General de Ingresos, 

en los cuales los sujetos activos son los que garantizan el buen cumplimiento liquidatorio, recaudatorio y 
de inspección, que les son  encomendados a la Administración Tributaria, la que incluso tiene 
facultades de efectuar procedimientos coercitivos para hacer efectivo el pago.  
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El segundo capítulo se titula: “RECURSOS TRIBUTARIOS” en el cual mostramos como se regulariza el 
procedimiento de revisión en la vía administrativa de los actos y resoluciones que emite la 
Administración Tributaria, pretendiendo hacer un estudio exhaustivo de los recursos administrativos que 
pueden utilizar los contribuyentes cuando se consideren afectados por las resoluciones Financieras del 
Estado, abordando algunos elementos sobresalientes para su conceptualización y aprovechamiento.  
 
Un tercer y último capítulo nombrado: “EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO” en donde trataremos, 
junto a los aspectos estrictamente procedimentales, los temas sustantivos relativos a la extinción de la 
deuda tributaria (El Pago específicamente), que desde el punto de vista procedimental, existe en 
relación al mismo, una distinción fundamental: la correspondiente al pago en período voluntario y a la 
ejecución de la deuda en período de apremio.   
 
Así mismo, se anexa: Artículos del Código Tributario de la República de Nicaragua relacionados a 
nuestra investigación, Expediente de Recurso de Apelación y Expediente de Juicio Ejecutivo Tributario. 
 
Nuestro propósito es contribuir al estudio de los medios de defensa que pueden utilizar los 
contribuyentes  en contra de las agresiones del Estado y en especial sobre la garantía jurídica que 
representan los actos tributarios derivados de la Administración Tributaria cuando pretende ejercer la 
recaudación de sus créditos; ya que éstos, legitiman al interesado para hacer uso de los recursos 
correspondientes ante los órganos jurisdiccionales con el fin de que se le subsane los Derechos 
violados por la Administración Tributaria.  
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Capítulo I 
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN  

(Como Fundamento de los Recursos Tributarios tramitados ante la Dirección General de 
Ingresos y el Tribunal Tributario Administrativo.) 

1. GENERALIDADES: 
 
La particular regulación del Procedimiento de Revisión en la Vía Administrativa de los Actos y 
resoluciones que emita la Administración Tributaria dentro del Sistema Tributario Nicaragüense se 
encuentra regulado en el Arto 93 del Código Tributario de la República de Nicaragua (C. Tr) en donde 
se expone que los Actos y Resoluciones que emita la Administración Tributaria por los que se 
determinan tributos multas y sanciones, o que afecten de cualquier forma los derechos de los 
contribuyentes o de los responsables, podrán Impugnarse por las formas y plazos establecidos en el 
Código (Recursos Tributarios establecidos en el Arto 96 C. Tr).  
 
Una vez que se determinan los elementos esenciales de una relación jurídica tributaria1 (Hecho 
Generador, Sujeto Pasivo, Base Imponible), corresponde examinar los mecanismos procedimentales a 
través de los cuales se lleva a cabo la efectiva adquisición de la prestación por parte el ente público. Se 
trata de un conjunto de procedimientos que pueden resumirse bajo el rótulo de Gestión Tributaria.  
 
La gestión de los tributos se resume, en principio, en dos actividades fundamentales: La Liquidación y la 
Recaudación. La primera tiene por objeto la determinación de la deuda tributaria y el importe de la 
misma, la segunda se orienta a su realización, a exigir el pago, incluso en la vía coactiva, de acuerdo 
con el privilegio de ejecución de los propios actos de la Administración. Como actividad distinta 
conceptualmente de las anteriores, aparece la inspección, la cual en principio, se muestra como auxiliar 
respecto a ellas y, de modo especial, respecto a la liquidación, al tener por objeto la investigación de los 
hechos imponibles y demás circunstancias relevantes para la correcta aplicación de los tributos; y, la 
reclamación, ésta última de carácter administrativo. 
 
___________________________ 
1 Carrión Mauricio. Manual Elemental de Derecho Financiero y Tributario.  Edición 2002. Managua: BITECSA,. Pags. 103 – 
114 y Báez, J.F y T. Báez: “Todo Sobre Impuestos en Nicaragua”, 7ª edición Oficial, corregida y actualizada. Pag. 29.  
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Todo este conjunto de actividades (liquidación, recaudación, inspección y reclamación) integran la 
gestión tributaria propiamente dicha; configurándose la gestión de los tributos, como una sucesión de 
fases procedimentales, inspirado en la lógica del proceso judicial, ya que una vez que la administración 
conoce la existencia de un hecho imponible, ya sea por la declaración del sujeto o en base a su propia 
investigación, pone en marcha el procedimiento de liquidación, que concluye con la declaración de la 
existencia de una deuda tributaria (Arto 158 C. Tr.) 2, estableciendo su cuantía y haciéndola exigible. 
 
2. EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN: 
 

2.1 Formas de iniciación:  
La doctrina y el derecho comparado señalan las siguientes formas de iniciación del procedimiento: 
 

a) Por Declaración o iniciación del sujeto pasivo o retenedor: siendo esta la forma normal, ya 
que la declaración del sujeto pasivo es un cumplimiento del deber que le impone la ley. 

 
b) De Oficio: corresponde a aquellos supuestos en que aún sin contar con la declaración del 

sujeto pasivo, la Administración se encuentra en condiciones de iniciar el procedimiento sobre 
la base de los datos o antecedentes que obren en su poder, considerados suficientes para el 
desarrollo de su actividad sin necesidad de recurrir a las específicas actuaciones de 
investigación. 

 
c) Por actuación investigadora de los Órganos Administrativos: es realizada por los órganos 

de inspección de la administración tributaria, las cuales tienen las siguientes funciones: 
 

 La investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de los que sean ignorados 
por la administración. 

 
 La integración de las bases tributarias, mediante las actuaciones de comprobación en los 

supuestos de estimación directa y objetiva singular y a través de las actuaciones inspectoras 
correspondientes a la estimación indirecta. 

 
___________________________ 
2 Ver artículos en Anexos. Ley Nº 562 “Código Tributario de la República de Nicaragua”. (Gaceta No. 227 del 23 de 
Noviembre de 2005). 
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 Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de las actuaciones de comprobación, en los 
términos que legalmente se establezcan. 

 
 Realizar, por propia iniciativa o a solicitud de los órganos de la Administración, aquellas 

actuaciones inquisitivas o de información que deba llevarse a efecto acerca de los particulares 
o de organismos, y que directa o indirectamente conduzcan a la aplicación de los tributos. 

 
El Código Tributario de la República de Nicaragua vigente en sus artos. 147 y 148, determina la Acción 
Fiscalizadora ejercida por la Dirección General de  Ingresos a través de la Dirección de Fiscalización y 

las facultades de los Inspectores o Auditores fiscales3. 
 

2.2 Declaración Tributaria:  
 
Como se expuso anteriormente, entre las principales obligaciones o deberes formales del sujeto pasivo 
es formular cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo (Arto 102 y 103 C Tr.). 
Entre éstas se destaca la declaración del Hecho Imponible con finalidad de iniciación del procedimiento, 
que es regulada de manera específica por la normativa de cada tributo y a la que nos referimos en 
términos generales en la forma siguiente: 
 

• Se considera Declaración Tributaria todo documento por el que se manifiesta o reconozca 
espontáneamente ante la Administración Tributaria que se han dado o producido las 
circunstancias o elementos integrantes de un hecho imponible. La presentación en una oficina 
tributaria de la correspondiente declaración no implica aceptación o reconocimiento de la 
procedencia del gravamen. 

 

• Se estimara Declaración Tributaria la presentada ante la Administración, de los documentos en 
que se contenga o que constituya el hecho imponible. 

 

 

 

 

 

___________________________ 
3 Ver artículos en Anexos. Ley Nº 562 “Código Tributario de la República de Nicaragua”. (Gaceta No. 227 del 23 de 
Noviembre de 2005). 
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2.2.1 Características de la Declaración:  
  

∼ Es espontanea y sin expreso requerimiento por parte de la Administración, es decir, por el deber 
establecido en la ley. 

∼ En cuanto a su contenido, su objeto es un hecho imponible concreto o real. 
∼ Los sujetos obligados a presentar declaración son los contribuyentes o en caso, los sustitutos o los 

retenedores. 

∼ Las declaraciones deberán presentarse dentro de los plazos previstos en la ley de cada impuesto, 
de forma escrita. 

 
2.3 Declaración – Liquidación: 

 
La norma en la generalidad de los impuestos es que la iniciación del procedimiento tenga lugar 
mediante la llamada declaración-liquidación o autoliquidación, el cual es un acto en el que el sujeto no 
se limita a declarar el hecho imponible y sus circunstancias, si no que, al poco tiempo, debe realizar las 
operaciones materiales de determinación de la cuota y llevar a cabo el ingreso de la misma. 
 
La diferencia fundamental entre la autoliquidación y las declaraciones ordinarias radica en los efectos 
de unas y otras en el marco o secuencia del procedimiento. Mientras que la pura declaración es un 
simple acto de iniciación, que debe ser seguido de otros, hasta llegar a la determinación administrativa 
de la deuda (liquidación), en el caso de las declaraciones-liquidaciones, el propio acto inicial contiene la 
cuantificación y el ingreso de la deuda. La administración podrá comprobar la veracidad de las 
declaraciones y corrección de las operaciones de autoliquidación y en su virtud, dictar un acto 
administrativo de liquidación. 
 
En cuanto a los simples datos de hecho, los efectos probatorios y de vinculación son los mismos que en 
la declaración ordinaria. Sin embargo, en relación con los elementos jurídicos, con las operaciones que 
implican aplicaciones de normas, pueden producirse en las declaraciones-liquidaciones errores, cuyo 
tratamiento es diferente del relativo a los errores de hecho. Cuando dicho error perjudique al sujeto 
pasivo, existe un procedimiento especial de revisión. 
 
Doctrinariamente se considera la naturaleza jurídica de las autoliquidaciones, como un acto del sujeto 
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pasivo que constituye el cumplimiento de un deber legal enmarcado dentro de los deberes de 
colaboración con la Administración. 
 
OMISIÓN Y PRESENTACIÓN TARDÍA DE LAS DECLARACIONES (ARTO 134, 135 y 127 NUMERAL 
3 C TR.): Incurre en omisión de presentación de declaraciones bajo advertencia del delito de falsedad 
en materia civil y penal, el contribuyente o responsable que estando obligado por disposición legal, no 
cumple con dicha obligación. 
 
Incurre es presentación tardía, cuando lo hiciere fuera de los plazos determinados por las leyes o 
reglamentos respectivo.  
 
La declaración incompleta o errónea, la omisión de documentos anexos a la declaración o la 
presentaron incompleta de estos que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que 
corresponda, será sancionado administrativamente aplicando lo dispuesto en el articulo 127 numeral 3 
del Código Tributario,  salvo que el contribuyente demuestre causa justa de conformidad a lo dispuesto 
en el articulo 129 del mismo. (Ver artículos en Anexos) 

 
SANCIÓN: La omisión, la presentación tardía de declaración, o la presentación de declaración con 
información incompleta o errónea, faculta a la Administración Tributaria de manera consolidada a:  
 

a) Aplicar la sanción pecuniaria determinada en el párrafo final del artículo 134 del Código 
Tributaria. 

b) Tasarle de oficio al contribuyente lo que se calcule debería pagar y declararle incursos en una 
multa equivalente al 25% del impuesto así tasado de oficio;  

c) Aplicar las demás sanciones pertinentes que establezca el Código Tributario.  
 

2.4 La Comprobación:  
 
Recibida la declaración o en su caso la autoliquidación, la administración procederá  a la comprobación 
o a la corrección de las mismas. 
 
En relación con la actividad de comprobación se plantea: la determinación del alcance de tal concepto 
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dentro de la Gestión Tributaria: la actividad de comprobación en sentido estricto se relaciona con la 
función de investigación aunque al presupuesto que da lugar a una y otra puedan diferenciarse: la 
comprobación se dirige, a contestar la veracidad de lo declarado, mientras que la investigación tiene por 
objeto hechos imponibles o circunstancias no declaradas. Se comprueba lo declarado, se investiga lo 
no declarado, y en este sentido la investigación es uno de los modos de iniciación del procedimiento; en 
tanto que la comprobación será la fase subsiguiente de un procedimiento ya iniciado mediante la 
declaración del sujeto.  
 
Junto a la actividad de comprobación en sentido estricto, (inquisitiva) o de averiguación de datos 
externos, puede existir otro tipo de comprobación de menor alcance que tiene por objeto el examen de 
cada autoliquidación, especialmente en lo que se refiere a las operaciones aritméticas y de aplicación 
de normas que conducen a la fijación de la cuota a ingresar. Esta actividad de comprobación formal se 
producirá a través del procedimiento informático de las autoliquidaciones dando lugar a las llamadas ¨ 
liquidaciones paralelas¨. 
 
Debe distinguirse una doble actividad comprobadora: una primera que efectúa la propia administración 
de tributos al examinar la autoliquidación practicada por el sujeto pasivo y que si bien debe alcanzar a 
todos y cada uno de los elementos cuantificadores del ingreso realizado por este, no puede utilizar otros 
datos que los suministrados por aquella y que se traduce en el acto de la liquidación provisional; y otra 
posterior, que requiere la intervención inquisitiva de la inspección que tiene por finalidad la investigación 
de las actividades y cuantas circunstancias integran o condicionan el hecho imponible. 
 
La competencia para el desarrollo de la comprobación:  
 

a) La comprobación en sentido estricto (inquisitiva) la tiene atribuida, junto con la investigación, la 
inspección de los tributos (Órganos de Fiscalización debidamente autorizados por la DGI)4. 

 
b) En cambio la comprobación formal, es desarrollada por los órganos de gestión 

(Administraciones de Rentas Locales). 
 
 
___________________________ 
4 Así lo establece los artículos 147 y 148 la Ley Nº 562 “Código Tributario de la República de Nicaragua”. (Gaceta No. 227 
del 23 de Noviembre de 2005).  
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2.4.1 Carácter facultativo o necesario de la comprobación5: 
 
La doctrina establece que la comprobación en sentido estricto o inquisitiva, es la que se trata de una 
facultad, que se ejerce de manera selectiva. 
La comprobación formal tiene un carácter casi automático, desarrollándose mediante el procedimiento 
informático de las autoliquidaciones. 
 
 
3. ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN (Determinación de la Obligación 

Tributaria) 
 
Su efecto es el de convertir en exigible la deuda tributaria originada con la realización del hecho 
imponible. Este esquema lógico ha variado como consecuencia de la introducción y posterior 
generalización de las autoliquidaciones, de manera que la liquidación tiene lugar únicamente en 
aquellos casos en que la administración considere necesario proceder a una actividad de 
comprobación, rectificando la autoliquidación del sujeto o supliendo su falta. 
 
Se entiende por liquidación el acto mediante el cual la Administración declara sobre base cierta, sobre 
base presunta, y otros métodos que determine la legislación tributaria la existencia de una deuda 
tributaria (Arto. 158 C. Tr.)6, con identificación del sujeto pasivo de la misma y de su cuantía; se suele 
referir también al concepto a la simple operación de determinación de la cuantía, de hacer  “líquida” una 
deuda que previamente existe de forma no concretada. 
 
Cuando el sujeto pasivo haya cometido error de cálculo7 y no de concepto del que resultare diferencia 
a favor del Fisco, la Administración Tributaria requerirá el pago adeudado el cual deberá efectuarse 
dentro del plazo de quince (15) días, contados a partir de la notificación.  
 
Si la diferencia fuera a favor del contribuyente, la Administración Tributaria lo notificará a quien 
corresponde y procederá a acreditar en cuenta o a devolver tal diferencia en caso no opere la 
compensación. La devolución se hará de oficio y en su defecto a solicitud del sujeto pasivo.  
 
___________________________ 
5 Carrión Mauricio. Manual Elemental de Derecho Financiero y Tributario.  Edición 2002. Managua: BITECSA, Pag. 135-140 
6 Ver artículo en Anexos. Ley Nº 562 “Código Tributario de la República de Nicaragua”. (Gaceta No. 227 del 23 de Noviembre de 2005). 
7 Arto 159 Ley Nº 562 “Código Tributario de la República de Nicaragua”. (Gaceta No. 227 del 23 de Noviembre de 2005). Ver artículo en 
Anexos. 
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4. COMPETENCIA PARA DICTAR EL ACTO DE LIQUIDACIÓN: 
 
Es una actividad encomendada a los órganos de gestión (Administraciones de Rentas locales), y es 
compartida con los de inspección (Dirección General de Ingresos a través de los Órganos de 

Fiscalización debidamente autorizados), teniendo mayor peso ésta última por la mayor incidencia de la 
autoliquidación. 
 
Los órganos de gestión (Administraciones de Rentas locales), tienen competencia para liquidar en 
aquellos procedimientos en que no existe autoliquidación, como sucede en la mayoría de los tributos 
locales y en el Sistema Estatal Tributario. La tienen también en aquellos supuestos en que la liquidación 
es consecuencia de una actividad de comprobación puramente formal y no inquisitiva, que 
generalmente dará lugar  a las ya citadas liquidaciones paralelas o a la liquidación provisional de oficio. 
 
En los casos en que la liquidación resulte de las actuaciones de comprobación e investigación en 
sentido estricto la competencia corresponde a los órganos de inspección (Dirección General de 
Ingresos a través de los Órganos de Fiscalización debidamente autorizados). 
 
5. EFECTOS DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN: 
 
El efecto típico de la liquidación, es el de convertir en exigible la deuda tributaria, que existen en forma 
líquida, efecto que se produce en aquellos en que la deuda se aplique al margen del procedimiento de 
autoliquidación. Sin embargo en el supuesto que la obligación se debe pagar al simple vencimiento del 
plazo establecido reglamentariamente, la exigibilidad se produce por ministerio de la ley, sin 
requerimiento expreso. 
 
La liquidación tendrá lugar en los casos siguientes:    

o Cuando el sujeto no declara, pero es descubierto por la Administración a través de su actividad 
de investigación. 

 
o Cuando el sujeto declara, pero la Administración rectifica su autoliquidación, en virtud de la 

comprobación. 
En estos casos la liquidación administrativa se presenta precisamente como reacción al incumplimiento 
del pago. 
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Otras consecuencias del acto de liquidación son: 
 

∗ Presunción de legalidad Iuris Tantum, que admite prueba en contrario. 

∗ Apertura de un plazo específico para ingresar la deuda tributaria, que puede ser un elemento de 
interrupción del período de prescripción. 
 
 

6. REQUISITOS DE LA RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN 
TRIBUTARIA (Artículo 162 C. Tr) 

 
La Resolución de Determinación de la Obligación Tributaria  debe cumplir los siguientes requisitos:  

1. Lugar y fecha;  
2. Número de registro del contribuyente o responsable;  
3. Número de Cédula de identidad;  
4. Indicación del tributo y del período fiscal correspondiente;  
5. Apreciación de las pruebas y de las defensas alegadas;  
6. Fundamentos de la decisión;  
7. Elementos inductivos aplicados, en caso de estimación y base presunta;  
8. Discriminación de los montos exigibles por tributos, multas y sanciones según los casos; la 
declaración expresa que la presente resolución es recurrible y la designación de la autoridad 
competentemente ante quien se puede recurrir; y  
9. Firma del funcionario autorizado.  

 
 
7. NOTIFICACIONES DE LAS LIQUIDACIONES: 
 
La liquidación debe ser notificada al sujeto pasivo, en tal forma que garantice sus derechos de defensa. 
El Código Tributario de la República de Nicaragua vigente en su Arto. 65 expresa que: Toda resolución 
o acto que emite la Administración Tributaria y efectué los derechos, deberes u obligaciones del 
contribuyente o responsable debe ser notificado a estos por escrito dentro de los procedimientos 
legales,  establecidos en los artos. 84,85, 86 y 87 (8) descritos a continuación:  
 
___________________________ 
8 Ver artículos en Anexos. Ley Nº 562 “Código Tributario de la República de Nicaragua”. (Gaceta No. 227 del 23 de 
Noviembre de 2005). 
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7.1 Requisitos 
 
La notificación es requisito necesario para que el contribuyente se dé por enterado de los actos que 
emanan de la Administración Tributaria, cuando éstos produzcan efectos individuales.  
 
Toda notificación de los actos administrativos se debe realizar en el lugar que el contribuyente y/o 
responsable hubiere señalado en la Administración Tributaria o el que corresponda de conformidad con 
el Domicilio Tributario (Título II, Capítulo III del Código Tributario).  
 
Los contribuyentes y/o responsables serán formalmente notificados cuando la administración tributaria 
cumpla con alguna de las siguientes formas de notificación:  
 
1. Personalmente, entregándola contra recibo al interesado o representante. Se tendrá también por 

notificado personalmente, el interesado o representante que realice cualquier actuación mediante la 

cual, se evidencie el conocimiento inequívoco del acto de la Administración;  

 

2. Por correspondencia postal o telegráfica, dirigida al interesado o su representante en su domicilio, 

con acuse de recibo para la Administración Tributaria;  

 

3. Por cédula o constancia escrita entregada por el personal debidamente acreditado por la 

Administración Tributaria, en el domicilio del interesado o de su representante. Esta notificación se hará 

a persona adulta que habite o trabaje en dicho domicilio; si se negare a firmar, se aplicará el 

procedimiento consignado en el Código de Procedimiento Civil;  

 

4. Por aviso, que se practicará cuando no haya podido determinarse el domicilio del interesado o de su 

representante, o cuando fuere imposible efectuar notificación personal, por correspondencia o por 

constancia escrita. La notificación por aviso se hará mediante publicación que contendrá un resumen 

del acto administrativo correspondiente. Dicha publicación deberá efectuarse por una sola vez en dos 

medios de comunicación social escritos de circulación nacional;  

 

5. Por medio de sistemas de telecomunicación ordinaria, por computación, electrónicos y similares, 

siempre que los mismos permitan confirmar la recepción; y  
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6. Cuando los actos administrativos afecten a una generalidad de deudores tributarios de una localidad 

o zona, su notificación podrá efectuarse mediante una sola publicación en dos medios de comunicación 

social escritos de circulación nacional.  

 

7.2 Términos  
 
Las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles. Los términos para las notificaciones 
comienzan a correr al empezar el día inmediato siguiente a aquel en que se haya notificado la 
respectiva resolución. Cuando la notificación no sea practicada personalmente, sólo surtirá efectos 
después del tercer día hábil siguiente a su realización.  
 
Para la ejecución de las gestiones, según el párrafo anterior, se consideran horas hábiles aquellas en 
que labora normalmente la Administración Tributaria. Se exceptúan de estos casos el de aquellos 
contribuyentes y/o responsables cuyos negocios funcionen en horarios especiales, para lo cual la 
Administración Tributaria emitirá disposición, habilitando tanto las horas como el día hábil.  
 
7.3 Resoluciones  
 
El contribuyente o su representante tiene el derecho de recibir copia de la Resolución junto con la 
notificación de la misma en documento físico. En caso que el contribuyente lo haya aceptado de manera 
expresa, tal notificación le podrá ser remitida a sus archivos electrónicos, lo que será regulado por 
medio de normativa Institucional.  
 
7.4 Improcedencia  
 
El contribuyente y responsable tendrá derecho a no comparecer ante la Administración Tributaria, 
limitándose únicamente a comunicar por escrito las razones de su inasistencia, cuando la notificación se 
refiera a hechos u obligaciones ya finiquitados y cumplidos con la Administración Tributaria.  
 
El incumplimiento de los trámites legales en la realización de las notificaciones, tendrá como 
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consecuencia el que las mismas no surtan efecto sino a partir del momento en que se hubiesen 
realizado debidamente.  
 
8. CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 9:  
Una vez que la Administración Tributaria determina la Obligación Tributaria sobre base cierta o 
presunta, el contribuyente o responsable, deberá cumplirla dentro de (5) cinco días después de vencido 
el plazo para Impugnar.  
El contribuyente no podrá Impugnar la determinación sobre base presunta cuando se fundare en 
hechos que no presento oportunamente ante la Administración Tributaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
9 Artículo 163 de la Ley Nº 562 “Código Tributario de la República de Nicaragua”. (Gaceta No. 227 del 23 de Noviembre de 
2005).   
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Capítulo II 
RECURSOS TRIBUTARIOS 

(Tramitados ante la Dirección General de Ingresos y el  
Tribunal Tributario Administrativo) 

 
Con la Impugnacion Procesal de la Determinación de la Obligación Tributaria, el contribuyente pretende 
combatir, contradecir o refutar la actuación de la Administración Tributaria.  
 

El Sistema Tributario Nicaragüense regulariza el procedimiento de revisión en vía Administrativa de los 
actos y resoluciones que emita la Administración Tributaria por los que se determinen tributos, multas y 
sanciones, o que afecten en cualquier forma los derechos de los contribuyentes o de los responsables, 
así como las omisiones, Derecho de Impugnación.  
 

Todos los recursos que se interponen contra las resoluciones de la Administración Tributaria, 
constituyen actos de Impugnación Procesal que no son más que el remedio legal por el que  se pueden 
aclarar, modificar o revocar los actos dictados por los Funcionarios de la Administración Tributaria. 
 

1.  BASES CONCEPTUALES10: 
 
Recursos Administrativos: el Tratadista Gabino Fraga11, en su obra Derecho Administrativo, los define 
como aquellos medios legales de que dispone el particular, afectado en sus derechos o intereses por un 

acto administrativo determinado, para obtener en los términos legales de la autoridad administrativa una 

revisión del propio acto, a fin que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de encontrar 

comprobada ilegalidad o inoportunidad del mismo. 
 
La Ley Nº 562 “Código Tributario de la República de Nicaragua”, vigente en su Arto.93 y siguientes da 
una definición de Recurso: Los actos y resoluciones que emita la Administración Tributaria por los que 

se determinen tributos, multas y sanciones, o que afecten en cualquier forma los derechos de los 

contribuyentes o de los responsables, así como las omisiones, podrán ser impugnados por los 

afectados en las formas y plazos que establece el Código. 
___________________________ 
10 Báez, J.F y T. Báez: “Todo Sobre Impuestos en Nicaragua”, 7ª edición Oficial, corregida y actualizada. Pag. 41.  
11 Gabino Fraga. Derecho Administrativo. 30a. Edición. Editorial Porroa, S.A. México 1991. Pag 435. 
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La Doctrina12 y el Derecho Financiero, y particularmente del Derecho Tributario, clasifica en dos grupos 
los Recursos Administrativos:  

 Recurso de Reconsideración, también conocido como de Reposición, Revocación o 
Reclamación. Es un medio de impugnación horizontal que conoce y resuelve la misma autoridad 
generadora de los actos cuestionados. Por ejemplo, el Recurso de Reposición contemplado en el 
Código Tributario. 

 Recurso Jerárquico o de Revisión Jerárquica, también recurso de alzada, o de Segunda 
Instancia. Es un medio de impugnación vertical que conoce y resuelve una autoridad distinta a la 
que dictó el acto, la cual puede ser: a) jerárquicamente superior a ella; o b) un órgano 
administrativo especial. Pertenecen a este tipo el Recurso de Revisión y Apelación establecidos en 
el Código Tributario.  

 
Recursos extraordinarios y especiales: También existen impugnaciones administrativas o 
jurisdiccionales que por su naturaleza y condiciones ameritan un tratamiento particular, los que se 
expresan en tres tipos de recursos, a saber:  
 

• Recurso de Amparo: Establecido en el arto. 188 de nuestra Carta Magna y regulado por la ley de 
Amparo. Su propósito es garantizar la defensa de las garantías individuales cuando hubiere sido 
ineficaz la reclamación ante otras autoridades. En palabras de la Corte Suprema de Justicia, debe 
calificarse como un remedio legal para hacer prevalecer la Supremacía Constitucional, expresión 
clásica de un verdadero Estado de Derecho.  

• Recurso en lo Contencioso Administrativo: Procede en contra de todos los actos, resoluciones, 
disposiciones generales, omisiones y simples vías de hecho, así como en contra de los actos que 
tengan que ver con la competencia, actuaciones y procedimientos de la Administración Pública, 
que no están sujetos a otra jurisdicción. 

• Recurso de Hecho: Es una impugnación extraordinaria que puede interponerse directamente ante 
el Tribunal Superior, cuando el inferior deniegue el Recurso de Apelación. En el artículo 96 inc. 4 
del C. Tr se establece este recurso, el que se fundara y sustanciara de acuerdo a los 
procedimientos, requisitos y demás condiciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil.  

 
 
___________________________ 
12 Báez, J.F y T. Báez: “Todo Sobre Impuestos en Nicaragua”, 7ª edición Oficial, corregida y actualizada. Pag. 41.  
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2. CONTENIDO DE UN RECURSO TRIBUTARIO: 
 
El Arto. 94 C.Tr  estipula que los recursos del Contribuyente o Responsable se interpondrán por escrito 
en papel común, debiendo contener los requisitos siguientes: 
 
1. Indicación de la autoridad, funcionario o dependencia a que se dirigen; 
2. Número de Registro Único del Contribuyente o Responsable (RUC) y número de Cédula de 
Identidad; 
3. Nombres, apellidos y generales de ley del recurrente. Cuando no actúe en nombre propio, deberá 
acreditar su representación, acompañando escritura pública del Poder con una fotocopia; 
4. Reseña del acto o disposición que se objeta y la razón de su impugnación con la relación de hechos; 
5. Petición que se formula, exposición de los perjuicios directos o indirectos que se causan y bases 
legales y técnicas que sustentan el recurso; 
6. Señalamiento de su domicilio tributario para notificaciones; y, 
7. Lugar, fecha y firma del recurrente o su huella digital, en caso que no pueda firmar. 
 
Los errores u omisiones de cualquiera de los requisitos antes descritos, no serán motivo para rechazar 
los recursos. La administración tributaria mandará a subsanar el escrito al contribuyente dentro del 
mismo plazo señalado para aportar la prueba, después de la notificación que efectué la Administración 
Tributaria. En el caso que el recurrente no subsane en tiempo y forma los errores indicados, la 
Administración Tributaria declara de oficio la deserción del recurso presentado y se ordenará el archivo 
de las diligencias, que por el período de un año con posterioridad a la fecha de esta resolución, el 
recurrente no podrá reintentar acción alguna que recaiga sobre la que a recaído esta declaratoria de 
deserción y archivos mismo de la diligencias. 
 

3. EFECTO SUSPENSIVO: 
 
El arto. 95 C.Tr. (13) estipula que la interposición de los recursos de reposición, revisión y apelación 
produce efecto suspensivo en lo que hace a la resolución recurrida, mediante solicitud expresa del 
recurrente. Para la interposición y tramitación de estos recursos, no será necesario ningún pago previo 
ni la constitución de garantías sobre los montos recurridos.  
___________________________  
13 Ver artículo en Anexos.  Ley Nº 562 “Código Tributario de la República de Nicaragua”. (Gaceta No. 227 del 23 de 
Noviembre de 2005). 
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En todos los recursos, los montos constitutivos de la deuda tributaria que no fueren impugnados por el 
recurrente, deberán ser pagados por éste en el plazo y forma establecidos por la Ley sustantiva de la 
materia, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 38 del Código Tributario en lo referente a las 
Facilidades de Pago.  

4. RECURSOS TRAMITADOS  ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS Y 
EL TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO. 

 
Los artículos 93 al 101 del C. Tr 14 regulan todo lo concerniente a la sustanciación de los recursos 
interpuestos ente la DGI. Mientras en esa Dirección General (Administraciones de Rentas Locales) se 
conoce y resuelve el primer y único recurso horizontal (Reposición), en una segunda etapa existe un 
recurso vertical que debe fallar el Director de esa dependencia (Revisión). Finalmente, la última decisión 
que agota la vía administrativa trasciende la esfera de la DGI para ser conocido por una instancia 
superior, el Tribunal Tributario Administrativo, y podrá el contribuyente hacer uso de los derechos 
establecidos en la Ley ante la instancia correspondiente del Poder Judicial (Amparo). 
 
Los actos y resoluciones no impugnados total o parcialmente, serán de obligatorio cumplimiento 
para los contribuyentes y responsables, en el plazo de cinco días después de vencido el término 
para impugnar.  
 
4.1 Recurso de Reposición  
 
El Recurso de Reposición se interpondrá ante el mismo funcionario o autoridad que dictó la 
resolución o acto impugnado, para que lo aclare, modifique o revoque.  
 
 
El plazo para la interposición de este recurso será de ocho (8) días hábiles después de notificado el 
contribuyente y de diez (10) días hábiles para la presentación de pruebas, ambos contados a partir de la 
fecha de notificación del acto o resolución que se impugna.  
 
La autoridad recurrida deberá emitir resolución expresa en un plazo de treinta (30) días hábiles,  
 
___________________________ 
14  Ver artículos en Anexos.  Ley Nº 562 “Código Tributario de la República de Nicaragua”. (Gaceta No. 227 del 23 de Noviembre de 2005). 
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contados a partir de la fecha de presentación del recurso por parte del recurrente o su representante. 
Transcurrido este plazo sin pronunciamiento escrito y debidamente notificado al recurrente, operará el 
silencio administrativo positivo, por lo que se tendrá lo planteado o solicitado por éste, como resuelto de 
manera positiva. Todo sin perjuicio de las sanciones que correspondan aplicar en contra del 
Administrador de Rentas que no emitió en tiempo y forma la resolución de revisión respectiva.  
 
4.2 Recurso de Revisión  
 
El Recurso de Revisión se interpondrá ante el Titular de la Administración Tributaria en contra de la 

Resolución del Recurso de Reposición promovido (Director General de Ingresos).  
 
El plazo para la interposición de este recurso será de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha 
en que fue notificada por escrita la resolución sobre el Recurso de Reposición promovido y habrá un 
período común de diez (10) días hábiles para la presentación de pruebas.  
 
El Titular de la Administración Tributaria deberá pronunciarse en un plazo de cuarenta y cinco (45) días 
contados a partir del vencimiento del plazo para presentar las pruebas, indicado en el párrafo anterior. 
Transcurrido este plazo, sin pronunciamiento escrito del Titular de la Administración Tributaria, 
debidamente notificado al recurrente, se entenderá por resuelto el mismo en favor de lo solicitado por 
éste.  
 
4.3 Recurso de Apelación  
 
Resuelto el Recurso de Revisión, se podrá interponer el Recurso de Apelación ante el Titular de la 
Administración Tributaria (Director General de Ingresos) para que éste lo traslade al Tribunal Tributario 
Administrativo.  
 
El plazo para interponer el Recurso de Apelación será de quince (15) días hábiles, contados desde la 
fecha en que fue notificada por escrito la resolución sobre el Recurso de Revisión. Este recurso deberá 
interponerse en original y una copia. Recibido el Recurso de Apelación, será remitido su original al 
Tribunal Tributario Administrativo en los diez (10) dias siguientes a la fecha de recepción del recurso por 
parte de la Administración Tributaria.  
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El titular de la Administración Tributaria deberá presentar la contestación de agravios en los quince (15) 
días posteriores a la fecha de recepción del original del recurso de apelación remitido al Tribunal 
Tributario Administrativo.  
 
Transcurridos los quince (15) días antes indicados, el Tribunal abrirá a pruebas en un plazo común de 
quince (15) días.  
 
El Tribunal Tributario Administrativo tendrá un plazo de noventa (90) días hábiles para emitir su 
resolución a partir de la fecha de recepción del expediente remitido de la Administración Tributaria. 
Transcurrido este plazo sin pronunciamiento del Tribunal Tributario Administrativo, se entenderá por 
resuelto el recurso de apelación, en favor de lo solicitado por el recurrente (Silencio Administrativo 
Positivo).  
 
4.4 Recurso de Hecho: 

 
Es un Recurso extraordinario que se puede interponer directamente ante el Tribunal Superior, cuando el 
inferior lo deniegue. 
 
Este Recurso permite al contribuyente, en el momento de presentar el Recurso de Apelación, 
interponerlo directamente ante el superior competente (Tribunal Tributario Administrativo) en el caso 
que el Director General de Ingresos, que es quien lo recibe, lo rechazare o no le diere curso. 
 
De conformidad el arto. 96 de C.Tr párrafo 4to. El Recurso de Hecho se fundará y sustanciará de 
acuerdo a los procedimientos, requisitos, ritualidades y demás efectos establecidos en el Código de 
Procedimiento Civil de la República de Nicaragua (Arto. 477 Pr.); cuando el Recurso de Apelación es 
denegado se interpondrá dentro del mismo día o del tercer día después de denegado.  
 
Este Recurso es calificado como extraordinario de procedimiento, pues tiene tramitación diferente al de 
derecho, que es el normal, ya que por su naturaleza y condición amerita un tratamiento particular.  
El Recurso de Hecho tiene la especialidad de ser interpuesto ante el Superior y su finalidad exclusiva es 
demostrar la procedencia del Recurso de Derecho, que fue denegado infundadamente por el Inferior. 
Se fundamentará únicamente en elementos formales. 
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Requisitos para interponer un recurso de Hecho (Arto. 477 Pr):  

• Escrito de Demanda y contestación. 

• La sentencia. 

• Escrito de Apelación. 

• Auto de Negativa. 
 
- El Término de la Distancia: 

 
En todos los plazos establecidos para la interposición o contestación de los recursos, se adicionara el 
término de la distancia, según lo establecido en el Código de Procedimiento Civil de la República de 
Nicaragua vigente, el cual es de un día por cada 30 kilómetros de distancias. 
 

5. TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO15 
 

5.1 Creación, Naturaleza y Competencia: 
 
El Tribunal Tributario Administrativo se creó como un organismo altamente especializado e 
independiente de la Administración Tributaria que conoce y resuelve las controversias que ante él se 
planteen, entre la Administración Tributaria y el Contribuyente, y los demás asuntos de su competencia 
garantizando sus derechos y obligaciones tributarias, generando probidad y confianza en el Sistema 
Tributario. Tiene su sede en Managua, Capital de la República y jurisdicción en todo el territorio 
nacional (Oficinas ubicadas en el Edificio de la Vice-Presidencia de la República de Nicaragua).  
 
- El Tribunal Tributario Administrativo tiene las siguientes Atribuciones:  

 
1) Elaborar el reglamento en el que se defina la organización y funcionamiento interno que atienda los 

casos que se planteen con base a lo dispuesto en el C. Tr. 
 
 
2) Ordenar las pruebas periciales necesarias para conocimiento o mejor apreciación de los Hechos 

sobre los que se requieren dictámenes especiales.  
 

 
___________________________ 
15  Artículos 203 – 213.  Ley Nº 562 “Código Tributario de la República de Nicaragua”. (Gaceta No. 227 del 23 de Noviembre 
de 2005). Ver artículos en Anexos. 
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3) Presentar el presupuesto de gastos del Organismo ante el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 

 
4) Cumplir con las demás Funciones inherentes a su naturaleza. 

 
 
- El Tribunal Tributario Administrativo es competente para conocer y resolver sobre:  

 
a) El Recurso de Apelación de que trata el Título III del  Código Tributario;  

 
b) Las quejas de los contribuyentes contra los funcionarios de la Administración Tributaria, en las 

actuaciones de su competencia y dictar las sanciones, indemnizaciones, multas y demás en 
contra de estos.  

 
c) Recursos de Hecho.  

 
 
5.2 Organización y Funcionamiento:  
 
 
El Tribunal Tributario Administrativo está integrado por tres miembros, y sus respectivos suplentes, 
nombrados por el Presidente de la República por decreto presidencial, previa consulta con los 
diferentes sectores económicos con personalidad jurídica en el país, para un período inicial de cinco 
años el tercer miembro, cuatro años el segundo miembro y tres años el Presidente del Tribunal; 
posterior a la primer sustitución de cada uno de los miembros, los sucesores serán nombrados por un 
período de cinco años. Para que estos nombramientos surtan todos sus efectos legales y los 
nombrados entren en ejercicio de sus cargos, los mismos deberán ser ratificados por la Asamblea 
Nacional, por mayoría absoluta de sus miembros.  
 
Dos de los miembros deberán ser abogados debidamente incorporados ante la Corte Suprema de 
Justicia y un tercero Contador Público Autorizado. Estas mismas calidades prevalecerán para los 
miembros suplentes, quienes deberán llenar los mismos requisitos de los miembros propietarios.  
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Para garantizar su correcto funcionamiento acordó crear los órganos auxiliares siguientes:  
 

1) Secretaría de Actuaciones: Encargada de recepcionar, formar, proveer y notificar todos los 
recursos de Apelación, Hecho y Queja. 
 

2) Cuerpo de Asesores Especializados: Encargado de estudiar, elaborar y dictaminar los casos 
interpuestos por el contribuyente en contra de la DGI. 
 

3) Personal Administrativo: Se encarga de gestionar el presupuesto de la Institución.  
 
Los miembros del Tribunal Tributario Administrativo tienen los siguientes deberes:  
 
1. Conocer y resolver todos los casos que por disposición de la presente Ley lleguen a su 

conocimiento en estricto apego y observancia de la Constitución Política de la República, las leyes 
generales y demás disposiciones tributarias; y,  
 

2. Emitir el fallo correspondiente en los plazos previstos en el Código Tributario.  
 

5.3 Derechos del Contribuyente: 
 
El contribuyente puede solicitar:  

∗ Audiencia (Período Probatorio) 

∗ Inspección Ocular (Período Probatorio) 

∗ Testificales (Período Probatorio) 

∗ Revisión de Expediente Fiscal o Expediente del T.T.A 
 
5.4 Última Instancia Administrativa: (Arto 96 párrafo 5to C. Tr) 
 
Las resoluciones del Tribunal Tributario Administrativo agotan la vía administrativa y serán recurribles 
ante la instancia correspondiente del Poder Judicial (Recurso de Amparo Arto. 188 Cn, regulado en la 
Ley de Amparo).  



SISTEMA NICARAGÜENSE DE REVISIÓN DE LOS ACTOS TRIBUTARIOS 

 25 

Capítulo III 
EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO. 

(Cobro Judicial de las Deudas Tributarias) 

 
1. GENERALIDADES DEL APREMIO16.  

 
Otra de las funciones o actividades que integran la Gestión Tributaria es la de “Recaudación”, que no es 
más que el ejercicio de la función administrativa conducente a la realización de los créditos tributarios y 
demás de Derecho Público.   
 
En el presente capítulo trataremos, junto a los aspectos estrictamente procedimentales, los temas 
sustantivos relativos a la extinción de la deuda tributaria (El Pago específicamente) arto 31 C Tr. 
 
El elemento central en la recaudación es la regulación del pago. Desde el punto de vista procedimental, 
existe en relación al mismo, una distinción fundamental: la correspondiente al pago en período 

voluntario y a la ejecución de la deuda en período de apremio.  
 
La titularidad de las competencias en este ámbito, le corresponde al Órgano Estatal Tributario que 
señale la Ley: en nuestro sistema, la Ley Nº 562 “Código Tributario de la República de Nicaragua”. Que 
en su arto. 145 señala:  Se entiende como Administración Tributaria la Dirección General de Ingresos 

(DGI), organismo autónomo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) conforme Ley, que 

tiene a su cargo la administración, recaudación, fiscalización y cobro de los tributos, establecidos a 

favor del Estado, todo conforme las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que los regulen 

(…).  

 
La falta de pago en período voluntario determinará, la apertura del procedimiento recaudatorio por la vía 
de apremio, que se producirá según lo previsto en la Legislación Tributaria. 
 
 
___________________________ 
16 Carrión Mauricio. Manual Elemental de Derecho Financiero y Tributario.  Edición 2002. Managua: BITECSA,. Pags 159 
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Debemos de señalar que en el caso de las deudas exigibles mediante autoliquidación, si el sujeto 
no presenta la declaración-liquidación, la administración no estará normalmente en condiciones de 
iniciar el procedimiento ejecutivo, al desconocer incluso la existencia de la deuda. En estas condiciones, 
lo que se produce con el vencimiento del período legal de ingreso es el nacimiento del Derecho de la 
Administración para liquidar de oficio dicha deuda.  
 
En tanto no se produce dicha actividad por parte de la Administración, con conocimiento formal del 
sujeto pasivo, el obligado que no ingresó en el plazo legal puede decidir espontáneamente hacerlo. Lo 
cual conduce a la cuestión de las llamadas “Declaraciones Complementarias”, ó, lo que es lo mismo, 
de los efectos del ingreso espontáneo fuera del plazo.  

El Código Tributario de la República de Nicaragua regula esta situación en el artículo 172 que dice lo 
siguiente: Toda obligación pendiente de pago líquida y exigible dará lugar a que la 
Administración Tributaria dirija al contribuyente ó responsable deudor una nota requiriéndole de 
pago y notificándole que si no pone fín al adeudo pendiente dentro del término de quince (15) 
días hábiles, iniciará el procedimiento ejecutivo en la vía judicial para hacer efectivo su pago. 
Una vez transcurrido el término anterior sin que el deudor hubiere cancelado su deuda, la 
Administración Tributaria presentará sin más trámite, la iniciación del procedimiento ejecutivo 
para el efectivo pago de la obligación pendiente.  

Una vez vencido el plazo de ingreso en período voluntario, la deuda es exigible en vía ejecutiva, para lo 
cual ha de abrirse el procedimiento de apremio. Dicho procedimiento o vía de apremio constituye una 
de las manifestaciones más sobresalientes del privilegio de autotutela de la Administración, conforme al 
cual ésta se halla facultada para ejecutar directamente sus propias decisiones o actos.  
 
De acuerdo con lo que se acaba de decir, la primera característica del procedimiento de apremio es la 
de ser exclusivamente administrativo, siendo privativa de la administración la competencia para 
entender del mismo y resolver todas sus incidencias. El procedimiento se impulsa de oficio.  
 
En segundo lugar hay que insistir en su carácter ejecutivo, lo que determina que en el mismo no tienen 
cabida motivos de oposición que se refieran a la existencia o cuantía de la deuda (aparte, naturalmente 
los relativos al pago o extinción), sino solamente aquellos enumerados por la legislación y que 
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generalmente conciernen al propio procedimiento: a su indebida constitución o a defectos en su 
desarrollo.  
 
1.1 Las características de la vía de apremio son las siguientes:  
 

a) El procedimiento de apremio, en Nicaragua es mixto: La certificación y la providencia de 
apremio (demanda) es de naturaleza administrativa es decir que la fase de iniciación es 
administrativa y su desarrollo y conclusión es Judicial.  

 
b) El Apremio en Nicaragua es un procedimiento ejecutivo; esto quiere decir que no tiene 

posibilidad de oposición salvo aquellos que la misma Ley establece (Arto 187 C Tr.) 
 
1.2 Presupuestos para el Apremio:  
 

a) La existencia de una deuda que legalmente es exigible en la vía ejecutiva (Carácter material o 
Sustantivo), y  

b) La expedición del Título ejecutivo, sobre cuya base se producirá la comunicación al sujeto 
pasivo, que da inicio propiamente al Procedimiento (Carácter Formal o Procedimental).  

 
1.3 Contenido de una deuda Tributaria exigible en Apremio: 

 
La iniciación de la vía de Apremio tiene como consecuencia el incremento de la deuda tributaria 
impagada añadiéndose a la cuota inicial dos nuevos conceptos: los intereses de demora y el recargo de 
apremio.  
 
Por los que se refiere a los intereses de demora, está clara su naturaleza de reacción compensatoria o 
de indemnización por el retraso del pago. 
 
En cuanto a la naturaleza del recargo de apremio, existe discusión en la Doctrina. Puede entenderse, a 
nuestro juicio, que se trata de una figura en la que se suman diversas justificaciones: por un lado, 
incentivar al pago puntual; por otro, indemnización a la administración de los gastos  ordinarios del 
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procedimiento de apremio y de la propia existencia del servicio de recaudación ejecutiva. No creemos, 
en cambio, que pueda hablarse de medidas sancionatoria. En todo caso, su función seria análoga a la 
que cumplen las clausulas penales por incumplimiento en los contratos.  
 

2. EL PROCEDIMIENTO DE APREMIO EN NICARAGUA (Artos 172 – 202 C. 
Tr.)17  

 
El apremio en nuestro país, se presenta cuando el contribuyente ha caído en mora y si éste a pesar del 
requerimiento de los órganos de gestión tributaria no lo hace en el plazo señalado por Ley (Arto 172 C. 
Tr.). Éstos ordenarán el procedimiento ejecutivo para hacer efectivo sus resoluciones.  

2.1 Acción Ejecutiva (Artículo 173 C. Tr) 

La Administración Tributaria tendrá acción ejecutiva para perseguir al deudor de la obligación pendiente 
de pago, sus sucesores o representantes por obligaciones tributarias con saldos pendientes a su favor 
que resulten de las propias declaraciones del contribuyente, de resoluciones firmes o sentencias de las 
autoridades correspondientes.  

Las obligaciones tributarias exigibles deberán constar en un oficio que suscribirá de conformidad a la 
Ley, el funcionario delegado y autorizado por el Titular de la Administración Tributaria.  

Las garantías hipotecarias, bancarias, de prenda y otros títulos valores, emitidas a favor del Fisco para 
respaldar obligaciones tributarias, se ejecutarán con el procedimiento contenido en el presente Capítulo.  

2.2 Requisitos del Título Ejecutivo Administrativo (Artículo 174 C. Tr) 

El oficio que suscribirá de conformidad a la Ley, el funcionario delegado y autorizado por el Titular de la 
Administración Tributaria constituirá el Título Ejecutivo y deberá contener los siguientes requisitos:  

1. Lugar y fecha de la emisión;  

 
 

 
___________________________ 
17 Ver artículos en Anexos. Ley Nº 562 “Código Tributario de la República de Nicaragua”. (Gaceta No. 227 del 23 de 
Noviembre de 2005). 
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2. Nombre del obligado, su número de Registro ante la Administración y su domicilio;  

3. Indicación precisa del concepto e importe del adeudo tributario con especificación, en su caso, del 
tributo y ejercicio fiscal, multa y recargo que corresponda, en su caso;  

4. Constancia de haber efectuado la notificación con requerimiento de pago e indicación de iniciar el 
cobro ejecutivo; y,  

5. Nombre y firma del funcionario que suscribe el oficio. 

3. EL JUICIO EJECUTIVO18 
 

3.1 Tribunales Competentes  

Serán tribunales competentes para conocer de estos juicios, los Jueces de Distrito para lo Civil del 
domicilio tributario del ejecutado, determinado conforme lo dispuesto en el Código Tributario, y en 
segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones de la jurisdicción correspondiente. Las apelaciones se 
tramitarán de conformidad con lo establecido en el Derecho Civil (Artículo 175 C. Tr). 

3.2 Presentación de la Demanda y Legitimidad de Personería  

El funcionario competente para representar a la Administración Tributaria en el Juicio Ejecutivo, será el 
Procurador Auxiliar de Finanzas, adscrito a la Dirección General de Ingresos, quien demostrará su 
legitimidad de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 
en su defecto el Titular de la Administración Tributaria podrá delegar esta facultad en el profesional del 
derecho debidamente incorporado a la Corte Suprema de Justicia que estime conveniente, debiendo 
acreditar en el escrito de demanda copia de la certificación del acta donde conste su nombramiento y el 
respectivo título ejecutivo. (Artículo 176 C. Tr). 

3.3 Solicitud de Embargo Ejecutivo (Artículo 177 C Tr.) 

El Procurador Auxiliar de la Administración Tributaria, o en su defecto, el delegado por la  

___________________________ 
18Juicio Ejecutivo: Eduardo Couture lo define como aquel juicio que, promovido mediante titulo que trae aparejada 
ejecución, tiene por objeto la realización de bienes suficientes como satisfacer el interés de un acreedor de suma de dinero 
liquida y exigible  
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Administración Tributaria para actuar en juicios ejecutivos, podrá solicitar al juez competente, decretar y 
ejecutar embargo ejecutivo sobre bienes, derechos, o acciones del contribuyente demandado 
ejecutivamente, con el fin de garantizar la recuperación efectiva del crédito fiscal, multas y sanciones, 
en su caso.  

3.4 Mandamiento de Ejecución  

Artículo 178.- Recibida la demanda, el juez examinará el título y dispondrá la ejecución, librando el 
correspondiente mandamiento y ordenando su notificación al deudor tributario. No se abrirá posterior 
período de prueba.  

La Fuerza pública prestará en forma inmediata el auxilio requerido por las Administraciones de Rentas 
y/o autoridades tributarias, para el cumplimiento de resoluciones o tareas propias emanadas de las 
leyes tributarias y demás.  

3.5 Contenido del Mandamiento  

El contenido del mandamiento de ejecución, será el que establece el Código de Procedimiento Civil:  

 Arto 1701 Pr.: El Mandamiento de ejecución contendrá: 

1) La orden de requerir de pago al deudor.  
2) La de embargarle bienes en cantidad suficiente para cubrir la deuda con sus intereses y las 

costas, si no pagare en el acto; y  
3) La de que se entreguen los bienes a un depositario que deberá ser persona de reconocida 

honradez y arraigo.   

Si la ejecución recayere sobre cuerpo cierto, o si el acreedor en la demanda hubiere señalado, para que 
se haga el embargo, bienes que la ley permita embargar, el mandamiento contendrá también la 
designación de ellos.  

3.6 Tramitación del Mandamiento y Ejecución  

Artículo 180.- El mandamiento de ejecución será realizado bajo el procedimiento establecido en el 
Código de Procedimiento Civil que regula lo relativo al juicio ejecutivo.  
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3.7 Suspensión de la Ejecución  

Artículo 181.- La ejecución sólo podrá suspenderse con el pago de la deuda tributaria, o la 
demostración en documento indubitable que la deuda demandada ejecutivamente ya ha sido pagada, lo 
que podrá realizarse en cualquier momento del proceso antes del remate de los bienes.  

3.8 Facultades del Ejecutor del Embargo  

El ejecutor del embargo tiene plenos poderes para realizar la aprehensión material del objeto 
embargado, sin limitación legal alguna en cuanto a la determinación y selección de los objetos a 
embargarse en cantidad suficiente para cubrir la deuda total, a excepción de los bienes inembargables, 
de conformidad a la legislación vigente. Artículo 182. C. Tr. 

3.9 Embargo de Bienes. Artículo 183 C. Tr. 

El embargo de bienes inmuebles se practicará con sólo la inscripción del mandamiento judicial en el 
respectivo registro de la propiedad embargada, sin necesidad de captura material; el Juez comunicará 
al dueño o poseedor el embargo practicado, a fin de que él asuma las obligaciones de depositario. Los 
bienes muebles se embargarán mediante su aprehensión material y entrega al depositario designado 
por el juez ejecutor; en el caso de bienes muebles sujetos a registro (vehículos, lanchas, aviones y 
otros), bastará la inscripción del mandamiento en el registro público correspondiente, quedando su 
captura material a opción del ejecutor.  

       3.10 Embargo a Personas Jurídicas  

Cuando el embargo recayere sobre bienes de personas jurídicas, el Juez Ejecutor a instancia de la 
parte actora, nombrará un interventor quien tendrá facultades generales de administración, hasta la 
recuperación del crédito del fisco, sin perjuicio de las facultades particulares que este Código le confiere 
a la Administración Tributaria. Artículo 184 C. Tr. 

Las entradas de la empresa, deducidos los gastos necesarios para su funcionamiento normal, se 
retendrán para el pago de la Obligación Tributaria que se demanda.  
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3.11 Alcances de la Retención  

Artículo 185.- Si el legitimado para representar a la Administración Tributaria en su demanda hubiese 
señalado entre los bienes susceptibles de embargo, sueldos, salarios, créditos activos, u otras 
prestaciones que en numerario hubiere de recibir el deudor, el mandamiento contendrá, además de la 
orden de embargar bienes del deudor, la de practicar retención a estas prestaciones en numerario.  

3.12 Levantamiento del Embargo (Artículo 186 C Tr.) 

Puede el deudor en cualquier estado del juicio levantar el embargo, consignando una cantidad 
suficiente a juicio del juez competente para el pago de la deuda total y las costas, ante el juez de la 
causa.  

3.13 Oposición y Excepciones  

Artículo 187.- El deudor tributario podrá presentar oposición dentro de los tres días posteriores al 
requerimiento de pago mediante el mandamiento ejecutivo. La oposición sólo podrá fundamentarse en 
las siguientes excepciones:  

1. Incompetencia del juez ante el cual se hubiere presentado la demanda;  

2. Ilegitimidad de personería;  

3. Inexigibilidad del Título por omisión de cualquiera de los requisitos señalados en este Código.  

4. Extinción de la obligación por cualquiera de los medios previstos en este Código;  

5. Cumplimiento de facilidades de pago establecidas con anterioridad al embargo ; y  

6. Se tendrán también como excepciones la interposición de tercerías.  

Las excepciones deberán oponerse en el mismo escrito expresando con claridad y precisión los hechos 
y medios de pruebas de que el deudor intenta valerse para acreditarlos.  
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3.14 Trámite de la Oposición  

Artículo 188.- Presentada en tiempo la oposición y si las excepciones se basan en hechos pertinentes, 
el Juez dará audiencia dentro del tercero día al personado como representante de la Administración 
Tributaria, para que conteste la oposición.  

3.15 Resolución y Apelación  

Pasados los tres días para contestar la oposición, con contestación o sin ella, el juez fallará 
suspendiendo o mandando a seguir la ejecución. De la Resolución del Juez se podrá apelar en el 
momento de la notificación o dentro del tercero día. Artículo 189 C. Tr.  

4. DE LAS TERCERÍAS, CONCURSO Y QUIEBRA   
 

4.1 Tercerías19  

Artículo 190.- En estos juicios es admisible la tercería de Prelación y Dominio. Para ser admitidas las 
tercerías deberán ser acompañadas de los documentos incontrovertibles en que se funden, 
debidamente inscritos en los registros pertinentes como mínimo tres meses antes de la iniciación del 
juicio ejecutivo. Si se basaren en documentos que a juicio del Juez no fueren incontrovertibles, sólo se 
admitirán si el demandante tercerista depositare a la orden del Juez una suma igual a la deuda tributaria 
cuya ejecución se persigue, más multas, recargos y costas.  

Admitida las Tercerías, el Juez las tramitará conforme lo establecido en el Código de Procedimiento 
Civil.  

4.2 Concurso y Quiebra  

Artículo 191.- En los casos de Concurso y Quiebra, se actuará conforme lo establecido en el Código de 
Procedimiento Civil. 
 
 
 
_________________________________ 
19. Arto 1797 Pr. Las tercerías son cuestiones incidentales en la ejecución procesal. Dominio: cuya esencia es la disputa dominical sobre 
los bienes embargados, esto es, un tercero que se afirma propietario de esos bienes, reclama contra el ejecutante y el ejecutado la 
titularidad Dominical. De Prelación, Preferencia o Mejor Derecho: Consiste en la invocación de una posición jurídica, de parte de un 
tercero, preferente o preferida, prevalente ante el Derecho del acreedor ejecutante, embargante en la vía ejecutiva. Ortiz Urbina, Roberto. 
Derecho Procesal Civil. Tomo II. Edicion 2001. Bitecsa. Pag. 490-493 
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5. ALCANCES DE LA EJECUCIÓN  
 

5.1 Ejecución Judicial (Artículo 192 C. Tr.) 

Cuando el deudor tributario no hubiere presentado oposición, o si habiéndolo hecho el juez por 
resolución o motivada no hallare mérito a la misma y el ejecutado no hubiere apelado de dicha 
resolución o cuando la resolución de segunda instancia la declarare infundada, el juez que conoce de la 
ejecución ordenará seguir la misma de conformidad con los artículos siguientes.  

5.2 Prestaciones Monetarias Devengadas  

Si el embargo hubiese recaído sobre prestaciones monetarias devengadas, las sumas retenidas se 
aplicarán inmediatamente al pago de la deuda tributaria demandada. Si las prestaciones aún estuvieran 
pendientes, la Administración Tributaria podrá escoger entre esperar que se devenguen o proceder 
contra otros bienes del deudor ejecutado. Artículo 193 C. Tr. 

5.3 Avalúo y Venta  

Artículo 194.- El Juez a petición del funcionario autorizado por el Titular de la Administración Tributaria 
procederá a agrupar o lotificar los bienes embargados, en la forma que considere más conveniente para 
su fácil realización, a fin de valorarlos y ofrecerlos en subasta pública. El avalúo para la venta al martillo 
de los bienes muebles y subasta de los bienes inmuebles, será practicado por un solo perito nombrado 
por el Juez y una vez realizado, éste señalará lugar, día y hora para llevar a efecto la subasta o venta al 
martillo.  

En cuanto a las acciones y otros valores endosables de comercio, se rematarán por su valor de 
mercado y a falta de éste por su valor en libros.  

5.4 Publicidad de la Subasta (Artículo 193 C Tr.) 

El Juez hará publicar por tres días consecutivos, con ocho días de anticipación en dos medios de 
comunicación social escritos de circulación nacional, sin perjuicio de su publicación posterior en La 
Gaceta, Diario Oficial, el lugar, día y hora en que se llevará a efecto la subasta, individualizando los 
bienes a subastar con su precio base.  



SISTEMA NICARAGÜENSE DE REVISIÓN DE LOS ACTOS TRIBUTARIOS 

 35 

De ser necesarios nuevos llamados a subasta o remate, los siguientes avisos se harán por una sola 
vez, con cinco días de anticipación a la fecha de la subasta o remate.  

5.5 Reglas de la Subasta  

Artículo 196.- En la subasta se observarán las reglas siguientes:  

1. No se admitirán posturas por menos del valor de avalúo, y,  

2. Sólo podrán participar en las posturas aquellas personas que las hicieren en efectivo o que 
presentaren constancia de haber depositado irrevocablemente la suma ofrecida o una suma mayor, en 
una Institución Bancaria a la orden del Juez.  

5.6 Adjudicación por Falta de Postor  

Artículo 197.- En caso de no ejecutarse la subasta o remate de los bienes, se procederá de acuerdo en 
lo consignado en el Código de Procedimiento Civil, en lo relativo a la adjudicación por falta de postor y 
sus consecuencias.  

5.7 Entrega y Escritura  

El Juez, al verificar la compra venta procederá a la entrega de los bienes y al otorgamiento de las 
respectivas escrituras. Artículo 198 C. Tr. 

5.8 Ampliación del Embargo  

El representante en juicio de la Administración Tributaria podrá pedir ampliación del embargo a otros 
bienes del deudor hasta completar las sumas adeudadas, multas y costas. Artículo 199 C. Tr.  

5.9 Procedimiento Especial (Artículo 200 C Tr.) 

Cuando una obligación tributaria, estuviere respaldada o garantizada conforme lo dispuesto en el 
Código Tributario, la Administración Tributaria requerirá judicialmente al deudor para que cumpla su 
obligación dentro del plazo de quince días. Si el deudor no lo hiciere en este plazo, la Administración 
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Tributaria procederá ejecutivamente a solicitar a la autoridad judicial competente la realización de la 
garantía sin mediar trámite alguno de acuerdo a la venta judicial.  

5.10 Costas  

Aunque no hubiere oposición, o si presentada ésta fuese rechazada, en la sentencia se condenará en 
costas al ejecutado, salvo que la autoridad judicial hubiese tenido motivos racionales para no hacerlo. 
Artículo 201 C. Tr.  

5.11 Normas Complementarias  

Artículo 202.- En todo lo no regulado por los artículos que anteceden, este Juicio Ejecutivo se regirá 
por las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil relativas a esta materia (Artos.1684 – 
1842 Pr.) 
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Conclusiones 
  
Cumpliendo con nuestros objetivos y esforzándonos al máximo por el éxito de nuestra investigación 
concluímos diciendo que en la actualidad existen un sin número de disposiciones jurídicas que regulan 
todo lo relacionado a la Revisión de Actos Tributarios emitidos por los diferentes órganos que 
conforman el Sistema de Ingreso en nuestro País, los cuales representan para el contribuyente 
garantías que sirven para defensa de los Derechos violados por el Estado.  
 
Partiendo de que el proceso administrativo por el que se examinan los mecanismos a través de los 
cuales se lleva a cabo la efectiva adquisición de la prestación por parte del ente público se inicia con el 
Procedimiento de Liquidación, que no es más que la Determinación de la Obligación Tributaria; el 
ciudadano cuando se ve afectado en sus Derechos, podrá hacer uso de los Recursos Tributarios 
admitidos por nuestro ordenamiento jurídico ya que con los mismos  se pueden aclarar, modificar o 
revocar los actos dictados por los Funcionarios de la Administración Tributaria. 
 
Una vez que la Administración Tributaria conoce y resuelve los recursos ejercidos por el contribuyente, 
y éste no pone fin al adeudo pendiente, la Administración Tributaria ejercerá sin más trámite La Vía de 
Apremio que se constituye como una de las manifestaciones más sobresalientes del privilegio de 
autotutela de la Administración, conforme al cual ésta se halla facultada para ejecutar directamente sus 
propias decisiones o actos. 
 
No obstante lo anterior, cuando el contribuyente haga uso de los recursos admitidos en nuestro 
ordenamiento y quiera obtener una sentencia favorable ante los órganos jurisdiccionales, siendo su 
principal propósito la reparación del daño causado por la Administración Tributaria en sus Derechos por 
la Violación de la Norma Jurídica, el interesado deberá de legitimar su Derecho de acción y demostrar 
que hizo previo agotamiento de la Vía Administrativa. 
 
Así mismo manifestamos que nuestra legislación constitucional (Arto 188 Cn) permite recurrir de 
Amparo contra toda disposición, acto o resolución y en general en contra de toda acción u omisión de 
cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y 
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garantías consagrados en la Constitución Política, siendo excelente que el legislador constituyente tome 
en cuenta éste criterio plasmado en nuestra carta magna, no sólo para constar con una protección de 
las resoluciones de la Administración Pública sino también de las sentencias de los Órganos 
Jurisdiccionales (Corte Suprema de Justicia).  



SISTEMA NICARAGÜENSE DE REVISIÓN DE LOS ACTOS TRIBUTARIOS 

 39 

 
 
 

Recomendaciones 
 
 
 La mayoría de las diferentes Instituciones que conforman el Sistema Tributario Nicaragüense, 

brindan un servicio de atención al contribuyente, por ello sugerimos que el personal que atiende lo 
haga con amabilidad, responsabilidad, profesionalismo y disposición a la hora de desempeñar su 
función.  
 

 Que la Administración Tributaria se preocupe no sólo por realizar supervisiones a las diferentes 
empresas e instituciones síno que brinden asesoría y capacitación constante a administradores, 
financieros y gestores locales.  
 

 Que la Dirección General de Ingreso a nivel central revise exhaustivamente las diferentes empresas 
y organismos no gubernamentales que puedan ser exonerados del Impuesto sobre la Renta de 
acuerdo a lo dispuesto por la norma jurídica.  
 

 Que el Tribunal Tributario Administrativo, como organismo altamente especializado e independiente 
de la Administración Tributaria, elabore su propio reglamento interno en el que defina la organización 
y funcionamiento interno que atienda los casos que se planteen.  
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Anexos 
⇒ Artículos del Código Tributario de la República de Nicaragua relacionados a nuestra investigación. 
⇒ Expediente de Recurso de Apelación, y  
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Año CIX Managua, 23 de Noviembre de 2005 No. 227 

 
CÓDIGO TRIBUTARIO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA (Ley No. 562) 

TITULO I  
DISPOSICIONES GENERALES  

Capítulo I  
Principios y Definiciones 

 
Ámbito de Aplicación  
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en este Código se aplican a los tributos establecidos legalmente por el Estado y a 
las relaciones jurídicas derivadas de ellos.  
Igualmente se aplicará a los otros tributos e ingresos que se establezcan a favor del Estado, exceptuando los tributos 
aduaneros, municipales, y las contribuciones de seguridad social, que se regirán por sus Leyes específicas.  
 
Interpretación de las Normas Tributarias y Analogía  
Artículo 4.- Las Normas Tributarias se deben interpretar con arreglo a todos los mé todos admitidos en el Derecho Común y 
los establecidos en los Convenios Internacionales con fundamento en la Legislación Internacional respectiva. En todo caso, 
la interpretación tiene un objetivo eminentemente aclaratorio o explicativo y no implica en forma alguna que por esta vía se 
pueda crear, alterar, modificar o suprimir disposiciones legales existentes.  
Las situaciones que no puedan resolverse mediante las disposiciones de este Código o de las leyes específicas sobre cada 
materia, será n reguladas supletoriamente por las Normas de Derecho Común.  
La analogía es procedimiento admisible para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no pueden crearse tributos, ni 
exenciones, exoneraciones u otros beneficios, como tampoco puede tipificar infracciones o delitos, ni establecer sanciones. 
No se podrá aplicar la analogía cuando por ésta vía se contraponga altere o modifique cualquiera de las disposiciones 
legales vigentes en materia tributaria.  

TÍTULO III  
DERECHOS Y RECURSOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES  

Capítulo III  
Derechos a solicitud del Contribuyente  

Sección I  
Consultas 

Alcances  
Artículo 73.- Cualquier ciudadano que tenga interés puede consultar a la Administración Tributaria sobre el sentido, forma, 
base de aplicación y alcance de las normas tributarias, a una situación de hecho, concreta y actual. A ese efecto, el 
consultante debe exponer por escrito, con claridad y precisión, todos los elementos constitutivos de la circunstancia que 
motiva la consulta debiendo asimismo expresar su opinión fundada.  
 
El escrito en que se formule la consulta debe ser presentado con copia fiel de su original la que, debidamente firmada, 
sellada y con indicación de la fecha de su presentación, debe ser devuelta al interesado.  
 
Toda consulta se interpondrá ante las oficinas centrales de la Administración Tributaria o en la Administración de Rentas 
más cercana a su domicilio fiscal.  
 
Para la aplicación del término establecido en este Código en la contestación de consultas, la Administración Tributaria 
mediante normativa Institucional dispondrá de un registro administrativo con el fin de sentar la fecha de presentación de las 
mismas.  
En el caso que para evacuar la consulta del ciudadano se requiera de información o documentación adicional que deba 
suministrar éste, el término para evacuar la consulta será suspendido hasta que la información o documentación requerida 
por la administración tributaria, sea proporcionada.  



 

 

 
Contestación  
Artículo 74.- La Administración Tributaria dispone de sesenta (60) días para evacuar la consulta, contados a partir de la 
fecha de su interposición.  
 
Si al vencimiento de dicho término, la Administración Tributaria no hubiere confirmado su criterio, el consultante podrá 
satisfacer sus obligaciones tributarias, conforme el criterio expresado en su consulta. Sin embargo este silencio 
administrativo no será vinculante para ningún otro caso.  
 
Ninguna consulta tendrá efectos retroactivos ni suspenderá la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria.  
 
En el caso que la repuesta emitida por la Administración Tributaria no sea conforme el criterio expresado por el 
Contribuyente, este deberá pagar la obligación sin recargo ni multa alguna por el tiempo en que la Administración retardó su 
repuesta. El incumplimiento del plazo fijado a la administración para evacuar la consulta, hará responsable a los funcionarios 
encargados de la absolución de la misma.  
 
La presentación de la consulta no exime al consultante del cumplimiento oportuno de las respectivas obligaciones tributarias. 
La respuesta no tiene carácter de resolución, no es susceptible de impugnación o recurso alguno y solo surte efecto 
vinculante para la Administración Tributaria, en el caso concreto específicamente consultado. La notificación de las consultas 
será establecida en el capí tulo respectivo de este Código. 

 
Capítulo IV  

Normas sobre Gestión, Actuación y Tramitación  
Sección II  

Notificaciones 
 
Requisitos  
Artículo 84.- La notificación es requisito necesario para que el contribuyente se dé por enterado de los actos que emanan de 
la Administración Tributaria, cuando estos produzcan efectos individuales.  
 
Toda notificación de los actos administrativos se deben realizar en el lugar que el contribuyente y/o responsable hubiere 
señalado en la Administración Tributaria o el que corresponda de conformidad con el Título II, Capítulo III del presente 
Código.  
 
Los contribuyentes y/o responsables serán formalmente notificados cuando la administración tributaria cumpla con alguna de 
las siguientes formas de notificación:  
1. Personalmente, entregándola contra recibo al interesado o representante. Se tendrá también por notificado 
personalmente, el interesado o representante que realice cualquier actuación mediante la cual, se evidencie el conocimiento 
inequívoco del acto de la Administración;  
2. Por correspondencia postal o telegráfica, dirigida al interesado o su representante en su domicilio, con acuse de recibo 
para la Administración Tributaria;  
3. Por cédula o constancia escrita entregada por el personal debidamente acreditado por la Administración Tributaria, en el 
domicilio del interesado o de su representante. Esta notificación se hará a persona adulta que habite o trabaje en dicho 
domicilio; si se negare a firmar, se aplicará el procedimiento consignado en el Código de Procedimiento Civil;  
4. Por aviso, que se practicará cuando no haya podido determinarse el domicilio del interesado o de su representante, o 
cuando fuere imposible efectuar notificación personal, por correspondencia o por constancia escrita. La notificación por aviso 
se hará mediante publicación que contendrá un resumen del acto administrativo correspondiente. Dicha publicación deberá 
efectuarse por una sola vez en dos medios de comunicación social escritos de circulación nacional;  
5. Por medio de sistemas de telecomunicación ordinaria, por computación, electrónicos y similares, siempre que los mismos 
permitan confirmar la recepción; y  
6. Cuando los actos administrativos afecten a una generalidad de deudores tributarios de una localidad o zona, su 
notificación podrá efectuarse mediante una sola publicación en dos medios de comunicación social escritos de circulación 
nacional.  
 



 

 

Términos  
Artículo 85.- Las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles. Los términos para las notificaciones comienzan a 
correr al empezar el día inmediato siguiente a aquel en que se haya notificado la respectiva resolución. Cuando la 
notificación no sea practicada personalmente, sólo surtirá efectos después del tercer día hábil siguiente a su realización.  
Para la ejecución de las gestiones, según el párrafo anterior, se consideran horas hábiles aquellas en que labora 
normalmente la Administración Tributaria. Se exceptúan de estos casos el de aquellos contribuyentes y/o responsables 
cuyos negocios funcionen en horarios especiales, para lo cual la Administración Tributaria emitirá disposición, habilitando 
tanto las horas como el día hábil.  
 
Resoluciones  
Artículo 86.- El contribuyente o su representante tiene el derecho de recibir copia de la Resolución junto con la notificación 
de la misma en documento físico. En caso que el contribuyente lo haya aceptado de manera expresa, tal notificación le 
podrá ser remitida a sus archivos electrónicos, lo que será regulado por medio de normativa Institucional.  
 
Improcedencia  
Artículo 87.- El contribuyente y responsable tendrá derecho a no comparecer ante la Administración Tributaria, limitándose 
únicamente a comunicar por escrito las razones de su inasistencia, cuando la notificación se refiera a hechos u obligaciones 
ya finiquitados y cumplidos con la Administración Tributaria.  
 
El incumplimiento de los trámites legales en la realización de las notificaciones, tendrá como consecuencia el que las 
mismas no surtan efecto sino a partir del momento en que se hubiesen realizado debidamente.  
 

Sección III  
Medios de Prueba 

Acceso a Expedientes  
Artículo 88.- El contribuyente o su representante debidamente acreditado tendrá acceso a todo su expediente y 
especialmente a aquellos documentos que provengan de sus registros contables, en presencia del funcionario que tenga 
conocimiento del mismo o en su defecto, por el funcionario nombrado por la Administración Tributaria.  
 
Carga de la Prueba  
Artículo 89.- En los procedimientos tributarios administrativos o jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos o 
pretensiones, deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.  
 
Medios de Prueba  
Artículo 90.- Los medios de prueba que podrán ser invocados, son:  
1. La cosa Juzgada;  
2. Los documentos, incluyendo fotocopias debidamente certificadas por Notario o por funcionarios de la Administración 
Tributaria, debidamente autorizados, conforme la Ley de Fotocopias;  
3. La confesión;  
4. Los dictámenes fiscales,  
5. La deposición de testigos,  
6. Las presunciones e indicios, siempre y cuando la Administración Tributaria tenga bases legales para comprobar el hecho; 
y,  
7. Otros medios de prueba derivados de los avances tecnológicos, que sean verificables, soportados técnicamente y que 
produzcan certeza de los hechos, tales como: Las grabaciones directas de voces, los videos, llamadas telefónicas, mensajes 
por telefonía celular, correos electrónicos y/o transacciones por redes informáticas.  
Toda prueba debe ser recabada, obtenida y presentada en estricto apego y observancia de las disposiciones legales 
contenidas en la Constitución Política, el presente Código Tributario, el Código de Procedimiento Civil y demás disposiciones 
concernientes.  
 
Respaldo Documental  
Artículo 91.- Se reputarán legítimos, salvo prueba en contrario, los actos del contribuyente realizados por si o sus 
funcionarios, o sus empleados, mediante la emisión de documento, siempre que dichos documentos contengan los datos e 
informaciones necesarias para la acertada comprensión del contenido del respectivo acto y del origen del mismo.  



 

 

De igual forma se reputarán legítimos, salvo prueba en contrario, los actos del contribuyente que gocen de la autenticación 
de la autoridad competente, así como la de los fedatarios públicos.  
 
Término Probatorio  
Artículo 92.- El término de que dispondrá el contribuyente o responsable para presentar las pruebas consignadas como 
medio de prueba establecidos en este Código, referidas a la actividad fiscalizadora, será de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente en que los auditores notifiquen el requerimiento respectivo. Los registros y demás documentos 
contables solicitados por la Administración Tributaria y no presentados por el contribuyente o responsable en el plazo 
anterior, no podrán tenerse como prueba a su favor, en ulteriores recursos. Excepto que esté frente a circunstancias de 
casos fortuitos o fuerza mayor debidamente demostradas.  
El plazo señalado en el párrafo anterior será prorrogable por igual término y por una sola vez, siempre que sea solicitado por 
alguna de las partes dentro del término probatorio. 

 
Capítulo V  

De los Recursos  
Impugnación  
Artículo 93.- Los actos y resoluciones que emita la Administración Tributaria por los que se determinen tributos, multas y 
sanciones, o que afecten en cualquier forma los derechos de los contribuyentes o de los responsables, así como las 
omisiones, podrán ser impugnados por los afectados en las formas y plazos que establece este Código.  
 
Contenido  
Artículo 94.- Los recursos del contribuyente o Responsable se interpondrán por escrito en papel común, debiendo contener 
los requisitos siguientes:  
1. Indicación de la autoridad, funcionario o dependencia a que se dirigen;  
2. Número de Registro Único del Contribuyente o Responsable (RUC) y número de Cédula de Identidad;  
3. Nombres, apellidos y generales de ley del recurrente. Cuando no actúe en nombre propio, deberá acreditar su 
representación, acompañando escritura pública del Poder con una fotocopia;  
4. Reseña del acto o disposición que se objeta y la razón de su impugnación con la relación de hechos;  
5. Petición que se formula, exposición de los perjuicios directos o indirectos que se causan y bases legales y técnicas que 
sustentan el recurso;  
6. Señalamiento de su domicilio tributario para notificaciones; y,  
7. Lugar, fecha y firma del recurrente o su huella digital, en caso que no pueda firmar.  
Los errores u omisiones de cualquiera de los requisitos antes descritos, no serán motivo para rechazar el recurso. La 
Administración Tributaria mandará a subsanar el escrito al contribuyente dentro del mismo plazo señalado para aportar las 
pruebas, después de la notificación que efectúe la Administración Tributaria. En el caso que el recurrente no subsane en 
tiempo y forma los errores indicados, la administración Tributaria declarará de oficio la deserción del recurso presentado y se 
ordenará el archivo de las diligencias, indicando que por el período de un año con posterioridad a la fecha de esta 
resolución, el recurrente no podrá reintentar acción alguna que recaiga sobre los mismos hechos en que se fundó la acción 
sobre la que ha recaído esta declaratoria de deserción y archivo mismo de las diligencias. La Administración Tributaria 
deberá advertir de este riesgo al contribuyente o responsable, en el mismo auto en el que se le mande a subsanar errores.  
 
Efecto Suspensivo  
Artículo 95.-  La interposición de los recursos de reposició, revisión y apelación produce efecto suspensivo en lo que hace a 
la resolución recurrida, mediante solicitud expresa del recurrente. Para la interposición y tramitación de estos recursos, no 
será necesario ningún pago previo ni la constitución de garantías sobre los montos recurridos.  
En todos los recursos, los montos constitutivos de la deuda tributaria que no fueren impugnados por el recurrente, deberán 
ser pagados por éste en el plazo y forma establecidos por la Ley sustantiva de la materia, sin perjuicio de lo dispuesto por el 
artículo 38 de este Código.  
 
Tipos de Recursos  
Artículo 96.- Serán admisibles los siguientes recursos:  
1. Recurso de Reposición. Se interpondrá ante el propio funcionario o autoridad que dictó la resolución o acto impugnado;  
2. Recurso de Revisión. Se interpondrá ante el Titular de la Administración Tributaria;  



 

 

3. Recurso de Apelación. Se interpondrá ante el Titular de la Administración Tributaria, quien a su vez lo trasladará ante el 
Tribunal Tributario Administrativo.  
Los actos y resoluciones no impugnados total o parcialmente, serán de obligatorio cumplimiento para los contribuyentes y 
responsables, en el plazo de cinco días después de vencido el término para impugnar.  
La resolución dictada por el Tribunal Tributario Administrativo agota la vía administrativa y podrá el contribuyente hacer uso 
de los derechos establecidos en la Ley ante la instancia correspondiente del poder judicial; y  
4. Recurso de Hecho. El que se fundará y sustanciará de acuerdo a los procedimientos, requisitos, ritualidades y demás 
efectos establecidos en el Código de Procedimiento Civil de la República de Nicaragua.  
 
Recurso de Reposición  
Artículo 97.- El Recurso de Reposición se interpondrá ante el mismo funcionario o autoridad que dictó la resolución o acto 
impugnado, para que lo aclare, modifique o revoque. El plazo para la interposición de este recurso será de ocho (8) días 
hábiles después de notificado el contribuyente y de diez (10) días hábiles para la presentación de pruebas, ambos contados 
a partir de la fecha de notificación del acto o resolución que se impugna.  
 
La autoridad recurrida deberá emitir resolución expresa en un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha 
de presentación del recurso por parte del recurrente o su representante. Transcurrido este plazo sin pronunciamiento escrito 
y debidamente notificado al recurrente, operará el silencio administrativo positivo, por lo que se tendrá lo planteado o 
solicitado por éste, como resuelto de manera positiva. Todo sin perjuicio de las sanciones que correspondan aplicar en 
contra del Administrador de Rentas que no emitió en tiempo y forma la resolución de revisión respectiva.  
 
Recurso de Revisión  
Artículo 98.- El Recurso de Revisión se interpondrá ante el Titular de la Administración Tributaria en contra de la Resolución 
del Recurso de Reposición promovido.  
 
El plazo para la interposición de este recurso será de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en que fue 
notificada por escrita la resolución sobre el Recurso de Reposición promovido y habrá un período común de diez (10) dí as 
hábiles para la presentación de pruebas.  
 
El Titular de la Administración Tributaria deberá pronunciarse en un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir del 
vencimiento del plazo para presentar las pruebas, indicado en el párrafo anterior. Transcurrido este plazo, sin 
pronunciamiento escrito del Titular de la Administración Tributaria, debidamente notificado al recurrente, se entenderá por 
resuelto el mismo en favor de lo solicitado por éste.  
 
Recurso de Apelación  
Artículo 99.- Resuelto el Recurso de Revisión, se podrá interponer el Recurso de Apelación ante el Titular de la 
Administración Tributaria para que éste lo traslade al Tribunal Tributario Administrativo. El plazo para interponer el Recurso 
de Apelación será de quince (15) días hábiles, contados desde la fecha en que fue notificada por escrito la resolución sobre 
el Recurso de Revisión. Este recurso deberá interponerse en original y una copia.  
 
Recibido el Recurso de Apelación, será remitido su original al Tribunal Tributario Administrativo en los diez (10) siguientes a 
la fecha de recepción del recurso por parte de la Administración Tributaria. El Titular de la Administración Tributaria deberá 
presentar la contestación de agravios en los quince (15) días posteriores a la fecha de recepción del original del recurso de 
apelación remitido al Tribunal Tributario Administrativo.  
 
Transcurridos los quince (15) días antes indicados, el Tribunal abrirá a pruebas en un plazo común de quince (15) días.  
El Tribunal Tributario Administrativo tendrá un plazo de noventa (90) días hábiles para emitir su resolución a partir de la 
fecha de recepción del expediente remitido de la Administración Tributaria. Transcurrido este plazo sin pronunciamiento del 
Tribunal Tributario Administrativo, se entenderá por resuelto el recurso de apelación, en favor de lo solicitado por el 
recurrente.  
 
Silencio Administrativo – Sanción  
Artículo 100.- La falta de Resolución Administrativa por incumplimiento de funciones conlleva la aplicación de las sanciones 
establecidas en este Código, bajo el procedimiento que establezca la normativa institucional respectiva.  



 

 

 
Término de la Distancia  
Artículo 101.- En todos los plazos establecidos para la interposición o contestación de los recursos, se adicionará el término 
de la distancia, según lo establecido en el Código de Procedimiento Civil. 
 

TÍTULO VI  
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

Capítulo I  
Facultades y Deberes de la Administración Tributaria  

Sección I  
Facultades de la Administración Tributaria 

Presunción de la Legalidad  
Artículo 144.- Los actos y resoluciones de la Administración Tributaria se presumirán legales, sin perjuicio de las acciones 
que la Ley reconozca a los obligados para la impugnación de esos actos o resoluciones.  
No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente conforme lo prevé este Código en el 
artículo 95.  
 
Administración Tributaria  
Artículo 145.- Se entiende como Administración Tributaria la Dirección General de Ingresos (DGI), organismo autónomo del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) conforme ley, que tiene a su cargo la administración, recaudación, 
fiscalización y cobro de los tributos, establecidos a favor del Estado, todo conforme las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones legales que los regulen.  
 
La Administración Tributaria deberá cumplir y hacer cumplir las disposiciones contempladas en el presente Código y en las 
demás leyes tributarias.  
 
La Administración Tributaria deberá además percibir las multas y otros cobros pecuniarios determinados por ley y aplicados 
por los organismos gubernamentales de conformidad a las normas legales que los regulen, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 1 del presente Có digo relativo a las excepciones.  
 
Facultades Particulares  
Artículo 146.- Además de las facultades establecidas en artículos anteriores la Administración Tributaria tiene las siguientes 
competencias:  
1. Requerir a las personas naturales o jurídicas que presenten las declaraciones tributarias dentro de los plazos o términos 
que señala el presente Código y en las demás leyes tributarias respectivas; así como otras informaciones generadas por 
sistemas electrónicos suministrados por la Administración Tributaria;  
2. Requerir el pago y percibir de los contribuyentes y responsables los tributos adeudados y, en su caso, los recargos y 
multas previstas en este Código;  
3. Asignar el número de registro de control tributario a los contribuyente y responsables;  
4. Exigir que los contribuyentes y responsables lleven libros y registros especiales de las negociaciones y operaciones que 
se refieran a la materia imponible;  
5. Efectuar reparos conforme a la ley para el efecto de liquidar el tributo. Al efecto podrá hacer modificaciones a las 
declaraciones, exigir aclaraciones y adiciones, y efectuar los cambios que estimen convenientes de acuerdo con las 
informaciones suministradas por el declarante o las que se hayan recibido de otras fuentes;  
6. Tasar de oficio con carácter general la base imponible en función de sus ingresos y actividades específicas;  
7. Autorizar previa solicitud del contribuyente o responsable que los registros contables y/o emisión de facturas, puedan 
llevarse por medios distintos al manual, tales como los medios electrónicos de información;  
8. Ejecutar la condonación que se apruebe por ley. Así mismo, autorizar y aplicar las dispensas de multas y recargos 
establecidas en este Código. Todo esto de conformidad con la ley;  
9. Ordenar la intervención administrativa, decomiso de mercadería, el cierre de negocio y aplicar las demás sanciones 
establecidas en este Código;  
10. Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando hubiere impedimento en el desempeño de sus funciones;  
11. Establecer mediante disposición administrativa las diferentes clasificaciones de contribuyentes y responsables del 
Sistema Tributario a fin de ejercer un mejor control fiscal;  



 

 

12. De conformidad con las leyes y tratados internacionales en materia fiscal, solicitar a otras instancias e instituciones 
públicas extranjeras, el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscal. Proporcionar, bajo el 
principio de reciprocidad, la asistencia que le soliciten instancias supervisoras y reguladoras de otros países con los cuales 
se tengan firmados acuerdos o formen parte de convenciones internacionales de las que Nicaragua sea parte;  
13. Autorizar la presentación de solvencia tributaria para las importaciones o internaciones de bienes o servicios; y,  
14. Requerir información en medios de almacenamiento electrónicos cuando así lo considere conveniente.  
 
Acción Fiscalizadora  
Artículo 147.- La Administración Tributaria ejercerá su acción fiscalizadora a través de sus órganos de fiscalización 
debidamente acreditados.  
 
Los reparos, ajustes, imposición de sanciones, modificaciones y sus respectivas notificaciones deberán ser firmados por los 
titulares de las respectivas dependencias autorizadas para tal efecto.  
 
Facultades de los Inspectores o Auditores Fiscales  
Artículo 148.- Los Inspectores o Auditores Fiscales dispondrán de amplias facultades de fiscalización e investigación, según 
lo establecido en este Código y demás disposiciones legales, pudiendo de manera particular:  
1. Requerir de los contribuyentes y responsables, el suministro de cualquier información, sea en forma documental. en 
medios magnéticos, vía INTERNET, u otros, relativa a la determinación de los impuestos y su correcta fiscalización, 
conforme normativa Institucional;  
2. Requerir a los contribuyentes y responsables, la comparecencia ante las oficinas de la Administración Tributaria para 
proporcionar informaciones con carácter tributario;  
3. Verificar y fiscalizar el contenido de las declaraciones bajo advertencia del delito de falsedad en materia civil y penal, para 
lo cual podrá auditar libros y documentos vinculados con las obligaciones tributarias. La Administración Tributaria podrá 
recibir información en medios de almacenamiento electrónicos de información, cuando así lo solicite el contribuyente bajo los 
criterios definidos por la Administración Tributaria;  
4. Determinar de oficio los tributos que debe pagar el contribuyente o responsable, en caso de no presentarse las 
declaraciones bajo advertencia del delito de falsedad en materia civil y penal, en los plazos señalados por las leyes 
tributarias;  
5. Comprobar la falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aplicar las sanciones establecidas en este Código, 
bajo los requisitos que establece la presente Ley;  
6. Practicar inspecciones en oficinas, establecimientos comerciales o industriales, medios de transporte o en locales de 
cualquier clase utilizados por los contribuyentes y responsables;  
7. Presenciar o practicar toma de inventario físico de mercaderías y otros bienes de contribuyentes y responsables; y  
8. Fiscalizar a las firmas privadas de Contadores Públicos y/o Contadores Públicos Autorizados, facultados para emitir 
Dictamen Fiscal.  

Capítulo IV  
Determinación de la Obligación Tributaria 

 
Facultad y Definición  
Artículo 158.- La determinación de la obligación es el acto mediante el cual la Administración Tributaria declara sobre base 
cierta, sobre base presunta, y otros métodos que determine la Legislación Tributaria, la existencia de la obligación tributaria.  
 
Error de Cálculo  
Artículo 159.- Cuando el sujeto pasivo haya cometido error de cálculo y no de concepto del que resultare diferencia a favor 
del Fisco, la Administración Tributaria requerirá el pago adeudado el cual deberá efectuarse dentro del plazo de quince (15) 
días, contados a partir de la notificación.  
Si la diferencia fuera a favor del contribuyente, la Administración Tributaria lo notificará a quien corresponde y procederá a 
acreditar en cuenta o a devolver tal diferencia en caso no opere la compensación. La devolución se hará de oficio y en su 
defecto a solicitud del sujeto pasivo.  
 
Sistemas de Determinación  
Artículo 160.- La determinación de la obligación tributaria por la Administración Tributaria se realizará aplicando los 
siguientes sistemas:  



 

 

1. Sobre base cierta, con apoyo en los elementos que permitan conocer en forma directa el hecho generador del tributo, 
tales como libros y demás registros contables, la documentación soporte de las operaciones efectuadas y las 
documentaciones e informaciones obtenidas a través de las demás fuentes permitidas por la ley;  
2. Sobre base presunta, a falta de presentación de declaración, de libros, registros o documentos, o cuando los existentes 
fueren insuficientes o contradictorios la Administración Tributaria tomará en cuenta los indicios que permitan estimar la 
existencia y cuantía de la obligación tributaria y cualquier dato que equitativa y ló gicamente apreciado sirva para revelar la 
capacidad tributaria;  
3. Sobre base objetiva tomando en cuenta:  
a. Renta Anual;  
b. Tipos de servicios;  
c. Rol de empleados;  
d. Tamaño del local;  
e. Monto de ventas diarias;  
f. Cantidad de mesas o mobiliario para disposición del público;  
g. Listado de proveedores;  
h. Contratos de arrendamiento; y,  
i. Modalidad de las operaciones.  
4. Método de Precios de Transferencia, el que será regulado por ley, en base a Convenios Internacionales vigentes que 
regulan la materia;  
5. Otros métodos contemplados en la Legislación Tributaria.  
 
Trámite  
Artículo 161.- La determinación se iniciará con el traslado al contribuyente de las observaciones o cargos que se le formulen 
en forma circunstanciada la infracción que se le imputa. En este caso, la autoridad administrativa podrá, si lo estima 
conveniente, requerir la presentación de nuevas declaraciones o la rectificación de las presentadas.  
En el término de quince (15) días hábiles el contribuyente deberá formular su descargo y presentar u ofrecer prueba.  
Vencidos los términos respectivos se dictará resolución en la que se determinará la obligación. La resolución emitida podrá 
ser recurrida en la forma y bajo los procedimientos establecidos en el presente Código.  
 
Requisitos de la Resolución  
Artículo 162.- La Resolución de Determinación debe cumplir los siguientes requisitos:  
1. Lugar y fecha;  
2. Número de registro del contribuyente o responsable;  
3. Número de Cédula de identidad;  
4. Indicación del tributo y del período fiscal correspondiente;  
5. Apreciación de las pruebas y de las defensas alegadas;  
6. Fundamentos de la decisión;  
7. Elementos inductivos aplicados, en caso de estimación y base presunta ;  
8. Discriminación de los montos exigibles por tributos, multas y sanciones según los casos; la declaración expresa que la 
presente resolución es recurrible y la designación de la autoridad competentemente ante quien se puede recurrir; y  
9. Firma del funcionario autorizado.  
 
Cumplimiento  
Artículo 163.- Determinada la obligación tributaria sobre base cierta o presunta, el contribuyente o responsable, deberá 
cumplirla dentro de los cinco (5) días después de vencido el plazo para impugnar.  
El contribuyente no podrá impugnar la determinación sobre base presunta cuando se fundamente en hechos que no 
presentó oportunamente ante la Administración Tributaria. 
 



 

 

TITULO VII  
TRIBUNAL TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO  

Capítulo I  
Creación, Naturaleza y Competencia 

Alcances  
Artículo 203.- Créase el Tribunal Tributario Administrativo como un organismo altamente especializado e independiente de 
la Administración Tributaria. Tendrá su sede en Managua, Capital de la República y jurisdicción en todo el territorio nacional.  
 
Competencia  
Artículo 204.- El Tribunal Tributario Administrativo es competente para conocer y resolver sobre:  
1. El Recurso de Apelación de que trata el Título III de este Código;  
2. Las quejas de los contribuyentes contra los funcionarios de la Administración Tributaria, en las actuaciones de su 
competencia y dictar las sanciones, indemnizaciones, multas y demás en contra de estos.  
 
Atribuciones  
Artículo 205.- El Tribunal Tributario Administrativo tendrá las siguientes atribuciones:  
1. Elaborar el reglamento en el que defina la organización y funcionamiento interno que atienda los casos que se planteen 
con base a lo dispuesto en el presente Código;  
2. Ordenar las pruebas periciales necesarias para el conocimiento o mejor apreciación de los hechos sobre los que se 
requieran dictámenes especiales;  
3. Presentar el presupuesto de gastos de ese organismo ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para ser 
incorporado en el Presupuesto General de la República, y  
4. Cumplir con las demás funciones inherentes a su naturaleza.  
 
Última Instancia Administrativa  
Artículo 206.- Las resoluciones del Tribunal Tributario Administrativo agotan la vía administrativa y serán recurribles ante la 
instancia correspondiente del Poder Judicial. 

Capítulo II  
Organización y Funcionamiento  

Nombramiento e Integración  
Artículo 207.- El Tribunal Tributario Administrativo estará integrado por tres miembros, y sus respectivos suplentes, 
nombrados por el Presidente de la República por decreto presidencial, previa consulta con los diferentes sectores 
económicos con personalidad jurídica en el país, para un período inicial de cinco años el tercer miembro, cuatro años el 
segundo miembro y tres años el Presidente del Tribunal; posterior a la primer sustitución de cada uno de los miembros, los 
sucesores serán nombrados por un período de cinco años. Para que estos nombramientos surtan todos sus efectos legales 
y los nombrados entren en ejercicio de sus cargos, los mismos deberán ser ratificados por la Asamblea Nacional, por 
mayoría absoluta de sus miembros.  
 
Dos de los miembros deberán ser abogados debidamente incorporados ante la Corte Suprema de Justicia y un tercero 
Contador Público Autorizado. Estas mismas calidades prevalecerán para los miembros suplentes, quienes deberán llenar los 
mismos requisitos de los miembros propietarios.  
 
Quórum y Resoluciones  
Artículo 208.- Habrá quórum en las sesiones del Tribunal con la asistencia de todos sus miembros. Las resoluciones se 
tomarán por mayoría.  
Requisitos  
Artículo 209.- Para ser miembro del tribunal Tributario Administrativo se requiere:  
1. Ser nicaragüense por nacimiento, mayor de treinta años y menor de setenta y cinco años de edad al día de la elección:  
2. Estar en pleno ejercicio de sus derechos de ciudadano; de reconocida solvencia moral;  
3. Ser Abogado y Notario Público con experiencia en materia tributaria; en materia tributaria o contador público autorizado, 
según el caso.  
4. No estar ligado con parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el Presidente de la 
República, con cualquiera de las autoridades superiores de la Administración Tributaria o con cualquiera de los miembros de 
la Asamblea Nacional, al momento de su nombramiento.  



 

 

 
Deberes de los Miembros  
Artículo 210.- Los miembros del Tribunal Tributario Administrativo tendrán los siguientes deberes:  
1. Conocer y resolver todos los casos que por disposición de la presente Ley lleguen a su conocimiento en estricto apego y 
observancia de la Constitución Política de la República, las leyes generales y demás disposiciones tributarias; y,  
2. Emitir el fallo correspondiente en los plazos previstos en este Código.  
 
Destitución Causas  
Artículo 211.- Son causas de destitución del cargo:  
1. Desempeño ineficiente de sus funciones;  
2. Mala conducta en el desempeño de sus funciones;  
3. Incumplimiento de cualquiera de los requisitos que la presente Ley establece para el ejercicio de este cargo, por cualquier 
causa que surgiere con posterioridad a su nombramiento.  
4. Negligencia reiterada que retarde la sustanciación de los procesos;  
5. Comisión de delitos, incluso tentativa y frustración, cuyas penas afecten su buen nombre y honor;  
6. Ineptitud; y  
7. Violación de las normas sobre incompatibilidad e impedimentos contemplados en este Código.  
 
Incompatibilidades  
Artículo 212.- Los miembros del Tribunal Tributario Administrativo no podrán ejercer actividades vinculadas con el 
desempeño de su profesión, salvo que se tratare de la defensa de los intereses personales del cónyuge, de los padres o de 
los hijos, ni desempeñar empleos públicos o privados, excepto la comisión de estudios, la docencia o medicina.  
 
Impedimentos. Excusa y Recusación  
Artículo 213.- Todo miembro del Tribunal Tributario Administrativo está impedido y debe excusarse de conocer los reclamos 
de los contribuyentes o puede ser recusado por parte interesada cuando:  
1. Tenga interés directo o indirecto en el reclamo;  
2. Sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del funcionario que dictó la 
Resolución materia de la impugnación o recurso, del demandante, del recurrente o de los abogados de las partes que 
intervengan o hayan intervenido en la tramitación administrativa o contenciosa;  
3. Hubiere dictado la Resolución impugnada o la sentencia recurrida, o haber emitido opinión respecto de los puntos 
controvertidos;  
4. Tenga interés en la causa, por tratarse de su propio asunto, o por existir otra causa similar pendiente de resolución en la 
misma instancia en la que él, su cónyuge o sus parientes indicados en el numeral 2) de este artículo, sean parte;  
5. Hubiere sido gerente, administrador, representante, socio, condueño, contador, auditor, apoderado, tutor, empleado o 
abogado de la persona o empresa interesada en el reclamo; y,  
6. Tenga pendiente juicio civil o penal con alguna de las partes, o ser acreedor o deudor de cualquiera de ellas, con 
anterioridad al conocimiento del reclamante;  
 
La excusa o recusación será conocida y resuelta por los miembros restantes del Tribunal Tributario Administrativo. En caso 
se dé con lugar la recusación o la excusa presentada, en el mismo acto, los restantes miembros del Tribunal llamarán a 
integrar este cuerpo colegiado al respectivo suplente, con el fin de completar la composición del tribunal y continuar 
conociendo hasta la resolución final del caso por el cual se excusó de conocer o fue recusado el miembro propietario.  
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EXPEDIENTE DE JUICIO 
EJECUTIVO TRIBUTARIO 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


