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INTRODUCCIÓN 
 
Para el Estado moderno y sus entes Autónomos Descentralizados, la tributación es 
indispensable para su auto sostenimiento y el logro de sus fines; ya que los tributos son 
inherentes a la  naturaleza del Estado. Es por eso que con nuestro trabajo monográfico 
titulado “Gestión Tributaria Realizada en la Alcaldía Municipal de León sobre el Impuesto 
de Bienes Inmuebles 2008”, pretendemos investigar y dar a conocer en primer lugar; lo 
referente al concepto del tributo, su origen y la importancia que este tiene tanto para el 
Estado como para sus entes locales (Municipalidades). En segundo lugar nos 
proponemos mostrar los diversos aspectos que contempla el Derecho Tributario en su 
doble aplicación (Estado central- Municipio) en lo que hace a su Naturaleza, Fuentes, 
sujetos, Objeto y Principios que le son propios a esta rama del Derecho Financiero. 
 
Es importante señalar que los tributos contienen en su seno una clasificación que 
permite en cierta manera diferenciar los tributos que le son propios a la administración 
central y los que son propios a las Municipalidades pero, sin obviar, la existencia de otras 
formas de ingresos que el Estado en general tiene para la obtención de los recursos. 
Una de las clasificaciones que se desprenden del tributo es el impuesto, dentro del cual 
encontramos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) el cual es objeto de nuestro estudio 
y que en teoría representa por hoy para las Municipalidades la mayor fuente de ingresos, 
con este impuesto en particular queremos mostrar la forma en que la municipalidad de 
León ponen en marcha la gestión tributaria y los procedimientos que ésta tiene para la 
recaudación de este impuesto el cual se encuentra contenido en la ley que lo regula, y 
que la Constitución Política la contempla en el régimen autonómico financiero de las 
Municipalidades al referirse a los tributos de estas entidades como parte esencial de su 
razón de ser.   
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CAPITULO I 
Derecho Tributario Municipal. 

 

1. Generalidades. 
 
Para hablar del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como parte esencial del  Derecho 
Tributario Municipal es necesario primero conocer que es el tributo y como surge, ya que 
este constituye la base fundamental de todo Derecho Tributario del Estado en general 
que regula no solo la mayor parte de los ingresos de los entes locales si no que las 
relaciones entre estos entes públicos y los contribuyentes para el sostenimiento y 
desarrollo socioeconómico de los gobiernos Municipales, sin obviar que las 
municipalidades al igual que la administración central del Estado tienen a su vez otras 
formas de ingresos como se verán más adelante. 
 
El tributo tiene su Origen en la Roma primitiva hasta el año 168 D.C. proviene del 
vocablo griego tributum, que en vos latina significa Tributo, consistía en el impuesto que 
debían pagar cada ciudadano de acuerdo con el censo el cual era recaudado por tribus. 
Durante el imperio, el tributo constituía el objeto y la Fundamentación principal, en los 
distintos gravámenes fiscales que se recaudaba sobre los propietarios de tierras, y en las 
principales provincias ya que eran las sometidas al senado y se denominaban 
stipendium. 
 
Entre una y otra contribución existía la diferencia importante de que el tributo imperial se 
cobraba directamente a los contribuyentes, mientras el del senado los satisfacía la 
ciudad y lo repartían después entre sus habitantes y en especial sobre los terratenientes. 
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Sin perjuicio de otras definiciones o conceptos podemos definir al tributo: Como una 
prestación pecuniaria de carácter coactivo impuesta por el Estado u otro ente Público 
con el objetivo de financiar gastos públicos.1 
 
El artículo 9 de nuestro Código Tributario vigente establece que: “Son las prestaciones 
que el Estado exige mediante Ley con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento 
de sus fines. Los tributos, objeto de aplicación del presente Código se clasifican en: 
Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales.” 
 
Una vez establecido el origen del tributo y lo que este representa es necesario conocer 
los conceptos que se establecen en torno al Derecho Tributario y sobre todo al Derecho 
Tributario Municipal. 
 
Por lo tanto el análisis de las diferentes corrientes que han estudiado al Derecho 
Financiero conciben al Derecho Tributario como: “un Tributo de carácter obligatorio y 
coercitivo por parte del Estado, en virtud de su poder de imperio o su derecho de 
soberanía; por lo cual el contribuyente da una prestación pecuniaria con previa 
disposición legal de dicha obligación.” Observándose que dichas definiciones doctrinales 
caracterizan al Derecho Tributario por su carácter contributivo y de coerción. 
 
Así mismo el Derecho Tributario es la rama del Derecho Financiero, que regula las 
relaciones entre los entes Públicos y los contribuyentes, a través de los impuestos de 
toda índole, las exenciones especiales, formas y plazos de pago, multas u otras penas; o 
los simples recargos que corresponde aplicar por infringir preceptos relativos a las 
declaraciones, tramites y vencimientos. 

                                                 
1 Carrión, Mauricio. Manual elemental de Derecho Financiero y Tributario. Pág. 73. 
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Al hablar de Derecho Tributario Municipal, es referirnos a una potestad derivada del 
Estado que poseen las Municipalidades ya que la originalidad viene del parlamento 
según el principio de estricta legalidad emanada de la revolución francesa.2 El cual 
contempla el hecho de que la Asamblea Nacional es la única que tiene la facultad de 
crear, modificar y derogar impuestos o tributos municipales también conocido como 
sistema cerrado  y que en nuestro ordenamiento jurídico lo contempla como un principio 
de legalidad tributaria el cual se encuentra plasmado en nuestra Constitución Política en 
su artículo 114 que dice: Corresponde exclusivamente y de forma indelegable a la 
Asamblea Nacional la potestad para crear, aprobar, modificar o suprimir tributos, y así lo 
reafirma el artículo 138. Inc. 27 cuando dice: Crear, aprobar, modificar o suprimir tributos 
y aprobar planes de arbitrios Municipales.  
 

 2. Naturaleza. 
 
El Derecho Tributario es parte del Derecho Financiero, pero debido a la complejidad de 
la institución fiscal, esta le da un tratamiento desligado de aquel, a demás los principios 
generales propios del Derecho Financiero no siempre son aplicables homogéneamente a 
todos los ingresos Públicos.  
 
Por lo tanto el Derecho Tributario regula las relaciones entre los entes Públicos y entre 
estos y los particulares, lo que hace que su norma sea de Naturaleza Pública; ya que el 
Derecho Público regula las relaciones interhumanas entre entes Públicos, entre estos y 
los particulares, lo mismo que lo relativo a la organización del Estado, a diferencia del 

                                                 
2 Picado, Villagra Henry. Todo Sobre Municipalidad. Pág. 200. 
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Derecho Privado que regula las relaciones fundamentalmente entre los particulares y 
entre el Estado en materia de Derecho Común o Privado.  
 

3. Características. 
 
El Derecho Tributario es una prestación pecuniaria de carácter coactivo impuesta por el 
Estado u otro ente Público con el objeto de financiar gastos Públicos. De acuerdo con lo 
anterior lo que caracteriza al Derecho Tributario son fundamentalmente tres:  
 
3.1 Carácter de coactividad: Se refleja en el hecho de que no existe acuerdo de 
voluntades entre el Estado y los individuos sujetos a su jurisdicción, con respecto al 
ejercicio de su poder de imperio; lo que hace que el tributo sea una prestación pecuniaria 
obligada y no voluntaria establecida unilateralmente por el ente Público, a través de los 
procedimientos previstos en la Constitución Política y el resto del ordenamiento Jurídico, 
así tenemos la satisfacción de gastos Públicos y necesidades colectivas en beneficio del 
Estado y de los ciudadanos. 
 
3.2  Carácter contributivo: Se refleja en la propia raíz etimológica del término Tributo, que 
constituye la razón de ser de la institución y lo diferencia de otras prestaciones como las 
multas, sanciones pecuniarias que siendo igualmente coactivos carecen de esta finalidad 
o razón de ser.3 
 
3.3 Son prestaciones en dinero: Comúnmente características de nuestra economía 
tributaria pero existen Tributos fijados en especie.4  De manera que el carácter pecuniario 
no hace la esencia de la obligación tributaria.     

                                                 
3 Ibídem. Carrión, Mauricio. Pág. 73 y 74.    
4 Giuliani Fonrouge, Carlos. Derecho Tributario. Pág. 383 y 384. 
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4. Fuentes. 
 
El Derecho Tributario al igual que las diferentes disposiciones normativas tiene sus 
propias fuentes. Entendiendo por fuente la emanación de las distintas normas que 
conforman la legalidad del Derecho Tributario; y según el artículo 2 del Código Tributario 
Son fuentes del Derecho Tributario: 
 
1. La Constitución Política de Nicaragua; es el texto legal superior en todo Estado, es la 
ley superior contra ella no predomina ninguna otra ley. Es producto del pacto político y 
social que se materializa por medio de la Asamblea Nacional constituyente. 
 
Articulo 182 Cn. “La Constitución Política es la carta fundamental de la República; las 
demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, 
órdenes y disposiciones que se opongan o alteren sus disposiciones”.     
 
2. Las Leyes, inclusive el presente Código Tributario; La ley es una norma jurídica de 
carácter general abstracta, impersonal e intemporal que ordena, permite o prohíbe. 
Las leyes en el ámbito tributario o fiscal son imperativas, prohibitivas y permisivas. El 
título preliminar del código civil en su artículo 1. Ordena que la ley no obliga sino en 
virtud de su formal promulgación y después de transcurrido el tiempo necesario para que 
se tenga noticia de ella; así mismo el articulo 38 Cn. La ley no tiene efecto retroactivo, 
excepto en materia penal cuando favorezca al reo.  
 
3. Los Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales vigentes; Serán fuentes los 
tratados internacionales firmados por el Poder Ejecutivo y ratificado por la Asamblea 
Nacional, publicado en el diario oficial “La Gaceta” y formarán parte del ordenamiento 
jurídico interno y tendrán el carácter de ley. 
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El artículo 138 inc.12 de la Cn. Plantea que es facultad de la Asamblea Nacional: 
“Aprobar o rechazar los tratados, convenios, pactos, acuerdos y contratos 
internacionales; de carácter económico, de comercio internacional, de integración 
regional, de defensa y seguridad… dichos instrumentos deberán ser presentados a la 
Asamblea Nacional en un plazo de quince días a partir de su suscripción.”  
 
Con relación al Derecho Tributario tienen interés los tratados bilaterales para evitar la 
doble imposición, los tratados en cuanto suponen una modificación o derogación de 
alguna ley o exigen medidas legislativas para su ejecución, requerirán previa 
autorización de la Asamblea Nacional. 
 
4. Los Reglamentos y disposiciones que dicte el Poder Ejecutivo en el ámbito de su 
competencia; Como norma de desarrollo y ejecución de las leyes impositivas tienen 
lógicamente espacio en el campo tributario. El Poder ejecutivo reglamenta las leyes 
tributarias  creando reglamentos, así como crea y da función a los órganos tributarios de 
acuerdo a las leyes respectivas.  
 
5. La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia; y, 
 
6. Las Disposiciones de carácter general que emita el Titular de la Administración 
Tributaria con fundamento en las leyes respectivas y en estricto marco de su 
competencia: en este caso son firmados por la Dirección General de Ingresos (DGI) y la 
Dirección General de Aduanas (DGA), tiene fuerza legal en materia impositiva, pero no 
pueden crear tributos ni otorgar exenciones. 
  
7. Las Ordenanzas: Tiene su rango de acción en las administraciones locales, con previa 
disposición de normas legales del Estado, dicho rango de acción tiene su fundamento en 
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base al principio de Autonomía Municipal y en nuestra disposición legal reciben el 
nombre de ordenanzas fiscales. Estas son aprobadas por el Gobierno de la 
Administración Local, que son los Consejos Municipales. 
 

5. Principios.   
 
5.1 Principio de Capacidad Económica. 
 
Este principio de capacidad económica, de amplia tradición en el Derecho Constitucional 
y el que podemos considerar como la regla básica en el reparto o distribución de la carga 
tributaria. El que pone de manifiesto para configurar la tributación, que se haga según la 
capacidad económica; como un objetivo al cual sirven de manera instrumental los 
restantes principios o criterios de justicia del sistema tributario hasta el punto que podría 
afirmarse que estos otros criterios o reglas constituyen otras derivaciones del principio 
fundamental de la contribución según la capacidad económica. 
 
Este criterio guarda una estrecha relación con el principio de igualdad que, representa 
una de las determinaciones o principios constitutivos del Derecho moderno, entendiendo 
por tal al que nace con el Constitucionalismo. 
 
Desde el punto de vista lógico siendo el sistema tributario un modo de reparto de la 
carga del sostenimiento de los gastos Públicos, es lógico, desde el punto de vista de la 
igualdad, que el metro de este reparto sea la capacidad económica. 
 
En los sistemas Constitucionales basados en el Principio del Estado Social de Derecho, 
la contribución se hace según la capacidad económica, la que debe ser vista en conexión 
con la concepción del Principio de Igualdad adecuada al sistema de valores propios de 
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dicho Estado: Es decir, no simplemente como respecto de la igualdad formal, si no 
también como instrumento al servicio de la igualdad material. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que el principio de capacidad económica, 
cumple en los sistemas constitucionales tributarios tres funciones esenciales: 1. de 
fundamento de la imposición o de la tributación; 2. de límite para el legislador en el 
desarrollo de su poder tributario; y 3. de programas u orientación para el mismo 
legislador en cuanto al uso de ese poder. 
 
A la primera se le llama principio de la necesidad del tributo; el deber de contribuir, que 
se debe establecer en la Constitución, sirve de fundamento a la imposición según lo 
entiende la doctrina moderna, que ha superado concepciones propias de otras épocas  
que buscaban este fundamento en la supremacía misma del Estado. Haciendo la 
conexión entre el fundamento y el principio de capacidad económica, entendiendo, 
“Exigencia lógica que obliga a buscar la riqueza donde la riqueza se encuentra.”   
 
En segundo lugar, el principio de capacidad económica funciona en una determinación 
negativa, como límite para el legislador en la configuración de los tributos. El legislador 
no puede establecer tributos sino es tomando como presupuestos, las circunstancias que 
sean reveladoras de capacidad económica y modulando la carga tributaria de cada 
contribuyente en función de la intensidad con que el mismo se  ponga de manifiesto el 
mencionado índice de capacidad económica. Un tributo que se aplica sobre una 
circunstancia que no fuera reveladora de capacidad económica sería anticonstitucional. 
Como tales índices pueden citarse la obtención de rentas o ingresos monetarios, la 
posesión de patrimonio, el consumo, la adquisición de bienes, etc. Dichos índices 
pueden ser directos o indirectos, pueden medir la capacidad económica con diferente 
grado de perfección, pero, en cualquier caso, esta capacidad debe existir. 
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Acerca de esta cuestión podemos resumir las conclusiones de la doctrina de la manera 
siguiente: En primer lugar, el presupuesto del tributo, la circunstancias que determina la 
existencia de la obligación, debe incorporar siempre un índice de capacidad económica, 
una aptitud para contribuir, aunque el tributo sirva, además, a otras finalidades; en 
segundo lugar los fines extrafiscales del tributo, o de la medida tributaria en cuestión 
deben ser compatible con la finalidad contributiva y responder a una exigencia o criterio 
razonable y amparado por el sistema de valores propios de la Constitución (Política de 
desarrollo económico, sanitaria, de vivienda, de protección del medio ambiente, etc.).  
 
La tercera función del principio de capacidad económica es la que lo contempla como un 
programa u orientación para el legislador, dentro del objetivo de redistribución de la renta 
o realización de la igualdad material. 
 
En este sentido, el legislador recibe el encargo por parte del contribuyente de hacer que 
el sistema tributario en su conjunto sea, cada vez más, un reflejo de la capacidad 
económica de los sujetos. Lo cual exige construir este sistema dando un peso importarte 
a las figuras que se basan en índices más perfeccionados de capacidad económica, 
como es el caso de imposición personal sobre la renta. 
 
En el sistema nicaragüense en realidad no existe una cláusula específica ni en la 
Constitución ni en la ley, que en forma expresa establezca, el principio de capacidad 
económica pero que se puede deducir de las letras de sus disposiciones o normas 
jurídicas por ejemplo. 
 
La Constitución Política en su artículo 114, establece que el sistema tributario debe 
tomar en consideración la distribución de la riqueza y de las rentas, de lo señalado se 
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puede interpretar que los tributos deben ser satisfechos por aquellas personas que 
tengan la capacidad económica.5 
 
Este principio de capacidad económica también lo encontramos disperso en Decreto 3-
95 que regula al IBI, al establecerse una serie de procedimientos tales como: El  avaluó 
catastral, El autoavaluó Municipal declarado por el contribuyente y el valor estimado por 
el contribuyente, para determinar el valor del inmueble sujeto a la declaración y pago de 
este Impuesto lo cual nos indica la capacidad económica que tiene el contribuyente ya 
que a mayor valor del inmueble mayor capacidad de pago tendrá el sujeto pasivo.  
 
5.2 Principio de igualdad. 
 
Como ya hemos dicho, el principio de igualdad constituye un valor, no solo del sistema 
tributario sino del conjunto del ordenamiento. 
 
De manera más concreta, en el ámbito que nos ocupa, el principio de capacidad 
económica y en general el conjunto de criterios sobre el reparto de la carga tributaria, 
están emparentados con el fundamental valor de la igualdad en sus varias acepciones. 
 
La Constitución establece el principio de igualdad como un  Derecho y garantía de las 
personas en la ley y ante la ley sea cual sea su naturaleza, así lo establece en el artículo 
27 que dice: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen Derecho a igual 
protección. No abra discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo 
político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posesión económica o condición 
social.6 

                                                 
5 Ibídem. Carrión, Mauricio. Pág. 75, 76, y 77.   
6 Carrión, Mauricio. Op. Cit. Pág. 78.  
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5.3 Principio de Generalidad. 
 
Se trata igualmente de un principio conectado con el de igualdad, en el sentido de 
prohibición de las discriminaciones o privilegios en materia fiscal. 
 
Nos encontramos, ante una de las determinaciones o manera de ser de la igualdad, 
presente en todos los ordenamientos constitucionales y que sirven para diferenciar el 
Derecho moderno y de manera concreta, al tributario del orden jurídico propio del antiguo 
régimen que se basaba precisamente en el privilegio, en la diferente condición de las 
personas como criterio de determinantes del pago de tributos. Como tal aparece 
enunciado en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. 
 
Naturalmente la vigencia del principio de generalidad no significa que no puedan existir 
exenciones o beneficios fiscales. Estas normas de favor pueden fundamentarse en la 
propia capacidad económica (por ejemplo, la exención de la renta mínima o vital) o en 
otras razones amparadas por el ordenamiento, según hemos explicado anteriormente. Lo 
que no es admisible de acuerdo con esta regla de la generalidad, es el establecimiento 
de exenciones (u otros tipos de medidas) intuito personae. Lo que violenta el principio de 
inderogabilidad singular de la norma jurídica, el que es a su vez es una expresión del 
principio de legalidad.7 
 
En lo que concierne al IBI tanto el principio de generalidad y el principio de igualdad se 
encuentra reflejado de manera indirecta al establecerse en sus artículos 3 y 18 quienes 
son sujetos tanto de declarar, liquidar y pagar este impuesto, lo que significa que la 
igualdad  y la generalidad radica en que todos las personas que se encuentren habitando 

                                                 
7 Ibídem. Carrión, Mauricio. Pág. 78.  
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un inmueble ya sea en calidad de dueño o no están obligados a cumplir la obligación 
antes referida. 
  
5.4 Principio de Progresividad. 
 
Se entiende por progresividad aquella característica de un sistema tributario según la 
cual a medida que aumenta la riqueza de cada sujeto, aumenta la contribución en 
proporción superior a los que tienen menos. 
 
En relación con esto, debe ponerse de relieve que la progresividad es un carácter que 
afecta, no a cada figura tributaria singular, sino al conjunto del sistema. Lo cual exige 
lógicamente que en este tenga un peso suficientemente importante en los impuestos con 
carácter progresivo. Además, es necesario que la progresividad de estos impuestos no 
se reduzca a la letra de la ley, sino que se sea efectiva en la práctica, conteniendo dentro 
de límites razonables el fraude fiscal.  
 
También en relación con este principio debemos decir que la progresividad y en general 
el objetivo de predistribución de la renta tiene una profunda conexión con el valor de la 
igualdad, entendida como criterio material, que debe ser hecha efectiva también con el 
concurso de los Poderes Públicos, e igualmente con el mandato de la capacidad 
económica, en la acepción a que antes nos hemos referido de programa para el 
legislador y los Poderes Públicos.8 
 
Como es sabido, el principio de progresividad consiste principalmente en la medida que 
aumenta la riqueza de cada sujeto, aumenta la contribución en proporción superior a los 
que tienen menos, pero existen leyes como por ejemplo: El Impuesto Sobre Bienes 
                                                 
8 Ibídem. Carrión, Mauricio. Pág.78 y 79   
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Inmuebles no observan el principio de progresividad, que garantiza el cumplimiento del 
principio de igualdad tanto en su sentido formal como en su sentido material 
principalmente, sino que observan el principio de proporcionalidad que garantiza el 
principio de igualdad, solo en su sentido formal pero no material. En el sistema 
nicaragüense la Constitución y las leyes establecen una cláusula sobre este principio de 
progresividad en forma expresa, pero al igual que el principio de capacidad económica, 
se puede interpretar que se debe aplicar este principio partiendo del mismo artículo 114 y 
115 Cn. Sin embargo debemos señalar que la máxima expresión de este principio lo 
encontramos en la ley de Impuestos Sobre la Renta. 
 
5.5 Principio de no confiscación. 
 
Los principios son confiscatorios cuando extraen una parte esencial de la propiedad o de 
la renta. En aquellos supuestos en que una ley configure de tal manera un tributo y 
llegase a producir tal crédito, el precepto sería tachado de inconstitucionalidad; ya que 
según el artículo 114 Cn. “se prohíbe los tributos o impuestos de carácter confiscatorio.” 
Según criterio de la Corte Suprema de Justicia el cobro ilegal o indebido equivale a una 
confiscación y viola la garantía de la propiedad (B.J. 1965, Pág. 158).9 
 
El límite de la no confiscatoriedad como tal, está referido más aun valor ideológico o 
político que jurídico, propiamente dicho. Porque, desde el punto de vista jurídico, como 
se ha señalado muy oportunamente en la doctrina, el indicado límite de la no 
confiscatoriedad confunde dos planos que deben tenerse bien diferenciado: el de la 
regulación de la contribución a los gastos públicos y el de la regulación del Derecho de 
propiedad.10 

                                                 
9 Báez, Cortez Theodulo. OP. Cit.  
10 Ibídem. Carrión, Mauricio. Pág. 79 y 80. 
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5.6 Principio de legalidad tributaria. 
 
Después del análisis de los criterios sustantivos sobre el reparto de la carga tributaria, 
pasamos al estudio de las reglas formales para el establecimiento de los tributos.  
 
La primera de estas reglas sobre la producción normativa en materia tributaria es el 
principio de legalidad tributaria, que aparece como la clave de la bóveda del edificio de 
las Fuentes del Derecho en este ámbito. Según este principio, podemos decir 
abreviadamente, que es necesaria la ley formal para el establecimiento de los tributos. 
Se habla, en este sentido, de reserva de ley, aunque por nuestra parte preferimos la 
denominación del principio de legalidad, consideramos más ajustadas que la indicada 
reserva de ley, originada históricamente en un ambiente político-constitucional distinto 
del actualmente vigente en los sistemas constitucionales. No obstante, en el lenguaje 
actual ambas expresiones se usan como sinónimo. 
 
Aparte de su significado político en los sistemas constitucionales de división de poderes 
esta exigencia de auto exposición se ha ligado durante mucho tiempo a la garantía 
estrictamente individual frente a las intromisiones arbitrarias en las esferas de la libertad 
y propiedad del ciudadano. Por un lado, ciertamente, la función de garantía individual al 
que hemos hecho referencia, pero junto a este carácter garantista estrictamente 
individual, el principio debe ser visto también he incluso de manera prevalente o principal 
como una institución al servicio de un interés colectivo: el de asegurar la democracia en 
el procedimiento de imposición o establecimiento de las vías de reparto de la carga 
tributaria. Lo que se pretende es que el juicio sobre el reparto de la carga tributaria sea 
establecido por el órgano que daba su composición o funcionamiento. 
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Además de esta exigencia de democracia o representación se puede hablar también de 
una garantía de igualdad y tratamiento uniforme para los ciudadanos conteniendo dentro 
de límites precisos las disparidades de la carga fiscal entre los diferentes municipios, 
asegurando, la unidad del sistema tributario en todo el territorio Nacional como indecible 
exigencia del principio de igualdad.  
 
Una última exigencia que puede conectarse con el principio de legalidad es el de 
seguridad jurídica o certeza del Derecho. En la doctrina clásica (Adán Smith) se había 
advertido tradicionalmente la existencia de este postulado de la imposición, que exige 
que el contribuyente pueda conocer con suficiente precisión el alcance de sus 
obligaciones fiscales. 
 
Desde el punto de vista jurídico, puede considerarse que esta exigencia se halla 
incorporada en parte en el principio de legalidad. 
 
En resumen, podemos decir que el principio de legalidad tributaria tiene una 
fundamentación no unívoca sino plural, aunque, dentro de las exigencias o razones que 
abona dicho principio, sobresale, a nuestro juicio, la que hemos mencionado en segundo 
lugar, es decir, la relativa a la garantía de democracia (pluralismo, respeto de las 
minorías, publicidad) en el procedimiento de establecimiento de los tributos. 
 
Nuestro ordenamiento jurídico y partiendo de la Constitución Política que es la norma 
fundamental establece este principio, al señalar expresamente que la potestad tributaria 
debe ejercerse mediante ley así lo establece el artículo 114 Cn. Cuando dice: 
“corresponde exclusivamente y de forma indelegable a la Asamblea Nacional la potestad 
para crear, aprobar, modificar o suprimir tributo; y así lo reafirma el articulo 138.27 
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cuando dice: Crear, aprobar, modificar o suprimir tributos y aprobar planes de arbitrios 
Municipales.” 
 
Nuestro Código Tributario vigente, contempla este Principio de Legalidad en su artículo 3 
que dice: solo mediante ley se podrá. 
 
1. Crear, aprobar, modificar o derogar tributos. 
 
2. Otorgar, modificar, ampliar o eliminar exenciones, exoneraciones, condonaciones y 
demás beneficios tributarios. 
 
3. Definir el hecho generador de la obligación tributaria; establecer el sujeto pasivo del 
tributo como contribuyente o responsable; la responsabilidad solidaria; así como fijar la 
base imponible y de la alícuota aplicable. 
 
4. Establecer y modificar las preferencias y garantías para las obligaciones tributarias y 
derechos del Contribuyente, y 
 
5. Definir las infracciones, los delitos y las respectivas sanciones. 
 
Ámbito material del principio de legalidad tributaria. 
 
En relación con la determinación del ámbito del principio de legalidad tributaria es 
necesario responder a dos diferentes cuestiones: 1. Cuáles son las prestaciones que se 
encuentran amparadas por la garantía del principio de legalidad; 2. Cuáles son los 
elementos de la prestación que deben ser regulados en base a dicho principio. 
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Los elementos esenciales o configuradores de los tributos: de manera sintética, podemos 
responder diciendo que se deben entender comprendidos, en todo caso, los elementos 
determinantes de la identidad (o identificación) de la prestación, así como lo relativo a su 
identidad (o cuantificación). La ley regula que en estos supuestos  se origina el deber de 
pagar un tributo (hecho imponible), quien está obligado a pagarlo (sujeto pasivo), cuanto 
hay que pagar (base, tipo, cuota).  
 
No queda, en cambio, comprendidos dentro de la garantía del principio de legalidad 
tributaria aquellos aspectos de la regulación relativos a elementos procedimentales o 
formales propios de la ejecución de ley: lugar del pago, plazos, etc. Los cuales forman el 
ámbito típico de la normativa reglamentaria. 
 
Una cuestión importante que es necesario tratar en el presente apartado es la relativa a 
las exenciones, o más en general, a los beneficios fiscales. ¿Queda su establecimiento 
reservado a la ley o puede, sin más, ser remitido a la normativa reglamentaria? La 
respuesta a nuestro juicio, es claramente positiva en el primero de los sentidos, 
siguiendo los razonamientos que hemos desarrollado anteriormente acerca del 
fundamento del principio.11 
 
5.7 Principio de seguridad jurídica. 
 
Una vez estudiado los principios constitucionales que de manera específica se refieren a 
los tributos, debemos resaltar que en la regulación y en la aplicación de éstos deben 
tenerse presente todos los restantes principios y garantías constitucionales en la medida 
que puedan resultar relevantes. Así sucede, por ejemplo, con el principio de legalidad 
penal, en lo que se refiere a las infracciones y sanciones tributarias, a parte, por 
                                                 
11 Ibídem. Carrión Mauricio. Pág. 80, 81, 82 y 83.  
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supuesto, de lo concerniente a los delitos contra la Hacienda Pública. Algo semejante 
hay que decir en relación al principio o garantía de tutela judicial efectiva, en lo referente 
al control jurisdiccional del desarrollo de la función tributaria, etc. 
 
 Este principio garantiza que los tributos deben estar prescritos en una ley, en este 
sentido al particular no se le puede obligar a contribuir sino está establecido en una 
norma legal. 
 
El principio de seguridad jurídica, podemos señalar que lo contempla el artículo 115 de la 
Constitución política que dice: “Los impuestos deben ser creados por ley que establezca 
su incidencia, tipo impositivo y las garantías a los contribuyentes. El Estado no obligará a 
pagar impuestos que previamente no estén establecidos en una ley.” 12 
 

6. Sujetos. 
 
Los sujetos del tributo, se clasifican en: Activo y Pasivo. 
 
6.1 Sujeto Activo: El concepto de sujeto activo de la relación jurídica tributaria suele 
identificarse con el de acreedor de la deuda que representa el contenido esencial de 
dicha relación a distinguir a este respecto entre el ente Público como titular del Derecho 
de crédito en relación jurídica que se origina con el hecho imponible previsto en la propia 
norma. 
 
Debemos señalar que el termino de acreedor tributario puede ser empleado por 
comodidad de expresión, si se quiere, pero teniendo en cuenta diversas cautelas. En 
primer lugar, la posición del acreedor tributario se diferencia netamente de la del normal 
                                                 
12 Ibídem. Carrión, Mauricio. Pág. 86 
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acreedor en lo que se refiere a la disponibilidad del crédito y a la novación en el lado 
pasivo de la relación. 
 
En segundo lugar, hay que resaltar que, atendiendo al propio aspecto práctico de la 
relación entre la administración y los sujetos deudores, debe tenerse en cuenta que, en 
ocasiones, esta relación se establecerá con el ente Público beneficiario de la prestación 
encargada de gestionar el tributo. Así sucede en algunos importantes tributos locales, en 
aspectos significativos de la gestión de los mismos. 
 
Por último, debemos señalar, lo que caracteriza la posición del sujeto activo del tributo es 
que su pretensión se hace efectiva a través de procedimientos administrativos. De 
manera que el concepto jurídico que, en realidad, es significativo a la hora de explicar la 
posición jurídica del sujeto activo y de su relación con los administrados es el concepto 
de competencia, de raigambre estrictamente administrativa o de Derecho Público lo 

que interesa conocer más allá de cuál sea el beneficiario de la prestación, es el órgano 
competente para recibir el pago, para practicar la liquidación, para exigir por vía coactiva 
el cumplimiento, etc.13 
 
Siendo la obligación tributaria una consecuencia del ejercicio del poder de imperio es 
indudablemente que el sujeto activo sea “El Estado”, el cual la ley le confiere soberanía 
tributaria en sus diversas manifestaciones: Nación, Provincia y Municipalidades. 
Disponiendo de las tres facultades análogas de carácter originario, es decir, que según 
nuestra legislación todos ellos son sujetos activos a titulo propio y no delegados. 
 
6.2 Sujeto Pasivo: Frente a la Administración Tributaria encontramos a los sujetos que se 
hayan obligados al pago de la obligación o prestaciones pecuniarias distintas de la deuda 
                                                 
13 Ibídem. Carrión, Mauricio. Pág. 107. 
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tributaria u obligación distinta de las disposición del hecho imponible. Esta es la persona 
que por estar sometida al poder tributario resulta obligado por la ley a satisfacer el 
tributo. 
 
Por lo tanto el sujeto pasivo, es toda persona natural o jurídica, que según la ley resulta 
obligada al cumplimiento de prestaciones tributarias, sea como contribuyente o sustituto 
del mismo. Lo anterior nos indica que son sujetos pasivos: 
 
1. El contribuyente: Que es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la carga 
tributaria a favor del fisco y nunca perderán su condición de contribuyente, a quien según 
la ley, debe soportar la carga tributaria. 
 
En el caso particular del IBI, los sujetos pasivos o contribuyentes, independientemente 
de que tengan o no título y con responsabilidad solidaria en todas las obligaciones a que 
este decreto se refiere, los siguientes en orden de prelación: 
 
a) Los propietarios, cualquiera de ellos cuando un inmueble pertenezca a varios y 
cuando se trate de propiedades en régimen de propiedad horizontal. 
 
b) Los nudos propietarios y usufructuarios, en forma indistinta y solidaria. 
 
c) Los usuarios o habitadores. 
 
d) El poseedor o tenedor a cualquier título, cuando la existencia del propietario no 
pudiere ser determinada o cuando, tratándose de inmueble de propiedad del Estado o 
sus Instituciones, de los Municipios o de las Comunidades Indígenas, estuvieran 
ocupados por terceros. 
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e) El dueño de las mejoras o cultivos permanentes o el propietario del terreno, cualquiera 
de ellos en forma solidaria, y 
 
f) La persona que habiendo enajenado a cualquier título una propiedad inmueble, no 
informe al respectivo Municipio para que éste efectúe el descargue correspondiente. En 
este caso, mientras el enajenante no solicite ese descargue y no remita al Municipio 
constancia notarial o escritura en que conste la enajenación, así como los datos 
registrales relativos a dicha enajenación, estará obligado a continuar pagando el IBI que 
recae sobre las propiedades enajenadas en estas circunstancias. 

 
2. El Sustituto: Es el contribuyente que por imposición de la ley y en lugar de aquel está 
obligado al cumplimiento de las prestaciones materiales y formales de la obligación 
tributaria. Sin embargo esta figura jurídica en el caso particular del IBI no existe. 
 
2.1 Características del Sustituto. 
 

− Debe estar previamente establecida la posición que define de forma general y 
abstracta el presupuesto cuya realización da lugar a la sustitución, es distinto al 
hecho imponible, aunque guarda cierta relación lógica con el mismo. 
 

− Al ocupar el lugar del contribuyente, el sustituto en la relación jurídica, queda 
obligado al cumplimiento de todas las prestaciones y deberes no solo del pago sino 
también formales. 

 

− El Sustituto conserva el derecho de resarcirse la obligación tributaria que realizo a 
favor del contribuyente; mediante la relación del impuesto al contribuyente cuando 
la ley establezca la sustitución en razón de pago de sumas de dinero o mediante el 
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reembolso cuando el sustituto pago la obligación tributaria a favor del 
contribuyente. 
 

− El Sustituto poseerá los mismos derechos y deberes que tendría el contribuyente 
frente al fisco. 14 

 

7. Objeto.  
 
La actividad financiera se traduce en una serie de entradas y salidas de dinero en las 
cajas de los organismos Públicos; las entradas de dinero constituyen los ingresos 
Públicos, que son transferencias monetarias de carácter coactivos o de carácter 
voluntarias realizas a favor de los organismos Públicos. Gracias a estas transferencias, 
las entidades Públicas pueden disponer de los medios necesarios para realizar las 
funciones, encomendadas por el ordenamiento jurídico; la ejecución de estas funciones 
trae como consecuencia una serie de transferencias monetarias de signo inverso, ya que 
se realizan salidas de dinero de las cajas Públicas, que constituyen los gastos Públicos. 
 
El Derecho Tributario tiene como objeto hacer efectivo el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que nacen del ejercicio del poder de imposición, que constituye la 
principal entrada de dinero del Estado en sus diversas formas, para cumplir con sus 
fines, a través de su actividad financiera. Por lo cual su objeto no se confunde con el de 
las demás ramas del Derecho Público al ser este, propio y delimitado lo que hace que se 
comporte como una verdadera y autentica rama del Derecho. 
 
 
 
                                                 
14 Carrión, Mauricio. Op. Cit. Pág. 109 y 110. 
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CAPITULO II 
El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como expresión de tributo del 

Estado y su diferencia con otras formas de ingreso de la administración 
central y municipal. 

 
 
1. Los tributos como principal forma de ingreso del Estado. 
 
No cabe duda que los tributos forman parte de la economía del país, ya que los mismos 
son las prestaciones que el Estado en sus diferentes formas exige de manera coercitiva 
y unilateral, mediante ley con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus 
fines, con el propósito de cubrir los gastos públicos o los gastos que realizan los 
Gobiernos a través de inversiones públicas, por lo que un aumento en el mismo 
producirá un incremento en el nivel de renta nacional y en caso de una reducción tendrá 
un efecto contrario. Permitiendo la participación de los Impuestos, Tasas, Contribuciones 
Especiales que no son más que la esencia de la clasificación de los tributos.  
 
Los tributos se encuentran contenidos en lo que la doctrina llama ingresos tributarios los 
cuales para nuestro país constituye la principal fuente de recursos que son utilizados por 
el Estado y sus entes autónomos descentralizados (Municipalidades), sin obviar, otras 
formas de ingresos que el Estado y sus dependencias obtienen para el financiamiento 
del gastos Público. 
 
Al igual que el Estado las Municipalidades, necesitan de los tributos para el  
financiamiento de los gastos Públicos, creando así el Estado a través del poder 
legislativo leyes  para que las Municipalidades puedan obtener sus propios ingresos, 
naciendo así una ley que contiene en sus seno un impuestos que grava las propiedades 
inmuebles ubicadas en las circunscripciones territoriales de cada municipio (IBI) y que 
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debería de ser la principal fuente de ingresos para las municipalidades pero que en la 
práctica no se cumple por falta de pago de los contribuyentes.   
 

2. Clasificación de los tributos y la existencia de otras formas de ingresos 
especiales. 
  
2.1 Impuesto, Concepto.   

 
Para conocer que son los Impuestos y específicamente a los Impuestos Municipales, es 
necesario referirnos a lo que establece en primer lugar la doctrina, la Constitución 
Política vigente, La ley Creadora de la Dirección General de Ingresos, el Código 
Tributario,  y específicamente el Decreto 455 del 17 de Agosto de 1988,  Plan de Arbitrio 
Municipal. 
 
De acuerdo con los conceptos de la ciencia de la Hacienda Clásica, el impuesto aparecía 
definido a partir de dos notas, complementarias entre si. En primer lugar, el impuesto es 
considerado como el tributo a emplear para la financiación de los servicios Públicos 
indivisibles; es decir, sin beneficiarios identificables de manera singular. En segundo 
lugar el impuesto aparece como tributo aplicado en función del principio o criterio de 
capacidad de pago, entendido, no como un concepto valorativo, si no puramente 
descriptivo; la única forma de repartir entre los contribuyentes el costo de los servicios 
Públicos individuales es la consideración de la capacidad de pago, considerada como 
índice del presumible disfrute o provechos individuales de dicho servicio. 
 
De forma unánime la doctrina ha reprochado esta definición por diversas deficiencias. En 
primer lugar, la ausencia de contraprestación, induciendo al error, de pensar que las 
restantes clases de tributos se exige contraprestación. En segundo lugar se ha 
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observado igualmente la improcedencia de reservar para los impuestos la referencia del 
principio de capacidad económica y por último se ha advertido la manera poco apurada 
en que se enumeran los diferentes índices de capacidad económica. 
 
 Nuestra Constitución Política vigente hace una somera definición sobre los impuestos en 
su artículo 115, que dice textualmente: Los impuestos deben ser creados por ley que 
establezca su incidencia, tipo impositivo y las garantías a los contribuyentes. El Estado 
no obligará a pagar impuestos que previamente no estén establecidos en una ley. 
 
En cambio la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos hace una definición más 
concreta en su artículo 2 que dice: Son impuestos las prestaciones en dinero o en 
especie que el Estado fije unilateralmente y con carácter obligatorio a todas aquellas 
personas, cuya situación coincida con la que la Ley señale como hecho generador de 
crédito fiscal.15 
 
Para nuestro Código tributario vigente el impuestos es: El tributo cuya obligación se 
genera al producirse el hecho generador contemplado en la ley y obliga al pago de una 
prestación a favor del Estado, sin contraprestación individualizada en el contribuyente.   
 
Una vez establecido los diferentes conceptos de impuestos hacemos énfasis de manera 
directa al Plan de Arbitrio Municipal que en su artículo 2 define a los impuestos 
municipales como: Las prestaciones en dinero que los Municipios establecen con 
carácter obligatorio a todas aquellas personas, naturales o jurídicas, cuya situación 
coincida con los que la ley o este Plan de Arbitrio señalan como hechos generadores de 
crédito a favor del tesoro Municipal.  
 
                                                 
15 Ibídem. Carrión, Mauricio. Pág. 97 y 98.  
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2.1.1 Naturaleza del Impuesto.  

 
El Impuesto es un tributo de carácter directo y de naturaleza personal y subjetiva que 
grava la renta de las personas físicas. Tres son los caracteres básicos que lo definen: a) 
Debe ser un Impuesto directo, b) debe tener Naturaleza personal y subjetiva y c) grava la 
renta de las personas físicas   
 
La calificación como Impuesto no precisa de ulteriores aclaraciones ya que el impuesto 
no solo grava la renta, exponente paradigmático de los tributos directos; sino que 
además su normativa no atribuyen al sujeto pasivo facultades para repercutir lo pagado 
sobre terceros. Su naturaleza personal aparece clara, su hecho imponible no puede ser 
pensado más que en relación directa a una determinada persona, cuya rentas totales, 
sea cual se su procedencia, son objeto de gravamen y de ahí su naturaleza subjetiva, las 
circunstancias personales y familiares del contribuyente sin perjuicio de que en 
determinados casos, como ocurre con las personas físicas, sean sujetos por obligación 
reales. 
 
Otro carácter que la define es la de asumir como objeto de gravamen la renta; a este 
respecto la ley considera como renta sujeta al impuesto, la totalidad de los rendimientos 
netos del sujeto pasivo e incrementos del patrimonio.16 
 
Teoría Sobre la Naturaleza del Impuesto. 
 

− Teoría de la Equivalencia: Es sostenida por la escuela Cameralista, nació a mediados 
del siglo XVII como ciencia de la administración de la Hacienda de los príncipes, con 
el objeto de preparar a los funcionarios fiscales con conocimientos generales de 

                                                 
16 Bayona de Perogordo, Juan José. Op. Cit. Pág. 244. 
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Economía y Administración. Concebía al impuesto como el precio que debían pagar 
los particulares por los servicios prestados por el Estado. Entre sus mayores 
exponentes se encuentran pufendorf  y clemence roeer.       

 

− Teoría del Seguro: Concibe al Impuesto como una prima o póliza de seguro que se 
pagan por o como garantía de la seguridad individual que el Estado está obligado a 
proporcionar, su exponente es el francés E de Girardin.  

 

− Teoría del Capital Nominal o de la Producción: Nos dice que el impuesto representa la 
cantidad necesaria para cubrir los gastos que demanda la aplicación y explotación del 
capital nacional, su principal exponente es Manuel Menier; quien era partidario del 
impuesto único sobre el capital. 

 

− Teoría del Sacrificio: El impuesto es el sacrificio, complementada con la teoría del 
sacrificio mismo, es decir que el impuesto debido por los particulares debe representar 
el mínimo sacrificios de su economía y debe representar el mínimo obstáculo para la 
producción, su exponente es John Stuarp Mil; y nos indica que el sacrificio va a estar 
en función de dos variables: En la mayor igualdad de repartición entre los ciudadanos 
y el mínimo obstáculo impuesto a la producción. 

 

− Teoría del deber: Concibe al impuesto como un deber que no requiere 
fundamentación Jurídica especial, y es sostenida por Eheberg; el cual señala que 
debe rechazarse la idea del sacrificio y considerarse el deber tributario como un 
axioma que en si mismo no reconoce el limite, pero lo tiene en cada caso particular en 
las razones de oportunidad que aconseja la tendencia a servir al interés general. 
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2.1.2 Características del Impuesto:  

 
a) Es una prestación contributiva: Esta característica responde a la noción de impuesto 
como manifestación del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos Públicos, se 
trata además de la expresión más importante y genérica de este deber. 
 
b) Es una prestación pecuniaria: Exigida en base a una ley, el deber de contribuir se 
manifiesta en el impuesto en la exigencia de una prestación pecuniaria establecida con 
arreglo a una ley. 
 
c) Es un presupuesto de hecho: Consiste en actuaciones voluntarias de las personas 
indicadas de capacidad económica; aunque la prestación impositiva resulte de un 
mandato legal. Dicho resultado se produce por la realización del presupuesto de hecho 
previsto en la norma, pero la realización es voluntaria por parte del sujeto que luego 
resulta obligado a cumplir la prestación.17 
 

2.1.3 Elementos del Impuesto:          

 
a) Los sujetos: Se conoce con el nombre de sujeto pasivo o de la imposición, a la 
persona física o jurídica que con arreglo a las disposiciones de la ley deberá hacer 
efectiva, la deuda tributaria propia o ajena. El sujeto impositivo no deberá confundirse 
con el destinatario, ni tampoco con la persona que en definitiva soporta el gravamen, 
puede coincidir estas tres categorías o diferencias claramente a los personajes que los 
representan; en los sujetos personales coincide el sujeto de jure y la persona obligada al 
pago del impuesto, pero no ocurre lo mismo en las contribuciones de consumo. 
 
                                                 
17 Bayona de Perogordo, Juan José. Op. Cit. Pág. 244.  
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b) El Objeto: Lo constituye la materia, el acto o el hecho que la ley utiliza como base o 
motivo del tributo, en ocasiones la fuente y el objeto en términos mas o menos generales 
pero en otros la materia imponible por ejemplo el tabaco o el café, que nada tienen que 
ver con la procedencia de los medios pecuniarios llamados a satisfacer, es decir, el 
impuesto materializado en un artículo de consumo o en  un acto jurídico. 
 
Las disposiciones legales o reglamentarias se encargan de definir la naturaleza de la 
materia imponible, enumerando sus caracteres distintivos, determinando la extensión de 
la base, la exenciones posibles y la unidad del objeto que han de servir de asiento a la 
cuota o tipo de gravamen; de modo que la determinación de la materia imponible puede 
tener lugar utilizando la declaración del contribuyente o por medio de estimación directa, 
realiza por los órganos de la administración.18  

 
c) La causa: La causa del impuesto es la de recibir por parte del Estado, una prestación 
o un servicio Público que le cause al contribuyente una obligación de pago, ya sea esta 
en dinero o en especie como lo establece su definición. 
 

2.1.4 Clases de impuestos:  

 
Establecido el concepto de impuesto, debemos detenernos en las diferentes 
clasificaciones  en relación a esta categoría: 
 
a) Impuestos Directos e Indirectos:  
 
Nuevamente nos encontramos con conceptos originados en el seno de la ciencia de la 
Hacienda. En este ámbito suele decirse que son impuestos directos aquellos que se 
                                                 
18 Gabriel Franco. Op. Cit. Pág. 252 y ss.  
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aplican en función de un índice directo de capacidad económica, como es la obtención 
de rentas o la posesión de un patrimonio, encontrándose contenido el IBI dentro de esta 
categoría, cuyo gravamen depende de las características de esos bienes y no del titular 
del mismo; mientras que son impuestos indirectos lo que se basan en un índice indirecto, 
como el consumo.  
 
b) Impuestos Reales y Personales: 
 
Esta distinción, que es invocada por algún precepto de derecho positivo es establecida 
por una doctrina (Sáinz de Bujanda) generalmente aceptada en los siguientes términos: 
Son impuestos personales aquellos cuyo hecho imponible no puede ser pensado sino en 
relación con determinada persona, ejemplo: los impuestos sobre el patrimonio o 
impuesto de sucesiones que se refiere únicamente a las personas físicas, o impuestos 
de sociedades que se aplican solo a las personas jurídicas; en caso contrario, los 
impuestos son considerados reales, exigibles sin consideración de la condición de los 
sujetos. 
 
c) Impuestos subjetivos y objetivos: 
 
Una distinción que debe mantenerse separada de la anterior es la de impuestos 
subjetivos y objetivos, que se refiere al hecho de que la regulación del impuesto tenga en 
cuenta las circunstancias personales (generalmente familiares), de cada sujeto pasivo 
adaptando la carga a dichas circunstancias; o por el contrario, las ignore. Son subjetivos, 
por regla general, los impuestos personales que recaen sobre personas físicas. Dicho 
impuestos además, tiene carácter progresivo.  
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d) Impuestos Instantáneos y Periódico. 
 
Son impuestos instantáneos aquellos en los que el hecho imponible se agota con su 
propia realización. Por ejemplo, el impuesto de sucesiones cuyo hecho imponible 
consiste en la adquisición de bienes o derechos por herencia o legados.  
 
Son impuestos periódicos aquellos en los que el hecho imponible consiste, no en un 
acto, sino en una situación que se prolonga en el tiempo por ejemplo, la posesión de un 
inmueble, el hecho imponible del impuesto Municipal sobre Bienes Inmuebles; o bien 
aquellos en los que el hecho imponible es de realización progresiva (la obtención de 
renta durante un determinado periodo, generalmente anual). Aun podes añadir una 
tercera categoría que es la de impuestos declaración periódica, la cual abarcaría, no 
solamente los impuestos periódicos en sentido estricto sino también aquellos que, siendo 
instantáneos por su hecho imponible, al producirse éste “en masa” o de forma repetida, 
son aplicados mediante una declaración periódica, que abarca todos los supuestos 
establecidos en el periodo establecido.19 
 

2.1.5 Teoría Impositiva del Impuesto. 

 
En este sentido el impuesto se nos presenta como el más típico exponente de la 
categoría de los ingresos de Derecho Público, al cual hemos denominado Tributo, hasta 
el punto de ofrecer un concepto de tributo que se distinga de impuesto, esto es una tarea 
llena de dificultades; no obstante según la doctrina mas expandida, el tributo es una 
categoría jurídica más amplia que la del impuesto ya que junto a este existe otros 
ingresos públicos que también tienen naturaleza tributaria, esta exige distinguir al 

                                                 
19 Carrión, Mauricio. Op. Cit. Pág. 98 y 99.  
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impuesto del resto de las modalidades tributarias, ya que el impuesto es una prestación 
no vinculante, por lo cual se diferencia de las tasas y de las Contribuciones Especiales.20 
 

2.1.6 La Base Imponible del Impuesto. 

 
Está constituida por el importe total de las rentas percibidas por el sujeto pasivo durante 
el periodo impositivo, es decir, la base imponible está integrada por las distintas partidas 
que provienen de las fuentes de rentas sujetas a gravamen, debiéndose tener presente 
que el resultado final será la suma de los rendimientos netos, que podrán ser signo 
positivo cuando los ingresos sean superiores a los gastos o de signo negativo en caso 
contrario. 
 
La base imponible en el impuesto sobre el patrimonio, se deriva de una manera casi 
inmediata de la propia definición del hecho imponible, con el cual tiene que guardar una 
relación lógica; siendo el hecho imponible la titularidad de un patrimonio, la base 
imponible estará constituida lógicamente por el valor de dicho patrimonio, por su importe 
neto. Así sucede en el caso de la obligación personal, en el que el impuesto recae sobre 
el conjunto del patrimonio del que un sujeto es titular.21  
 

 2.1.7 Procedimiento cuantificador del impuesto.  

 
Al ser el impuesto el tributo por excelencia, su cuantificación esta en dependencia de 
varios factores que determinan de una u otra forma su cuantía, teniéndose que observar 
el tipo de impuesto a pagar donde se señalara por medio de su ley respectiva, su 
nacimiento, su procedimiento de hacerlo efectivo, las formas de pago o extinción, su 

                                                 
20 Sainz de Bujanda. Op. Cit. Pág. 135.  
21 Ferreiro lapatza, Juan José. Curso de derecho tributario, parte especial, Pág. 74.  
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cuantificación estará en dependencia a la capacidad económica y situación financiera del 
contribuyente o sujeto obligado al pago, por ende a satisfacer la obligación. 
 

2.1.8 El IBI y su diferencia con otras formas de ingresos de las Municipalidades (Tasas y 

Contribuciones Especiales) 
 
El IBI es un impuesto que grava las propiedades inmuebles ubicadas en la 
circunscripción territorial de cada Municipio de la República y poseídas al 31 de 
diciembre de cada año gravable. Para efectos del IBI se consideran bienes inmuebles: 
 

a) Los terrenos, las plantaciones estables o permanentes, y las instalaciones o 
construcciones fijas y permanentes que en ellos existan; y 
 
b) Todos los bienes aun cuando no fueren clasificables conforme el inciso anterior, pero 
que con arreglo a los Artos. 599 y 600 del Código Civil, constituyan inmuebles por su 
naturaleza o inmuebles por accesión. 
 
El IBI al ser un impuesto se diferencia de las otras formas de ingresos de las 
municipalidades tales como: Las Tasas y Contribuciones Especiales, ya que las Tasas 
son: las prestaciones de dinero, legalmente exigibles por el Municipio como 
contraprestación de un servicio, de la utilización privativa de bienes de uso Público 
Municipal o del desarrollo de una actividad que beneficie al sujeto pasivo o contribuyente, 
ejemplo de esta contraprestación tenemos el servicio de recolección de basura que 
presta la Municipalidad y de la que se benefician los contribuyentes, en contravención al 
Impuesto de Bienes Inmuebles en el que no existe una contraprestación sino una carga 
impositiva.  
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Las Contribuciones Especiales se diferencian del IBI en el hecho de que estas se 
imponen para la ejecución de obras o para el establecimiento, ampliación o mejoras de 
servicios Municipales, ejemplo de estas tenemos el cobro que realiza la Municipalidad en 
época de verano al entrada de las playas y que el destino de lo recaudado debe estar 
dirigido al financiamiento de dichas obras o las actividades que constituyen el 
presupuesto de la obligación de las Contribuciones Especiales.  
 
Otra diferencia que encontramos es lo relativa al pago; ya que el IBI debe ser pagado por 
todos los contribuyentes sujetos a este impuesto, lo cual no es el caso de las 
contribuciones especiales las cuales deben ser pagadas exclusivamente por las 
personas que concurren a los lugares que se encuentran sujetos al pago.  
 
Una breve diferencia entre las Tasas y las Contribuciones Especiales estriba en el hecho 
de que en el primer caso se considera el beneficio  del individuo y en el segundo caso el 
beneficio recae en la propiedad. 
   
2.2  Tasas, Concepto: 
 
El artículo 26 del Plan de Arbitrio Municipal establece: Son Tasas las prestaciones de 
dinero, legalmente exigibles por el Municipio como contraprestación de un servicio, de la 
utilización privativa de bienes de uso Público Municipal o del desarrollo de una actividad 
que beneficie al sujeto pasivo o contribuyente. 
 
De este concepto se desprenden dos consideraciones a saber; primero: aquí se 
presentan hecho o hechos imponibles distintos, uno es de naturaleza tributaria y otro es 
de carácter patrimonial; es tributaria cuando hace referencia que las tasas son 
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prestaciones de dinero legalmente exigibles por el Municipio como contraprestación de 
un servicio, esto es esencialmente el concepto de Tasas. 
 
Es patrimonial cuando hace referencia a la utilización privativa de bienes de uso Público 
Municipal, por cuanto el ente Público no está prestando ningún servicio Público y lo que 
recibe a cambio no podrá ser contraprestación, sino un canon establecido. 
 

2.2.1  Características de las tasas:  

 
a) Carácter Tributario de las Tasas; significa la característica general del tributo, la tasa 
es una prestación que el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio. La 
circunstancia de que la tasa es una prestación  exigida coactivamente por el Estado, es 
justamente lo que asigna a la tasa el carácter de tributo, caso contrario estaríamos en 
presencia de un precio. 
 
b) El Carácter de tributo de las tasas, hace que estas sean creadas únicamente por la 
ley. 
 
c) Las tasas constituyen una actividad administrativa, este es una característica esencial 
al concepto de tasa, ya que la realización de una actividad del ente Público es 
precisamente el elemento definitorio del hecho imponible en este tributo. 
 
d) El hecho generador de la tasa está integrado por una actividad que el Estado cumple y 
está vinculado con el obligado al pago; esta actividad debe ser efectivamente prestada y 
no puede ser meramente potencial. 
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e)  El producto de recaudación de las tasas no debe tener un destino ajeno al servicio 
que constituye el presupuesto de la obligación, según el artículo 9 párrafo 3 del código 
tributario vigente. 
 
f) El servicio de las tasas es divisible, es evidente que la divisibilidad es necesaria, dado 
que el servicio que da lugar a la tasa debe fragmentarse en unidades de uso o consumo 
para que pueda particularizarse en las personas obligadas al pago de la misma. La tasa 
constituye una prestación debida por el desarrollo de una actividad del ente Público que 
afecta particularmente al obligado, lo cual podrá comprobarse en los servicios que se 
consideren divisibles. 
 
Algunos autores consideran como otra característica de la tasas, la afectación de su 
rendimiento a la financiación del servicio, cuya solicitud la provoca. Efectivamente existe 
una conexión entre la exigibilidad de tasas y financiación del costo de determinados 
servicios que se reflejan, en el llamado principio de equivalencia según el cual “las tasas 
tenderán a cubrir el costo del servicio o de la  actividad que constituye así mismo, el 
límite máximo del importe del conjunto de tasas destinadas a financiarlas”. 
 

2.2.2  Elementos de las Tasas. 

 
a) Los sujetos: En cuanto al sujeto activo de la tasa se trata de un ente Público, ya que el 
presupuesto objetivo consiste, en la actuación de un ente Público, además dicha 
actividad debe realizarse en régimen de Derecho Público: criterio que utiliza nuestro 
derecho para diferenciarlas tasas de los precios exigibles por las empresas públicas. En 
definitiva puede considerarse sujeto activo (acreedor) de las tasas, todo ente que pueda 
establecer un servicio regulado por normas de Derecho Público.  
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En cuanto al sujeto pasivo, no tiene otra característica especial más que la de ser la 
persona beneficiada o afectada por actuación del ente Público; en muchos casos 
solicitadas por ellos mismos, por ello se ha dicho que la capacidad para ser sujeto pasivo 
de las tasas es la misma para solicitar la actividad de la administración. 
 
b) Objeto: Las tasas tienen por objeto compensar a la administración de aquellos gastos 
que han sido provocados por la actividad del contribuyente; en ocasiones puede tratarse 
de la  prestación de un servicio municipal como ocurre en el caso de la declaración de un 
determinado espectáculo público organizados  por particulares, lo cual exige reforzar 
ciertos servicios, en otros casos se trata de financiar el costo de una actividad 
administrativa típica, como puede ser la tasa por licencia de apertura de un 
establecimiento o el otorgamiento de licencia o autorizaciones administrativas por 
ejemplo: las autorizaciones de autotaxis y demás vehículos de alquiler.22 
 
2.3 Contribuciones Especiales, Concepto. 
 
Las Contribuciones Especiales aparecen cuando el Estado realiza determinadas obras 
de infraestructura, como alcantarillado, agua potable, drenaje, alumbrado Público, 
adoquinado, etc. Lo cual produce un incremento del valor de los bienes inmuebles 
ubicados cerca de esas obras, tal aumento del valor llamado plusvalia, implica al 
gobernado un beneficio, por lo que se considera equitativa que aporte e invierta alguna 
cantidad de dinero o aporte su fuerza de trabajo en virtud de tal beneficio. 
 
El artículo 51 del Plan de Arbitrio Municipal establece que: Las Alcaldías podrán imponer 
Contribuciones Especiales para la ejecución  de obras o para el establecimiento, 
ampliación o mejoras de Servicios Municipales Siempre que a consecuencia de aquellas 
                                                 
22 Ibídem. Ferreiro lapatza, Juan José. Pág. 726.  
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o de estos, a demás de atender al interés común  o general, se beneficie especialmente 
a personas determinadas aunque dicho beneficio no pueda fijarse en una cantidad 
concreta.23 
 
Las Contribuciones Especiales se fundaran en la mera ejecución de las obras o servicios 
y serán independientes del hecho de la utilización de las obras o servicios por los 
interesados. 
 
Estas Contribuciones Especiales se emplean también  para la financiación de actividades 
o actuaciones de la administración. Pero se trata, no ya de sufragar gastos corrientes 
sino gastos de inversión bien sean en obras Públicas o en el establecimiento o 
ampliación de servicios Públicos. 
 

 2.3.1Características. 

 
a) Prestación Personal: La obligación de pagar la cantidad de mejoras es de carácter 
personal, como sucede con todos los tributos. La obligación de pagar dicha contribución 
hace que al momento que se finalice dicha obra Pública, beneficie tanto al contribuyente 
de la obra como a su propiedad. 
 
b) Beneficio Derivado de la obra: El monto del beneficio surge de comprar el valor del 
inmueble al fin de la obra ya terminada. Las leyes establecen distintos procedimientos 
para fijar el monto de la valoración, por ejemplo: El de la doble tasación antes y después 
de la obra o también estableciendo un índice presuntivo de valoración en cuanto al 
reparto del costo de la obra entre quienes se consideran beneficiados. 
 
                                                 
23 Carrión, Mauricio. Óp. Cit. Pág. 102.  
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c) Proporción razonable entre el presunto beneficio obtenido y la contribución exigida: Es 
necesario que el importe exigido sea adecuadamente proporcional al presunto beneficio 
obtenido, para determinar esta proporción las leyes de contribuciones de mejoras 
establecen tres pasos: 
 

− Especificar cuáles son los muebles influidos o valorizado por la obra pública, 
estableciendo la fijación de un límite geográfico, dentro del cual está comprendido 
los inmuebles que se consideran valorizados. 

 

− Especificar que parte del costo de la obra debe funcionarse por los beneficios. 
 

− Establecer cómo va a ser distribuido esa porción a cubrir entre esos beneficios, para 
lo cual se recurre a parámetros variados, por ejemplo: la distancia de un inmueble 
con otro o la diferencia en distancia entre una propiedad y otra. 

 
d) Destino del Producto: El producto no debe tener destino ajeno a la financiación de las 
obras, o a las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. 
 

2.3.2 Elementos.  

 
Las Contribuciones Especiales están integradas por dos elementos: 
 
 En primer lugar, una actividad de la administración consistente en una obra Pública o el 
establecimiento o ampliación de un servicio Público, en resumen lo que en terminología 
local se conoce como un gasto de primer establecimiento. 
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En segundo lugar dicho gasto o actividad debe redundar de manera efectiva en un 
beneficio especial para una persona o categoría de persona, a parte del beneficio 
general para el conjunto de la colectividad. La plasmación típica (aunque no exclusiva) 
de este beneficio especial es el aumento de valor de bienes (generalmente inmuebles). 
Ejemplo típico es el de las obras de construcción de calles pavimentada o adoquinadas, 
de alcantarillados o alumbrado público de un determinado sector, que hace aumentar el 
valor de los inmuebles situados en el mismo.24 
 
En el sistema nicaragüense, la ley creadora de la Dirección General de Ingresos no 
establece esta categoría tributaria; puede interpretarse que esta la incluye en la de 
derechos.  
 
Las Contribuciones Especiales se fundaran en la mera ejecución de las obras o servicios 
y serán independiente del hecho de la utilización de las obras o servicio por los 
interesados. 
 

3. Otras formas de ingresos especiales del Estado y el municipio y su diferencia 
con el IBI. 
 
Ante la diversidad de medios que el Estado utiliza para alegarse fondos, se han 
elaborado múltiples clasificaciones explicativas de sus ingresos. Así, se habla de 
“ingresos ordinarios y extraordinarios”, “ingresos de Derecho Público y de Derecho 
Privado, ingresos tributarios y no tributarios”.  

Con excesivas clasificaciones y definiciones, desarrollaremos la que para nosotros es la 
más clara y completa de todas: la expuesta por el distinguido jurisconsulto Giulanni 
                                                 
24Ibídem. Carrión, Mauricio. Pág. 101.   
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Fonrouge, para quien los recursos del Estado deben de dividirse en dos grupos: “Los 
provenientes de bienes y actividades del Estado; y los provenientes del ejercicio de 
poderes inherentes a la soberanía o al Poder del Estado”.  

Con base en este concepto, podemos sostener que los ingresos del Estado se clasifican 
en dos grandes rubros, a saber: Ingresos Tributarios e Ingresos Financieros.  

Los ingresos tributarios provienen de manera exclusiva de la relación jurídico-fiscal. Es 
decir se trata de aportaciones económicas de los gobernados que, por imperativos 
constitucionales y legales, se ven forzados a sacrificar una parte proporcional de sus 
ingresos, utilidades o rendimientos para contribuir a los gastos públicos. Dentro de estos 
ingresos tributarios encontramos al IBI quien cumple con todas las características 
inherentes a este tipo de ingresos y que se diferencia de las demás formas de ingresos 
especiales del Estado en que estas últimas no se basan en el poder de imperio sino en 
otras actividades complementarias que el Estado realiza y que veremos a continuación. 

Por ingresos financieros debemos entender todos aquellos que provienen de las diversas 
fuentes de financiamiento a las que el Estado se ve precisado a recurrir, adicionando a 
las prestaciones fiscales recibidas de los contribuyentes, para integrar el Presupuesto 
Nacional. 

Nuestro Código Tributario señala en su articulo 10 otras formas de ingresos, las cuales 
son:  aquellos que percibe el Estado por actividades que no corresponden al desarrollo 
de sus funciones propias de Derecho Público o por la explotación de sus bienes 
patrimoniales y los demás ingresos ordinarios no clasificados como Impuestos, Tasas o 
Contribuciones Especiales. Dentro de otras formas de ingresos del Estado podemos 
encontrar; Los Productos y los Precios Públicos y Privados que veremos a continuación: 
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3.1 Producto. 
 
 
En el Sistema Tributario Nicaragüense nos encontramos con una de sus categorías 
tributarias, como es el producto que la Ley creadora de la DGI, lo define en sus articulo 
2. Párrafo 5, como los ingresos que percibe el Estado por actividades que no 
corresponden al desarrollo de sus funciones propias Derecho Público o por la 
explotación de sus bienes patrimoniales y que el ante proyecto de Código Tributario 
Municipal define a estos bienes patrimoniales o propios  como los que siendo propiedad 
de la entidad local no estén destinados a uso Público ni afectados a algún servicio 
Público y puedan constituir fuentes de ingresos para el erario de la entidad. 
Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por las 
normas de derecho privado. 
 
 Así como por ejemplo los bienes privados municipales, que se rigen por las normas del 
Derecho Común y los terrenos ejidales que son propiedad municipal, de carácter 
comunal. 
 
3.2 Precios Público y Privado. 
 
a) Precio Público. 
 
Dentro de las categorías no tributarias que el Estado utiliza para la captación de 
ingresos, tenemos los Precios Públicos que no son más que las contraprestaciones 
pecuniarias que se satisfacen por: 
 

− La utilización privativa o el aprovechamiento especial de domino Público.  
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− Las prestaciones de servicio y las entregas de bienes accesorios a los mismos 
efectuadas por los servicios postales. 

 

− La prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho 
Público cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:  

 
1. Que los servicios o las actividades no sean de solicitud o recepción obligatoria por los 
administrados. 
 
2. Que los servicios o actividades sean susceptibles de ser prestados o realizados por el 
sector privado, por no implicar intervención en la actuación de los particulares o cualquier 
otra manifestación de autoridad, o bien por no tratarse de servicios en los que esté 
declara la reserva a favor del sector publico conforme al ordenamiento jurídico. 
 
A los efectos de lo señalado anteriormente se considerara voluntaria la solicitud por parte 
de los administrados y no obligatoria cuando se presenten las situaciones siguientes:  
 

− Cuando les venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias. 
 

− Cuando constituya condición previa para realizar cualquier actividad u obtener 
derechos o efectos jurídicos determinados. 

 
El concepto de Precio Público se aparta del tributo a partir del momento en que aparece 
expresamente caracterizado como una “Contraprestación”. Esta puede ser exigida bien 
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por la utilización especial o privativa del dominio Público (Por ejemplo, instalación de 
teléfonos), o bien por el uso de determinados servicios.25 
 
b) Precios Privados. 
 
 Es conocida la doble personalidad que se atribuye a las entidades Públicas y 
específicamente al Estado, reconociéndoles, por una parte, su potestad imperativa o 
soberanía Política y por otra, su comportamiento como simple persona privada. Da esto 
lugar a la doble consideración del Estado como entidad Pública y como persona moral 
que se acoge a las normas ordinarias del derecho privado. Como entidad Pública está 
dotado de la denominada soberanía Política, emanación y consecuencia de la cual es la 
soberanía fiscal, es decir, la facultad para imponer gravámenes a los contribuyentes con 
lo que hace frente a las necesidades de carácter Público; pero, además, se le puede 
considerar como sujeto de derecho de propiedad. Son estos los dos aspectos en que 
normalmente se manifiesta la actividad financiera del Estado su facultad impositiva y su 
dominio patrimonial o ejercicio del derecho de propiedad como persona jurídica. En este 
último aspecto es en el que nos corresponde contemplarlos ahora, y son manifestaciones 
del mismo el denominado dominio inmobiliario, el ejercicio de actividades comerciales o 
industriales, bien en régimen de libre concurrencia o de monopolio, y también la 
explotación de servicios Públicos. 26 
 
El Precio puramente Privado en la Hacienda Pública es un anacronismo histórico, ya que 
los hombres pagan a veces al Estado precios puramente privados para procurarse cosas 
que podrían muy bien obtenerlas de las empresas privadas; pero ello constituye un 
residuo de circunstancias ya pasadas y de difícil retorno. 

                                                 
25 Ibídem. Carrión, Mauricio. Pág. 102 y 103.  
26 De Usera, Gabriel. Legislación de Hacienda Española. Pág. 73 y 74.  
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Los Precios puramente Privados, a decir verdad, existen para los frutos del dominio fiscal 
propiamente dichos o bienes patrimoniales puros del Estado. 
 
Los Precios que se incluyen en esta categoría de ingresos son perfectamente análogos a 
los de la economía privada, como resulta evidente de la propia definición económica de 
los bienes del dominio fiscal. En el leguaje económico se llama, en realidad ingresos de 
dominio fiscal las entradas que el Estado obtiene en la misma forma que un propietario 

particular cualquiera. Los Precios se establecen en el mercado como para cualquier otro 
bien privado, lo que se comprende toda vez que la fuente de tales ingresos está 
constituida por casas, tierras, minas, de las cuales el Estado es propietario y vende los 
productos. Así, el grano vendido por el Estado que lo produce en sus tierras alcanzara en 
ciertos momentos un mismo precio que los vendidos por los propietarios particulares; Si 
desea fijar un precio más alto, no vendería ni un quintal de modo análogo, el precio del 
arrendamiento de las tierras y minas del Estado corresponderán al precio de mercado 
para los bienes análogos de los propietarios privados. No existe, pues, en cuanto a que 
se refiere a los ingresos puros y procedentes del dominio fiscal, ninguna diferencia entre 
el particular y Estado el cual vendiendo los frutos de sus bienes tendrá medios para 
satisfacer el costo de una parte de los servicios Públicos.27     
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
27 Einaudi, Luigi. Principios de Hacienda Pública. Pág. 13 y 14.  
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CAPITULO III 
Fundamentos constitucionales y legales del impuesto de bienes 

inmuebles (IBI). 
 

1.  Fundamentos constitucionales del Impuesto de Bienes Inmuebles. 
 
La Constitución Política de Nicaragua contempla un capitulo referente a los Municipios 
donde establece claramente  en sus artículos 175, 176 y 177Cn, que estos forman la 
unidad base de la división política administrativa del país, quienes gozan de Autonomía 
Política, Administrativa y Financiera; siendo esta ultima la que da lugar a la aplicación de 
tributos municipales previamente establecidos por una ley, que el Estado crea a partir de 
los artículos 114, 115 y 138 inc. 27 de la Constitución Política, siendo este el único que 
puede crear, aprobar, modificar o suprimir tributos, para que los municipios puedan 
captar sus propios recursos  y a la vez adminístralos. Tributos tales como: Impuesto de 
Matricula, Impuesto Sobre Ingresos, Tasas por Servicios y Aprovechamiento, Impuesto 
de Rodamiento Vehicular, Impuesto de Bienes Inmuebles, etc. 
 
Uno de los principales impuestos que las municipalidades utilizan para la captación de 
recursos y que a la vez es objeto de nuestro estudio, es el Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) quien constituye una significativa fuente de financiamiento para los 
gobiernos locales y que su óptimo aprovechamiento sólo se puede lograr mediante un 
proceso de descentralización y creación de las estructuras apropiadas para su eficaz 
administración. Que esta descentralización del Impuesto de Bienes Inmuebles debe 
basarse en la armonización con las acciones del Gobierno Central; en la adecuación de 
éstas a los intereses nacionales; y en el ordenamiento jurídico del país.  
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El IBI vino a incentivar la inversión, la formación de empresas y generación de empleo, al 
gravar únicamente los bienes inmuebles, con una tasa o alícuota reducida. Sustituyendo 
así al Impuesto sobre el Patrimonio Neto, que gravaba tanto el patrimonio mobiliario 
como inmueble.  
 

2. Marco regulatorio legal del Impuesto de Bienes Inmuebles. 
 
El Impuesto de Bienes Inmuebles IBI, fue creado por el Decreto ejecutivo con fuerza de 
ley 3-95, es importante señalar esto, porque actualmente la Constitución Política de 
Nicaragua vigente establece claramente que los impuestos sólo pueden ser creados por 
la Asamblea Nacional, de forma exclusiva e indelegable.  
 
Nuestra Constitución Política reserva a los Diputados la creación de los tributos, y 
establece que la ley que cree los impuestos debe determinar sus elementos de 
cuantificación. 
 
Por elementos de cuantificación deben entenderse como todas las reglas legales que 
determinan el monto del impuesto a liquidar, tales como el valor catastral para el caso del 
IBI, que en conjunto con el porcentaje y los descuentos hacen referencia a lo que  
llamamos base imponible. 
 
El IBI grava las propiedades inmuebles ubicadas en la circunscripción territorial de cada 
Municipio de la República y poseídas al 31 de diciembre de cada año gravable. En la que 
se consideran Bienes Inmuebles: 
 
a) Los terrenos, las plantaciones estables o permanentes, y las instalaciones o 
construcciones fijas y permanentes que en ellos existan; y 
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b) Todos los bienes aun cuando no fueren clasificables conforme el inciso anterior, pero 
que con arreglo a los Artos. 599 y 600 del Código Civil, constituyan inmuebles por su 
naturaleza o inmuebles por accesión. 
 
Además de los bienes, este impuesto señala quienes son sujetos pasivos o 
contribuyentes para el pago de este impuesto, independientemente de que tengan o no 
título y con responsabilidad solidaria en todas las obligaciones a que este decreto se 
refiere, los cuales son:  
 
1. Los propietarios, cualquiera de ellos cuando un inmueble pertenezca a varios y 
cuando se trate de propiedades en régimen de propiedad horizontal. 
 
2. Los nudos propietarios y usufructuarios, en forma indistinta y solidaria; 
 
3. Los usuarios o habitadores; 
 
4. El poseedor o tenedor a cualquier título, cuando la existencia del propietario no 
pudiere ser determinada o cuando, tratándose de inmueble de propiedad del Estado o 
sus Instituciones, de los Municipios o de las Comunidades Indígenas, estuvieran 
ocupados por terceros; 
 
5. El dueño de las mejoras o cultivos permanentes o el propietario del terreno, cualquiera 
de ellos en forma solidaria; y 
 
6. La persona que habiendo enajenado a cualquier título una propiedad inmueble, no 
informe al respectivo Municipio para que éste efectúe el descargue correspondiente.  
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3. Normativas en la Municipalidad de León para la aplicación del IBI. 
 
  
En el año de 1995, durante el periodo de doña Violeta Barrios de Chamorro, se creó el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), con el propósito de incentivar la inversión, la 
formación de empresas y generación de empleos. Sustituyendo así al impuesto sobre el 
patrimonio neto que gravaba tanto al patrimonio mobiliario como inmueble, por un 
impuesto que gravaba únicamente los bienes muebles, con una tasa alícuota reducida, 
todo esto con el fin de financiar los gastos Públicos, ya que la imposición a los bienes 
inmuebles constituye una significativa fuente de financiamiento para los Gobiernos 
Locales. 
 
Este impuesto pretendía ser la columna vertebral encargada de mover económicamente 
a los Gobiernos Locales en conjunto con los demás tributos, actividades financieras y las 
transferencias presupuestarias por parte del Estado a los Municipios.  
 
Pero, para que los Municipios pudieran obtener los recursos derivados de este impuesto 
era necesario aplicarlo, lo cual trajo consigo la necesidad de crear normativas 
municipales dirigidas a dicha aplicación, donde se estableciera la forma en que se debía  
de  administrar este impuesto, implementándose la creación de Registros, Archivos, 
Inspecciones, trato al contribuyente, etc. Lo cual constituyó la estrategia de cobro de las 
Alcaldías, es decir, fijar objetivos, procedimientos, estrategias y políticas a seguir en esa 
época, dentro de las cuales podemos mencionar las siguientes: 
 
a) Establecer un registro minucioso de las propiedades con el objeto de controlar la 
tributación e ir sentando las bases de lo que será el Catastro Municipal ya sea para ser 
operado de manera normal o electrónica. 
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b) Informar al ciudadano: Es necesario una amplia campaña de información a la 
población pues para las diversas características de la población nicaragüense 
(analfabetismo, acceso a los medios de información, indisposición, etc.) muchas 
personas desconocen si están o no obligadas a declarar y pagar, a declarar y otros 
simplemente no querrán hacerlo. 
 
Una campaña de información podría contener los siguientes elementos:  
 

− Informar que todos están obligados a declarar, aun los exentos y que deben declarar 
a la vez todas las propiedades que poseen. 

 

− Informar del plazo de declaración y pago. 
 

− Informar que la declaración debe hacerse en el formato oficial que la Alcaldía 
facilitará al costo del contribuyente y además abra personal para el llenado de los 
formularios de declaración. 
 

− Informar del mínimo exento y de cómo se aplican.  
 

− Informar que la Alcaldía, posteriormente a la declaración y pago se propone hacer 
inspección para evaluar la veracidad de las declaraciones presentadas. 

 

− Informar de las multas y sanciones que establece la ley en cada caso. 

 

− Considerado de gran importancia el informar que no es un impuesto nuevo y explicar 
el uso que la Alcaldía dará a los fondos que obtenga. 
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− Es importante en esta campaña de información resaltar los logros municipales, en 
que se piensa invertir la recaudación de este impuesto, todas estas campañas a 
través de cabildos, anuncios radiales perifoneo, anuncios en cartulinas y distribuidos 
por el Municipio de tal forma que no quede ningún ciudadano desinformado y 
consciente de su obligación. 

 

− En resumen es importante informar sobre todos y cada uno de los aspectos a que se 
refiere la ley del IBI. 

 

c)  Establecer una estrategia para el cobro y la inspección.  
 
Para el cobro de este impuesto respaldado por la ley IBI que nos permitirá una acción 
coercitiva más amplia, es necesario establecer una estrategia de recaudación sencilla. 
Esta estrategia podría basarse en el siguiente:  
 

− Campaña de información. 
 

− Contacto con las asociaciones de contribuyentes. 
 

− Establecer una ventanilla especial, o varias, para el llenado de los formularios y 
agilizar el cobro de este impuesto. 

 

− Repartir citaciones  y/o modelos de declaración casa por casa. Como política general 
admitir las declaraciones que nos presenten y cobren según lo que declaren. 
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− Seleccionar previamente a los contribuyentes más fuertes y estar atento a que 
declaren dentro del plazo y a que lo hagan en forma correcta. 

 

− Realizar una vez finalizado el plazo de declaración, una selección de aquellas 
declaraciones que a juicio de la municipalidad hayan evadido cantidades 
sustanciosas (no detenerse en la pequeña evasión). 

 

− Efectuar notificaciones, evaluaciones de oficio y si es necesario inspecciones a los 
que no han presentado declaración y a los evasores notoriosos, para cobrar  estos 
impuestos y las multas que correspondan. 

 

− Avanzar en el registro del contribuyente por este impuesto, que sea la base para el 
establecimiento de la información catastral municipal, establecer números a cada 
contribuyente a la par de un inventario o censo de las propiedades que existen en el 
municipio.  
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CAPITULO IV  
Generalidades de la Gestión Tributaria Municipal sobre el Impuesto de 
Bienes Inmuebles (IBI), y su aplicación practica en la Municipalidad de 

León-2008. 
 

1. Gestión Tributaria.  
 
Ya expuestos todo lo concernientes a los tributos, y lo que estos representan para el 
sostenimiento socioeconómico de las municipalidades y establecidos los fundamentos 
constitucionales, el marco legal que regula a uno de los tributos municipales en particular 
y las normativas empleadas por estos, para la aplicación del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI), es necesario conocer cuáles son los procedimientos existentes que 
aplican las administraciones locales y en particular la municipalidad de León para la 
captación de dichos tributos, los cuales están contenidos en lo que conocemos como 
gestión tributaria. 
 

1.1 Órganos y procedimientos de gestión Tributaria a nivel Municipal.  
 
De conformidad al artículo 3 de la Ley Creadora de la Dirección General de Servicios 
Aduaneros y reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos y el artículo 
1 de la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos establecen que la Dirección 
General de Ingresos tiene a su cargo la administración de los ingresos tributarios y las 
relaciones jurídicas derivadas de ellos, así como los otros ingresos no tributarios que se 
regulan a favor del Estado, exceptuando los tributos Municipales, aduaneros y las 
contribuciones de seguridad social que se rigen por sus leyes especificas.  
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En la Municipalidad de León los órganos de Gestión tributaria son y se encuentra 
organizada de la manera  siguiente: 
 
a. Dirección de Finanzas. 
 
b. Administración Tributaria, la cual es una dependencia de la Dirección de Finanzas y 
que está integrada por tres secciones: 
 
b.1 La Sección de Cartera y Cobro, encargada de controlar y registrar la mora de todos 
los impuestos y tasa, así mismo atiende a los gestores y colectores de cobros que 
integran esta sección. 
 
b.2 Sección de Registro y Atención al Contribuyente, la cual se encarga de controlar y 
registrar  todos los impuestos y tasas que la municipalidad están facultada para cobrar, a 
su vez  se encarga de atender a los contribuyentes en ventanillas para este tipo de 
operaciones, y  
 
b.3 La Sección de Inspectoría, la que se encarga de realizar auditorías e inspecciones de 
cobro, actualizar la base de datos en relación a los contribuyentes activos, también la 
inspección a los negocios que se encuentran ilegales y el cierre de los negocios que ya 
no existen pero que se encuentran todavía registrados; al ser el IBI un impuesto se 
encuentra contenido dentro de esta estructura institucional. 
 
Dentro de los procedimientos de gestión tributaria municipal podemos mencionar los 
siguientes: La liquidación y la Recaudación. La liquidación tiene como objeto la 
determinación de la deuda tributaria, y el importe de la misma; mientras que la 
recaudación se orienta a recibir el pago o a exigirlo, en vía coactiva, de acuerdo con el 
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privilegio de ejecución de los propios actos de su competencia administrativa y de 
estipulación normativa.28  
 
Como actividad distinta conceptualmente de las anteriores aparece la Inspección, la cual 
es un organismo auxiliar de ellas; y de modo especial de la liquidación al tener por objeto 
la investigación de los hechos imponibles y demás circunstancias relevantes para la 
correcta aplicación de los tributos. Todo este conjunto de actividades integran la gestión 
tributaria, la cual desarrollaremos. 
 
La gestión de los tributos, es como una sucesión de fases procedimentales nítidamente 
separadas entre si, como un sistema inspirado en la lógica del proceso judicial. De 
acuerdo a este esquema, una vez que la administración conoce (por declaración del 
sujeto o en base a su propia investigación) la existencia de un hecho imponible, pone en 
marcha el procedimiento de liquidación, que se inicia con la declaración de la existencia 
de una deuda tributaria, estableciendo su cuantía y haciéndola exigible sobre la base del 
acto de liquidación se produce, a continuación, la recaudación, con pago voluntario o, en 
caso, forzoso en la vía coactiva. Por último la actividad de inspección.29 
 

1.2 Las Partes en el Procedimiento de gestión.  

 
Las partes que intervienen en procedimiento de gestión o en general en la aplicación de 
los tributos, son por un lado, la administración que tenga atribuida la competencia 
correspondiente y por otro lado los sujetos pasivos o en general los interesados o 
legitimados para intervenir en dichos procedimientos. 
 

                                                 
28 Pérez, Royo. Óp. Cit. Pág. 184 y ss.  
29 Carrión, Mauricio. Óp. Cit. Pág. 117.  
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La administración competente tiene la potestad y el deber de impulsar el procedimiento, 
sujetándose a las normas y principio del procedimiento administrativo que le  son 
propios.  
 
En cuanto a los sujetos pasivos, las autoridades fiscales y municipales están autorizadas 
para revisar las declaraciones que estos realizan, podrán hacer reparos exigir 
aclaraciones y adiciones, efectuar los cambios convenientes de acuerdo con las 
informaciones suministradas, ante esta disposición por parte del fisco. Los sujetos 
pasivos, gozan de garantías,  como titulares del derecho e intereses legítimos; de los 
cuales podrán recurrir cuando dichas garantías sean violadas o in fraccionadas. 
 
Así mismo los titulares de la carga impositiva podrán hacer consultas tributarias a la 
administración fiscal, debidamente documentadas según el caso. Las competencias para 
realizarlas serán de los órganos administrativos en base a la facultad reglamentaria, en 
el orden tributario. La contestación será de carácter informativo y no un acto 
administrativo, salvo que lo disponga la ley o que se trate de consultas formuladas en la 
forma reglamentaria por quienes desean invertir capital. 
 
El sujeto que fórmula su consulta y cumplió con la obligación tributaria no incurrirá en 
responsabilidades, según la contestación del órgano cuando:  
 

− Reúne todos los antecedentes y circunstancias para la formación del juicio 
administrativo, sin haber sufrido alteración posteriormente. 
 

− Cuando se hubiese formulado la consulta antes de producirse el hecho imponible, o 
dentro de un plazo de adquisición. 
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La exención de responsabilidad cesará, cuando se modifiquen la legislación aplicable y 
no impedirá la exigencia de intereses de mora, a demás las cuotas, importes o recargos 
pertinentes. 30 
 
Nuestra legislación establece de forma directa la consulta, así lo expresa el artículo 64 
del código tributario que dice: “Los contribuyentes o responsables tienen derecho a un 
servicio oportuno que deben recibir de la Administración Tributaria, incluyendo la debida 
asesoría y las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias; a ser atendidos por las autoridades competentes y obtener una pronta 
resolución o respuesta de sus peticiones, comunicándoles lo resuelto en los plazos 
establecidos.  
 
En lo referente a las consultas tributarias que realizan los contribuyentes a las 
municipalidades estas se harán a como lo establece el código tributario en párrafo 
anterior, de manera directa existiendo para ello en la municipalidad de león ventanillas 
que son partes del departamento de administración tributaria llamada registro de 
atención al cliente; donde el contribuyente realiza su consulta acerca de la gestión que 
desea llevar a cabo, donde el responsable que atiende la ventanilla deberá responder a 
las inquietudes del contribuyente. 
 
La administración tributaria dispone de veinte (20) días hábiles para evacuar la consulta, 
contados a partir de la fecha de su interposición. Si no emite su resolución dentro del 
plazo señalado, el consultante está obligado a retirar su consulta en un plazo no mayor 
de cinco (5) días hábiles y la administración tendrá un plazo de quince (15) días hábiles 
para evacuar la consulta solicitada. 
 
                                                 
30 Carrión, Mauricio. Óp. Cit. Pág. 122 y 123.  
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El vencimiento de dicho término debe entenderse aprobada la posición del consultante y 
la administración no hubiere confirmado su criterio,  el consultante podrá satisfacer su 
obligación tributaria conforme a lo expresado en la consulta; cualquier resolución que 
emita la administración surtirá efectos solo para futuras obligaciones del consultante. 
 
El articulo. 5 inc. 3 de la Ley Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y 
reformas a la Ley Creadora de la Dirección General de Ingresos referente a las funciones 
de la DGI Señala a las personas que deban presentar su declaración, las cuales podrán 
darle asesoría para la formulación de dichas declaraciones; y dice: “Indicar las personas 
naturales o jurídicas que deban presentar las declaraciones tributarias dentro de los 
plazos o términos que señalan las leyes tributarias y brindarle asesoría para la 
formulación de dichas declaraciones”. 
 
Así mismo la ley de impuesto sobre la renta en su título VI, habla de informar al 
contribuyente, articulo 33 que dice: “la DGI, cuando la crea necesario, emitirá normas de 
carácter general, potestativas de interpretaciones, criterio y procedimientos de aplicación, 
las que serán de conocimiento al publico por medio de boletines periódicos…” en el 
decreto aclarativo de la DGI señala que podrá dictar medidas y normas. 
 
Los interesados no podrán interponer recursos contra la contestación de la consulta 
tributaria, aun cuando puedan hacerlo con el acto administrativo posteriormente. 
 

1.3 La Prueba. 
 

La prueba es uno de los elementos esenciales en los que se vale el contribuyente para 
hacer valer, en derecho sus pretensiones tributarias. La prueba constituye una de las 
principales determinaciones definitorias para las partes; son validas no solamente para 
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los procedimientos de gestión (liquidación, recaudación e inspección), sino también para 
las resoluciones de reclamaciones; es por ello que el sujeto se auxilia  de las diferentes 
pruebas, tales como: valor vinculante, que son los hechos manifestados, por el sujeto en 
su declaración. Confesión, es la manifestación o declaración la declaración de alguna de 
las partes de un proceso, o en general una relación jurídica. El alcance subjetivo de la 
confesión en el Derecho Tributario, solo se da en los sujetos pasivos y no en la 
administración; su naturaleza como medio probatorio se extiende solamente a cuestiones 
de hecho y no a las normas legales. Las Presunciones, hay que distinguir entre 
presunciones legales y las no establecidas por la ley. 
 
En el primer caso, hay que recordar la distinción entre presunciones iuris tantum, que 
admite prueba en contrario y las presunciones iuris et de iure, que no admite prueba en 
contrario. La regla general es que las presunciones establecidas en las leyes tributarias 
pueden destruirse en la prueba, excepto en los casos en que aquellas expresamente lo 
prohíban. 
 

1.4 Procedimiento de Liquidación.  
 
El Estado como administración central está dotado de los órganos para llevar a cabo 
dentro de la gestión tributaria el procedimiento de liquidación donde los órganos 
competentes para practicar las fases de gestión tributaria son: la DGI y DGA, para ello 
deberán pasar por el procedimiento de comprobación e investigación. Así se concreta 
que el objeto de la liquidación es la determinación de la deuda tributaria; su forma de 
liquidación debe ser escrita y motivada asiendo constar sus elementos esenciales como: 
el encabezamiento con expresión del órgano que emana el acto, el nombre o razón 
social, el domicilio del sujeto pasivo, la motivación con expresión del concepto tributario, 
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la base imponible, el tipo de gravamen y cuota resultante, el lugar, fecha y firma y 
cualquier otra indicación. 
 
Las municipalidades como entes autónomos descentralizados del Estado tienen sus 
propios órganos encargados de realizar los procedimientos que se encuentran inmersos 
en la gestión tributaria, uno de ellos es el procedimiento de liquidación, del cual se 
encarga el Departamento de Administración Tributaria de la Municipalidad de León.  
 
En el procedimiento de gestión tributaria, las liquidaciones son actos que pretenden 
poner fin a dicho procedimiento. Desde luego que previo a este procedimiento debe 
existir una notificación reglamentada al sujeto pasivo y es por ello que la notificación 
constituye un requisito para la eficacia de los impuestos en el acto de liquidación, siendo 
así un deber impuesto por la ley a la administración. 
 
La liquidación del tributo en un sentido amplio abarca tanto la comprobación del hecho 
imponible, como la determinación del importe de la deuda tributaria. Por lo tanto la 
liquidación está referida a una serie de actos, a través de los cuales puede llegarse a la 
concreta determinación cuantitativa de la deuda tributaria, la comprobación del hecho 
imponible, sirve en efecto, para saber que la deuda existe, que ha llegado a nacer. 
 
 La liquidación permitirá después, en la mayoría de los casos fijar la cantidad del debito 
surgido. Es por ello que ambas operaciones se complementan en las prácticas 
administrativas del procedimiento de gestión tributaria. 
 
La naturaleza de la liquidación se entiende en el sentido, de que esta no llegaría a existir 
mientras no se produzca un pronunciamiento administrativo; Sobre la cuantía de la 
deuda tributaria, es decir que necesariamente tiene que haber un pronunciamiento por 
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parte de la administración. Dicho pronunciamiento es lógico y jurídicamente insuprimible, 
cualesquiera que sean las modalidades de participación del particular en proceso de 
liquidatario, el tiempo y la forma de cumplimiento derivan para él dictamen de ley.31 
 
De esta perspectiva la liquidación del tributo, es por definición una función administrativa, 
en la que, la colaboración del contribuyente puede ciertamente adquirir grados diversos 
de intensidad, pero en ningún caso, esa colaboración destruye el carácter administrativo 
de la función, o más concretamente, su realización por la administración pública y es de 
esta manera por la que impone la propia naturaleza del tributo, como prestación 
pecuniaria, impuesta coercitivamente por el ordenamiento jurídico. 
 

1.4.1 Formas de iniciación del procedimiento de liquidación. 

 
Según la doctrina y el derecho comparado existen tres formas de iniciar el procedimiento 
de liquidación las cuales son: 
 
a) Por declaración o iniciativa del sujeto pasivo o retenedor. 
 
b) De Oficio. 
 
c) Por actuación investigadora de los órganos administrativos. 
 
De los tres medios de iniciación del procedimiento citado, podemos considerar que el 
mas común es el indicado en el primer lugar; es decir la declaración del sujeto pasivo en 
cumplimiento del deber que le impone la ley. 
 
                                                 
31 Sainz de Bujanda. Óp. Cit. Pág. 129. 
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a) Por declaración o iniciativa del sujeto pasivo o retenedor. 
 
 La declaración es un elemento importante, indispensable de la liquidación del tributo, 
convirtiéndose desde el punto de vista del contribuyente en máxima garantía, que le 
permita al sujeto pasivo hacer llegar a la administración una serie de aspectos, datos, 
desconocidos previamente por la misma, que puedan tener una intervención decisiva en 
la obligación tributaria. 
 
La declaración versa sobre el hecho imponible, con la finalidad de la iniciación del 
procedimiento, regulada por la normativa específica de cada tributo.32 Y a la que nos 
referimos de la siguiente manera: 
 
1. se considera declaración tributaria todo documento por el que se manifiesta o 
reconozca espontáneamente ante la administración tributaria, un hecho imponible. 
 
2. la presentación en una oficina tributaria de una declaración, no implica aceptación o 
reconocimiento del gravamen. 
 
3. la doctrina considera que las declaraciones tributarias no podrán exigirse, si se formula 
bajo juramento. 
 
4. se estimara declaración tributaria, la presentación de los documentos que contengan o 
que constituyan el hecho imponible de la administración.33 
 

                                                 
32 Sainz de Bufanda. Óp. Cit. Pág. 111.  
33 Carrión, Mauricio. Óp. Cit. Pág. 130.   
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De lo antes expuesto, la declaración entraña una manifestación o reconocimientos de 
circunstancias y elementos que integran un hecho.  Así se deduce que el objeto de la 
declaración, son los hechos imponibles, las circunstancias o elementos que lo integran y 
se a caracteriza por: 
 

− La manifestación o el reconocimiento de los hechos que han de producirse de 
manera espontanea; ante esta situación la existencia del requerimiento 
administrativo destruye el carácter espontaneo de la declaración (no prima). Por lo 
tanto el hecho de la declaración, se produce en virtud del deber establecido en la 
ley sin el expreso requerimiento de la administración. 

 

− El contenido de la declaración, es un hecho imponible concreto o real,  al cual se 
unirán los elementos de la base u otras para la determinación de la deuda. En 
sentido estricto la declaración tiene como contenido elementos o datos de hechos. 

 

− Los sujetos obligados a presentar la declaración son: Los contribuyentes o en su 
caso, los sustitutos o retenedores, que formularan declaración relativa al 
presupuesto y elementos de su obligación de retener. 

 

− La declaración deberá presentarse dentro de los plazos previstos en la ley de cada 
impuesto; normalmente en forma escrita.34 

 
En el caso particular del impuesto municipal conocido como IBI la liquidación se inicia 
con la determinación del Hecho imponible y la base imponible que conforme al artículo 
12 de este impuesto se puede realizar a través de tres fases que son: 

                                                 
34 Carrión, Mauricio. Ibídem. Pag.130 y 131.  
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 El avalúo catastral Municipal, el autoavalúo Municipal (declarado por el contribuyente) y 
por último el valor estimado por el contribuyente con base en la declaración descriptiva 
de sus propiedades inmuebles. Siendo el más común el primero de los antes 
mencionados; concluyendo este procedimiento de liquidación con la notificación que 
realiza la Municipalidad al contribuyente, convirtiendo en liquida la deuda que se 
encontraba ilíquida antes de la notificación.     
 
Una vez notificada la deuda tributaria, la Municipalidad orienta al contribuyente a pagar 
este impuesto o en caso contrario a proceder en contra de él por vía judicial de forma 
coactiva, constituyendo esto el procedimiento de recaudación.   
 
b) De oficio. 
 
Se lleva a cabo en aquellos supuestos que aun sin contar con la declaración del sujeto 
pasivo, la administración se encuentra en condiciones de iniciar el procedimiento sobre la 
base de datos o antecedentes que obren en su poder, considerados suficientes para el 
desarrollo de su actividad sin necesidad de recurrir a las especificas actuaciones de 
investigación. En muchos casos esta situación dará lugar a una actividad inspectora, 
pero en otros puede entenderse que esta no es necesaria, entablándose directamente el 
procedimiento de liquidación; por lo tanto la diferencia de la iniciación de oficio y la 
investigación, es que la investigación de oficio, es impulsada por los órganos ordinarios 
de gestión; la investigación por los órganos de inspección. 
 
c) Por actuación investigadora de los órganos administrativos. 
 
Estas actuaciones al igual que las de oficio surgen por el incumplimiento del sujeto 
pasivo de su deber de declarar el hecho generador y que se diferencian entre sí por los 
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órganos que impulsan estas actuaciones, en el caso de oficio es impulsado por los 
órganos ordinarios de gestión y en la actuación investigadora por los órganos de 
inspección.  
 
En lo que concierne al IBI esta actuación investigadora es realizada por una de las 
dependencias de la Administración Tributaria Municipal conocida como Sección de 
Inspectoría, la que se encarga de realizar auditorías e inspecciones de cobro, actualizar 
la base de datos en relación a los contribuyentes activos, también la inspección a los 
negocios que se encuentran ilegales y el cierre de los negocios que ya no existen pero 
que se encuentran todavía registrados. 
 

1.4.2 Clases de liquidación.  

 
Las liquidaciones pueden ser: provisionales y definitivas.  
 
Definitiva; que pueden ser: 
 
 a) la practicada previa comprobación administrativa del hecho imponible y de su 
valoración. 
 
 b) Las giradas conforme a las bases firmes señaladas por los jurados tributarios.  
 
c) las que no hayan sido comprobadas dentro del plazo que se señala en la ley de cada 
tributo. 
  
Provisionales; estas pueden ser: a cuenta, complementarias, coacciónales, parciales o 
totales.   



GGeessttiióónn  TTrriibbuuttaarriiaa  RReeaalliizzaaddaa  eenn  llaa  AAllccaallddííaa  MMuunniicciippaall  ddee  LLeeóónn  ssoobbrree  eell  IImmppuueessttoo  ddee  BBiieenneess  IInnmmuueebblleess  22000088..  
  
 

67 
 

Según la doctrina, lo que caracteriza a la liquidación definitiva frente a la provisional, es 
la existencia de comprobación previa o en su caso, la capacidad de la potestad 
comprobada.  La diferencia entre una y otra clase de liquidación radica en sus efectos: la 
provisional es susceptible de ser rectificada de manera ordinaria (mediante la normal 
actividad de comprobación e investigación, de comprobación de valores) de la 
administración en tanto no haya transcurrido el periodo de prescripción; en cambio, la 
definitiva solo puede ser revisada de conformidad con el procedimiento previsto en la 
legislación. 
 

1.4.3 Notificación de las liquidaciones. 

 
La liquidación, como todo acto administrativo debe ser  notificada al sujeto pasivo, en 
forma tal que garantice su defensa. Únicamente a partir de la notificación se despliegan 
los efectos. 
 
Varios son los aspectos que se deben tener en cuenta al respecto:  
Las liquidaciones tributarias se notificaran a los sujetos pasivos donde al menos se debe 
expresar:  
 
a) Los elementos esenciales de aquellas (hechos imponibles, montos imponibles, etc.) 
 
b) Los medios de impugnación que pueden ser ejercidos con indicación de plazos y 
organismos en que harán de ser interpuestos. 
 
c) Lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria. 
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1.5 Recaudación. 
 
La recaudación constituye una función de la gestión tributaria y como toda función se 
resuelve en el ejercicio de un poder deber por parte de la administración; dirigida a la 
realización del crédito tributario. Esta función se manifiesta a través de los 
procedimientos recaudatorios, que son procedimientos no alternativos, sino concurrentes 
en la realización del crédito tributario; ya que el desarrollo de uno de ellos presupone que 
se haya agotado el plazo establecido.35 
 

1.5.1 Concepto. 

 
La recaudación es una actividad de la administración dirigida a la aplicación de los 
tributos, por lo que existe un cuerpo de normas jurídicas que definen y regulan los 
elementos constitutivos de los tributos (Derecho tributario material) y otro núcleo de 
preceptos a través de los cuales gana efectividad los créditos y deudas que integran las 
relaciones tributarias (Derecho tributario formal). En este sentido la recaudación queda 
comprendida en el derecho tributario formal, lo que se pretende es que el ente público 
perciba las sumas en concepto del tributo que se adeuda. 
 
La recaudación puede entenderse de dos modos distintos; en uno amplio, equivale al 
conjunto de actividades que la administración pública desarrolla dentro de la aplicación 
de los tributos, en donde la actividad recaudatoria se integra por una pluralidad de 
actuaciones a través de las cuales se produce la tutela por parte de un organismo 
administrativo (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, DGI y DGA); En un sentido 
estricto, la recaudación como aspecto formal de pago, es decir, la percepción de las 

                                                 
35 Bayona de Perogordo, Juan José. Óp. Cit. Pág. 389. 
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cantidades adeudadas al fisco, que constituye el modo de extinción de la obligación 
tributaria. 
 
Dicho en otras palabras la gestión recaudatoria consiste, en el ejercicio de la función 
administrativa conducente a la realización de los créditos y derechos que constituye el 
haber del Estado, y en su caso las entidades locales, organismos autónomos de la 
administración y demás entes públicos, esto supone que el procedimiento de 
recaudación es la cobranza de: 
 
a) Los Impuestos, Tasas, Contribuciones Especiales y exacciones parafiscales, que 
figuren como ingresos en el presupuesto general del Estado. 
 
b) Las cantidades como ingreso deben percibir las entidades locales, organismos 
autónomos de la administración del Estado y demás entes públicos. 
 
c) Las demás cantidades liquidadas que deba percibir el Estado como ente de Derecho 
Público.  En términos generales puede afirmarse que el Estado se ocupa directamente 
de la recaudación, por medio de sus órganos competentes y el elemento central de la 
recaudación, es la regulación del “Pago”, el cual puede ser voluntario o por la vía de la 
ejecución de la deuda. 
 
El pago, es el modo normal de la extinción de la deuda tributaria, ya sea que se produzca 
de manera espontánea por el sujeto pasivo; en el caso de las autoliquidaciones será 
exigido de manera expresa por la administración mediante la notificación del acto de 
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liquidación. En todo caso el pago de la deuda tributaria es un acto en el marco de un 
procedimiento administrativo.36  
 

1.5.2 Competencia para recibir el pago. 

 
En lo referente a la competencia para recibir el pago de los tributos locales la tienen las 
Municipalidades de conformidad a la Ley 339, Ley Creadora de la Dirección General de 
Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley Creadora de la Dirección General de 
Ingresos, en la cual las Municipalidades, Son titulares de la actividad de recaudación de 
los tributos locales, tal como lo establece el decreto Nº 455 Plan de Arbitrio, articulo 1. “El 
tesoro de los Municipios se compone de sus bienes muebles e inmuebles, de sus 
créditos activos, del producto de sus ventas, impuestos, participación en impuestos 
estatales, tasas por servicios y aprovechamientos, arbitrios, contribuciones especiales, 
multas, rentas, cánones, transferencias y de los demás leyes o que por cualquier otro 
título puedan percibir”. 
 

1.5.3 Legitimación para realizar el pago.    

 
Están legitimados normalmente para realizar el pago, como sujeto o interesados en el 
procedimiento:  
 
1. Los sujetos pasivos u obligados tributarios. 
 
2. Los administradores designados de los bienes o negocios intervenidos o 
administrados judiciales o administradores que estén legitimados. 
 
                                                 
36 Carrión, Mauricio. Óp. Cit. Pág. 148.  
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3. Cualquier persona que tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, lo 
conozca o no, lo apruebe o no, es obligado al pago. Es importante, señalar que en 
ningún caso el tercero que pagase la deuda estará legitimado para ejercitar ante la 
administración los derechos que correspondan al obligado al pago. 
 

1.5.4 Objeto de pago. 

 
El objeto de pago es la prestación tributaria, que está constituida por una suma de dinero 
determinada de acuerdo a lo previsto en la ley. En el objeto, conviene examinar la forma 
en que se regulan los principios de identidad y de integridad del Derecho tributario, que 
suelen ser citados como reglas esenciales. Por la identidad de la prestación, solo podrá 
admitirse el pago en especie solo cuando lo disponga la ley. Con respecto a la integridad 
para que el pago produzca los efectos que le son propios, tratándose de la recaudación 
voluntaria, ha de ser por la totalidad de la deuda, sin embargo la ley o reglamento puede 
otorgar facultades discrecionales al órgano administrativo, para aprobar pagos parciales, 
esto hará que el apremio se despache sólo por la parte no ingresada o pagada.37 
 

1.5.5 Medios de pago. 

 
La Doctrina y el Derecho comparado reconocen dos formas de pago: en efectivo y 
mediante efectos timbrados. No es, sin embargo, el uso de uno u otro medio una opción 
del sujeto pasivo, sino que es la ley de cada tributo la que lo impone, siendo la regla, a 
falta de disposición expresa, el pago es en efectivo. 
 
En cuanto a los medios de pago en efectivo dinero de curso legal, cheque y cualesquiera 
otros que se autoricen por el Ministerio competente o por las municipalidades en su caso; 
                                                 
37 Ibídem. Carrión, Mauricio. Pág. 150. 
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Sin embargo, en el periodo voluntario, el pago se hace en las entidades de depósito, que 
llevan la gestión de caja de las Delegaciones de Administración de Hacienda; o bien, en 
las entidades colaboradoras (bancos y cajas de ahorro), los medios de pago quedan 
reducido, en principios(salvo que el Ministerio  o las municipalidades disponga otra cosa), 
al dinero en efectivo o, en el caso de las entidades colaboradoras, “otros medios 
habituales en el trafico bancario”. Lo normal, si el contribuyente tiene cuenta en la 
entidad, será a cargo de la misma.  
 
De conformidad al artículo 35 del Código Tributario de Nicaragua: señala que el pago 
podrá realizarse mediante la figura jurídica de la Dación en Pago, cumpliendo los 
requisitos y condiciones establecidas en las Leyes Tributarias y el Derecho Positivo 
Vigente. 
 

 1.5.6 Lugar del pago.   

 
De conformidad al artículo 34 del Código Tributario de Nicaragua vigente, el pago de la 
obligación tributaria deberá efectuarse en el lugar, fecha y forma que indique la ley o la 
reglamentación correspondiente, inclusive por medios o sistemas electrónicos, todo 
previamente regulado en la normativa Institucional y siempre que el contribuyente cuente 
con la posibilidad real de utilizar tal medio de pago. 
 
La deuda tributaria que genera el IBI, deberá ser pagada por los contribuyentes, según el 
arto.18 del decreto ley en referencia, en la circunscripción territorial del Municipio en que 
estén situados los bienes inmuebles gravados. 
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1.5.7 Plazos para el pago.   

 
El tiempo para el pago de la deuda tributaria a las Municipalidades vienen regulada por 
cada una de las disposiciones normativas, que regulen los diferentes impuestos; en el 
caso del impuesto de bienes inmuebles según el decreto que lo regula, este tendrá que 
ser pagado o cancelado en dos cuotas iguales del 50%, de la siguiente forma:  El primer 
cincuenta por ciento (50%) durante los meses de enero, febrero y marzo, conjuntamente 
o no con la declaración respectiva; y el restante cincuenta por ciento (50%), a más tardar 
el 30 de junio del año en curso. 
 
Los contribuyentes que cancelen el IBI en un solo pago al momento de presentar su 
declaración durante los meses de enero, febrero y marzo, recibirán un descuento del 
diez por ciento (10%) del impuesto a pagar, todo esto en base a los artículos 21 y 22 del 
decreto ejecutivo con fuerza de ley 3-95. 
 

1.5.8 Aplazamiento y fraccionamiento del pago. 

 
El aplazamiento del pago (o su fraccionamiento, que es una modalidad del 
aplazamiento), es un incidente que puede producirse en el procedimiento de 
recaudación, siendo objeto de una decisión en el curso. Se diferencia, en este sentido, 
del fraccionamiento que es aplicable de modo automático en determinados supuestos. 
 
 En los referente al IBI Una vez liquidada la deuda tributaria y notificadas las condiciones 
de pago, incluso las especiales, éste podrá fraccionarse tal como lo establece el articulo 
21 de dicho decreto.  
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No obstante las dos cuotas señaladas anteriormente, cada Consejo Municipal podrá 
acordar fraccionamiento del pago del IBI dentro de ese plazo, por medio de disposiciones 
con carácter general (Ordenanzas).   
 

1.5.9 Efectos del pago. 

 
Los efectos del pago, son entre otros los siguientes:  
 
a) El pago realizado con los requisitos exigidos en la deuda, libera al deudor y a los 
demás responsables. 
 
b) El pago de un debito de vencimiento posterior no presume el pago de los anteriores, ni 
extingue el derecho de la Hacienda Pública a percibir aquellos que estén en descubierto, 
sin perjuicio de los efectos de la prescripción. 
 
A falta de pago voluntario, se dará apertura al procedimiento recaudatorio por la vía 
ejecutiva, según lo dispuesto en la legislación tributaria; y cuyas consecuencia son: La 
deuda es exigible de forma ejecutiva, que es un procedimiento diverso; en donde se 
cambian los órganos competentes para la recaudación y se incrementa la deuda por el 
interés de mora, recargos de apremio y costas del juicio.38   
 

1.5.10 Consecuencias de la falta de pago. 

 
Entre algunas de las consecuencias que tiene la falta de pago de la deuda tributaria 
podemos señalar las siguientes: 
 
                                                 
38 Carrión, Mauricio. Óp. Cit. Pág. 157.  
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a) La deuda será exigible de forma ejecutiva, en un procedimiento diverso, en el que 
cambian los órganos competentes para la recaudación. 
 
b) la deuda se incrementa en el importe de los intereses de mora, recargo de apremio y 
costas. 
 
c) Se produce el presupuesto para instalar la acción contra los responsables solidarios. 
 
1.6 Inspección. 
 
La Inspección es el último de los procedimientos de la gestión tributaria, que consiste en 
la investigación de hechos o circunstancias con relevancia tributaria, para asegurar que 
la aplicación del tributo se desarrolle de conformidad con lo previsto en la ley; es decir 
que satisfagan sus impuestos, todos lo que son llamados a ello por la ley y que lo hagan 
en la medida prevista por esta. Esta función ha visto acrecentada su importancia y 
significación con el desarrollo de los modernos procedimientos, derivados de la gestión 
en masa de los tributos, a que hemos hecho referencia anteriormente y que 
específicamente se basan en la colaboración de los propios sujetos pasivos, los cuales 
deben cumplir espontáneamente los deberes de la declaración e ingresos (declaración-
liquidación), que le impone la ley sin necesidad de requerimiento expreso. Este sistema 
igualmente otorga un puesto central a los deberes de información, tantos de los propios 
sujetos pasivos como de terceros, que permitan disponer de los elementos materiales 
para controlar el cumplimiento espontáneo a que nos hemos referidos. 
 
Es evidente que en un sistema de estas características, la actividad de investigación y 
comprobación juega un papel clave más que el que tradicionalmente han tenidos estas 
funciones. Además de ello, en los modernos procedimientos de gestión se ha visto 
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modificado el papel que cumplen dentro del procedimiento, el acto administrativo de 
liquidación, que en las generalidades de los casos, es el resultado de una actividad de 
control o comprobación, la cual cuando tiene carácter inquisitivo y es desarrollada por la 
inspección.  
 
Al iniciar el estudio de los procedimientos de gestión, nos referimos a la posición que en 
el seno de los mismos ocupan en la administración los sujetos pasivos o administración 
en general y a la necesidad de conciliar la protección de los intereses públicos a que 
sirve la función tributarias, con las garantías individuales propias, lo podríamos 
denominar de forma abreviada estatus del contribuyente.  
 
Básicamente queremos resaltar lo siguiente; en primer lugar, la relación con la 
inspección (en los casos que tenga lugar), es la forma más generalizada de contacto 
entre administración y contribuyente dentro de la gestión de los tributos.  
 
El sujeto normalmente pagará sus tributos sin entrar en relación directa con la 
administración; si la administración considera entrar en contacto con el tendrá como 
objeto controlar su actuación generalmente (en todo caso, los aspectos de mayor 
significación) y lo hará a través de la inspección. En segundo lugar, debe tenerse 
presente que la inspección se relaciona no solo con los contribuyentes sometidos a 
comprobación, sino también con los terceros sujetos al deber de colaboración, en el cual 
adquiere perfiles característicos cuando se desarrolla a requerimiento de la 
administración, siendo esta facultad reservada a la inspección.39 
 

                                                 
39 Carrión, Mauricio. Óp. Cit. Pag.177 y 178. 
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Las ideas expresadas anteriormente, nos permiten fijar el concepto y los fines de la 
inspección del tributo. Son estos últimos, los que ofrecen elementos adecuados para 
formular una noción de la actividad inspectora. 
 
Hemos visto en efecto, que las facultades de investigar de los órganos administrativos se 
dirigen en ocasiones, a comprobar la veracidad de las declaraciones presentadas o a 
descubrir la realización de hechos imponibles no declarados; en tanto que en otros 
casos, tiende a suministrar a la administración los elementos necesarios para la 
adopción de resoluciones fundadas en materias ajenas, al estricto procedimiento 
liquidatorio. 
 
Por lo expuesto, puede decirse que la inspección tributaria es procedimiento a través del 
cual y en virtud de una serie de actos concatenados; la administración pública da 
efectividad en la base liquidadora a las normas que imponen obligación tributaria; sea 
mediante la comprobación de hechos imponibles declarados o mediante la investigación 
de los que permanecen ocultos y obtiene informes y datos necesarios para la adopción 
fundada de resoluciones que sin referirse directamente a operaciones liquidatorias se 
producen, no obstante se producen en el ámbito de aplicación del tributo. 
 
El vocablo inspección se emplea normalmente para aludir de modo exclusivo aun 
procedimiento que se lleva a cabo por ciertos órganos, a los que específicamente están 
encomendadas las misiones a la que se han hecho referencia. Esto significa que los 
restantes órganos de gestión fiscal y en concreto, los que tienen por misión propia la 
práctica de las operaciones liquidatorias, no puedan también investigar y comprobar la 
realización de los hechos imponibles o de cualquier otro elemento de hechos que sean 
necesarios para la aplicación del tributo. 
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La diferencia entre los órganos de gestión tributaria y los de inspección consiste en que 
los primeros, tienen como cometido primordial la práctica de las operaciones 
liquidatorias, y eventualmente el despliegue de actividades de comprobación e 
investigación; en tanto que los órganos de inspección tienen la misión específica de 
llevar a cabo las operaciones de investigación, comprobación y control fiscal, en los 
términos previstos por las disposiciones que las crean y regulan, y no producen en 
cambio verdaderas liquidaciones, sino a lo sumo propuesta de liquidación. 
La segunda idea del vocablo inspección, además de aludir a un procedimiento, hace 
referencia a una determinada clase de órgano administrativo; esto explica que en 
algunas ocasiones se declare la inspección ha hecho tal o cual cosa, en tanto en otros 
supuestos el termino se cumpla para aludir a la función desplegada por esos órganos.40 
 

1.6.1 Funciones de la inspección. 

 
Corresponde a la inspección de los tributos entre otras las siguientes funciones: 
a) La investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de los que sean 
ignorados por la administración. 
 
b) La integración definitiva 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. 
 
c) Practicar las liquidaciones tributarias resultantes de las actuaciones de comprobación, 
en los términos que legalmente se establecen. 
 

                                                 
40 Sainz de Bufanda. Óp. cit. Pág. 166. y ss. 
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d) Realizar por propia iniciativa y a solicitud de los órganos de la administración, aquellas 
actuaciones inquisitivas o de información que deban llevarse a efecto acerca de los 
`particulares o de los organismos, y que directa o indirectamente conduzcan a la 
aplicación de los tributos.41 
 

1.6.2 Órganos de la inspección.  

 
Los órganos de la inspección, son aquellos órganos que las legislaciones tributarias 
crean para el cumplimiento de la inspección. 
 
Los funcionarios que llevan a cabo la inspección son generalmente los inspectores 
financieros y tributarios, del Estado y como inspección auxiliar, los sub-inspectores de los 
tributos. A ellos hay que añadir, las actuaciones meramente preparatorias o de 
comprobación. 
 

1.6.3 Lugar y tiempo de las actuaciones de la inspección.   

 
En cuanto al lugar para el desarrollo de los actos de la inspección, estos son 
determinados por la legislación correspondiente los cuales pueden ser los siguientes: El 
domicilio fiscal del sujeto investigado o su representante, el lugar de las realizaciones de 
las actividades gravadas, el de aquel en que se halle la prueba del hecho imponible y las 
propias oficinas de la administración. 
 
El lugar de la inspección en el caso del IBI se realizara en la circunscripción territorial de 
cada Municipio en donde se encuentre ubicado el bien inmueble sujeto a este impuesto.  
 
                                                 
41 Carrión, Mauricio. Óp. Cit. Pág. 179. 
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Corresponde determinar a la administración el lugar en cada caso, aunque, respecto a 
las prácticas de las operaciones de comprobación, deben de respetar determinados 
criterios. 
 
Cuando se trate de sujetos (Profesionales o empresarios), obligados a llevar la 
contabilidad, el examen de los libros y la documentación deberá realizarse en principio 
en los locales donde se hallen tales libros y documentos, no obstante previa conformidad 
del interesado. El examen de la documentación podrá llevarse a cabo en las oficinas de 
la inspección; la inspección podrá requerir en toso caso, la presentación en su oficina de 
los registros y documentos establecidos específicamente por normas de carácter 
tributario. 
 
A la par de ello se sigue el criterio en relación a la actuación de información, procedentes 
de terceros, en particular cuando esta actividad suponga examen de documentos 
relativos a la actividad Pública o Privada, es obligado a facilitar la información. Deberá 
practicarse en sus oficinas, salvo que se consienta en apartarle de las oficinas Públicas. 
Cuando se trate de sujetos que no desarrollen actividades empresariales o profesionales, 
los documentos o justificante que en su caso sean necesarios aportar, serán examinados 
por la inspección en los propios locales de la administración el tiempo será el del horario 
oficial, cuando se actué en las oficinas de la administración y el de la jornada laboral de 
la actividad de  investigación, cuando se actué en sus locales; salvo acuerdo en contrario 
y en circunstancias excepcionales previa autorización del delegado o administrador de 
hacienda o director general, sin embargo podrá actuar fuera de las horas y vías 
señaladas anteriormente. 42 
 
 
                                                 
42 Carrión, Mauricio. Ibídem. Pág. 180 y 181.  
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1.6.4 Finalización de la actividad de inspección. 

 
 La actuaciones inspectoras se darán por finalizadas, cuando a juicio de la inspección, se 
hayan reunido los datos y las pruebas necesarias para fundamentar los actos de gestión 
que proceda a dictar, bien considerando correcta la situación tributaria del interesado, 
regularizando la misma con arreglo a derecho. El resultado de las actuaciones se 
formalizará en los documentos pertinentes. 
 

2. El IBI y su aplicación práctica en la Municipalidad de león 2008.  
 
El Impuesto de Bienes Inmuebles que actualmente conocemos como IBI, no es una 
contribución impositiva nueva, fue creada en 1939 y ha sido sustituida en diferentes 
ocasiones, fue conocida por primera vez en 1939 como Ley creadora del impuesto 
directo sobre el capital, posteriormente fue reformada en 1962 llamada Ley de impuestos 
sobre bienes inmuebles. En 1974 es nuevamente reformada y denominada de igual 
manera. Durante el periodo Sandinista, en 1983 fue reformada y conocida desde ese 
entonces como Ley de impuesto sobre el patrimonio neto. Con la llegada de un nuevo 
Gobierno que tenía una perspectiva distinta de gobernabilidad del Estado como de los 
Municipios, se creó un impuesto que gravaría únicamente a los Bienes Inmuebles, 
sustituyendo así al impuesto sobre el patrimonio neto que gravaba tanto al patrimonio 
mobiliario como inmueble. 
 
El IBI no constituye un impuesto nuevo para el Estado, pero si para los municipios ya que 
en virtud al decreto ejecutivo con fuerza de ley 3-95, pasaría a formar parte de los 
ingresos tributarios recaudados por los entes Locales. Pero, a la par de este nuevo 
ingreso, surge  también un sin número  de interrogantes que era necesario que los 
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Municipios dilucidarán para poder aplicar correctamente este impuesto, dentro de estas 
interrogantes surgidas podemos mencionar: 
 

− La forma en que se debía administrar. 

− Los procedimientos que se debían aplicar para la recaudación del mismo. 

− Las estrategias y políticas que las autoridades debían implementar. 

− El trato que se debía de dar a los contribuyentes, etc.   
 
Para dar respuesta a todas estas interrogantes, surge una guía práctica denominada 
Resumen de ley, y guía para el cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
elaborada por el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), este guía 
contenía una serie de normativas dirigidas a la aplicación, administración y liquidación de 
este impuesto en el régimen del autoavalúo. 
 
A medida que los Municipios aplicaban este impuesto, se daban cuenta que los 
resultados obtenidos con dicha aplicación no eran consecuentes con las expectativas 
que esta ley ofrecía a los municipios en materia de recaudación debido a múltiples 
factores que afectan la recaudación del IBI. 
 
En la Municipalidad de León podemos observar claramente uno de los factores que con 
el pasar de los años ha venido afectando la recaudación de los ingresos provenientes de 
la aplicación de este impuesto, dentro de los más evidentes tenemos la falta de 
actualización continua de la base de datos de los contribuyentes sujetos al pago del IBI, 
que el catastro municipal debería de realizar de forma masiva dentro de su jurisdicción y 
que no lo ha venido realizando por el bajo presupuesto que la Municipalidad le destina. 
Pero existen algunas actualizaciones que se realizan de forma particular, que es cuando 
las personas naturales o jurídicas que desean realizar un negocio jurídico, con un 
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inmueble determinado y que para la realización del mismo requiera de solvencia 
municipal, el catastro procede de oficio a actualizar su base de datos, ya no bajo régimen 
de autoavalúo sino en base al avaluó catastral Municipal tal como lo establece el decreto 
3-95 en su artículo 14 Inc. a, todo esto sumado a otros factores y quizás el más 
importante la falta de pago del IBI por parte de los contribuyentes. 
 
El Concejo Municipal de León ha emitido certificaciones destinadas a incentivar a los 
contribuyentes al pago del IBI, tal es el caso de la certificación emitida  el año 2003 y que 
actualmente se encuentra vigente, en donde el honorable Consejo Municipal acordó por 
unanimidad de votos  la exoneración del pago del IBI de los años 98, 99 y 2000,  del 
sector urbano y rural, para: 1. promover una cultura de pago a través de una divulgación 
permanente. 2. Establecer arreglos de pago, conforme situación de los contribuyentes y 
facilitarles la manera de ponerse al día con su IBI. 3. Descentralización de la caja con 
participación ciudadana para mantener el cobro sostenido y apoyados de relaciones con 
la comunidad, con el objetivo de: a) Dar a conocer su obligación de declarar y pagar sus 
impuestos todo conforme a la ley.  b) facilitar los trámites. c)  lograr la participación 
ciudadana. d) Exoneración de hasta un 100% de las multas del IBI. e) Cumplir con el 
procedimiento de ley. f) Garantizar presupuesto para censo rural. g) No se entregará 
solvencia mientras no se haya cancelado su arreglo de pago. Y h) Se desautoriza 
cualquier rebaja fuera de lo resuelto y apegado a la ley.   
 
Tras estos incentivos destinados al pago del IBI y que no han dado muchos resultados la 
Municipalidad de León en el año 2007 procedió a iniciar procesos judiciales contra las 
personas que no están al día con ese compromiso tributario, al informar las autoridades   
Municipales que estaban perdiendo más de 15 millones de córdobas al año por falta de 
recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), lo que afecta, según los 
funcionarios, la ejecución de algunos proyectos como reparación de calles y canchas, 
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entre otras obras. Formándose así una comisión que se encargaría de llevar a efecto los 
procesos judiciales correspondientes; pero una vez notificado los deudores tributarios de 
estos actos judiciales, procedieron a realizara en conjunto con la comisión antes 
mencionada acuerdos extrajudiciales de cobros poniendo así fin a esta acción. 
 
En el año 2008 las autorizadas Edilicias han de dejado de realizar estos actos judiciales 
de cobros, utilizando únicamente como estrategia para el mismo la persuasión. 
 
2.1 Organización institucional de la municipalidad de León en relación al  IBI. 
 
Según las autoridad Municipales de León la Organización institucional de la misma 
municipalidad en relación al IBI se encuentran estructurados de la siguiente manera y 
que más adelante explicaremos detalladamente. 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DIRECCION DE FINANZAS 

CARTERA Y 
COBRO 

SECCIÓN DE 
INSPECTORIA 

 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

REGISTRO DE 
ATENCION AL  
CLIENTE 
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2.2  Gestión Tributaria Municipal Para la captación del IBI en la Municipalidad de León. 
 
 Una vez establecido por la oficina nacional de catastro el valor de las propiedades 
inmuebles ubicadas en la circunscripción territorial de cada Municipio; la Municipalidad 
de León en base a estos datos catastrales comienza a realizar las gestiones tributarias 
necesarias para la liquidación y pago de este impuesto; dentro de estas gestiones 
tenemos: La liquidación la cual va dirigida a la determinación de la deuda tributaria y que 
la Municipalidad realiza con los datos obtenidos del catastro y que aplicando una serie de 
operaciones que se encuentran establecidas en el IBI, se calcula la cantidad a la que  
haciende la deuda de cada contribuyente y posteriormente se lo hace saber mediante la 
respectiva notificación la cual contiene la información necesaria sobre el monto a pagar y 
las formas de pago de este impuesto. 
 
2.3  Metodología Para la cuantificación del IBI.  
 
 
La ley que regula el IBI en relación a la cuantificación de este impuesto establece que 
para poder cuantificarlo es necesario primero conocer cuál es el valor que tiene cada 
propiedad inmueble, el cual se realiza por  Avalúo Catastral Municipal,  Autoavalúo 
Municipal y el valor estimado por el contribuyente, que según el Artículo 12 dice: Son 
bases para declarar los bienes inmuebles y su valor, poseídos al 31 de diciembre de 
cada año gravable, en orden de prelación, las siguientes: 
 
a) El Avalúo Catastral Municipal emitido y notificado por la Alcaldía Municipal 
correspondiente; 
 
b) El Autoavalúo Municipal declarado por el contribuyente en base a la descripción del o 
los bienes inmuebles que posee, según formatos y tablas de valores y costos 
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municipales para la tierra urbana y rural, las construcciones urbanas y rurales, los 
cultivos estables o permanentes y la maquinaria fija; el valor de esta última se estimará 
de acuerdo con el Arto. 16 de este decreto, y 
 
c) Valor estimado por el contribuyente con base en la declaración descriptiva de sus 
propiedades inmuebles. 

 
Una vez establecido el valor catastral de la propiedad, a este se le aplica el monto 
imponible que corresponde exclusivamente al Avalúo Catastral Municipal o el Autoavalúo 
Municipal que según el artículo 17 del decreto 3-95, es el 80% del valor correspondiente.   
 
Aplicado el monto imponible al valor catastral que corresponda, se realiza una reducción 
que oscila entre los 10,000 y 40,000 córdobas que deberán ser aprobados por cada 
Concejo Municipal y que en el caso particular de la Municipalidad de León es de 40,000 
córdobas. A esta reducción se aplica el 1% establecido en el artículo 4 de este decreto. 
Pero si el contribuyente pagará de una sola vez se le otorga una rebaja del 10% a pagar. 
Ejemplo:  
 

Ejemplo de declaración y pago del IBI 
Valor Catastral. C$ 150,000.00 

Monto Imponible (80% del valor catastral). C$ 120,000.00 

Menos deducción C$ 40,000.00 autorizado por el Concejo Municipal. C$ 80,000.00 

1% IBI. C$ 800.00 

Menos 10% si se paga de una sola vez en el primer trimestre del año. C$ 80.00 

Total a pagar. C$ 720.00 
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Recomendamos tener cuidado al aplicar este procedimiento porque existe la posibilidad 
de equivocarse al calcular el IBI directamente sobre la base del valor catastral. Según el 
ejemplo anterior, si aplicamos el 1% al valor catastral (C$ 150,000.00), el pago sería de 
C$ 1,500.00 lo cual significa que estaríamos enterando C$ 780.00 de más a la 
Municipalidad. 43 
 
2.4 Grado de importancia del IBI en la Municipalidad de León en relación a las otras 
formas de ingresos. 
 
 
Para las municipalidades la captación de ingresos, surge como una necesidad intrínseca 
a su naturaleza estatal, no solo por la parte que el Gobierno Central otorga a las  
municipalidades que en virtud de ley tienen Derecho, a través de las transferencias 
presupuestarias, sino también, por la imposición de tributos como es el caso que nos 
ocupa en relación al IBI, que ha venido a solventar proporcionalmente la gran necesidad 
que las municipalidades  tienen de captar dichos ingresos para cumplir con sus fines. 
 
 
Con la creación del IBI desaparece el impuesto sobre el patrimonio neto que gravaba 
tanto el patrimonio mobiliario como inmueble y que era cobrado por el Gobierno Central; 
con este nuevo impuesto se grava únicamente los Bienes Inmuebles y pasa a ser 
cobrado por las autoridades municipales con el propósito de incentivar la inversión y que 
estas obtuvieran otros ingresos de los que en ese entonces se les había asignado para 
el autosostenimiento y el desarrollo local.  
 
El IBI tiene una gran importancia para las municipalidades igual que el resto de los 
tributos locales utilizados para la financiación de los gastos públicos. Pero, esta 
importancia que tiene el IBI no se ha podido materializar debido a múltiples factores que  
                                                 
43 Báez, Cortez. Julio Francisco, Theódulo. Todo Sobre Impuesto en Nicaragua. Pág. 85. 
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han impedido una eficiente recaudación y aprovechamiento del mismo. Un breve vistazo 
a los ingresos obtenidos por la Municipalidad de León en el año 2008, nos muestra el 
bajo nivel de recaudación que obtuvo el IBI, en relación a las proyecciones que las 
autoridades municipales tenían de este, recaudando apenas la cantidad de C$ 
10,539,936.81 Córdobas equivalentes a un 12% del total de los ingresos que fueron: C$ 
81,698,312.39 Córdobas y que las proyecciones de recaudación del IBI eran de un 
27.97%, equivalente a C$ 22,853,252 Córdobas. Todo esto sin tomar en cuenta la gran 
cantidad de Bienes Inmuebles que no se encuentran registrados, pero que existen y 
deberían formar parte de la base de datos de los contribuyentes sujetos al pago de este 
impuesto. Esto nos demuestra que si la Municipalidad de León destinara el presupuesto 
necesario al departamento de Catastro Municipal para la realización de Censos 
continuos y así actualizar la base de datos de los contribuyentes obligados por este 
impuesto, en conjunto con una eficiente recaudación se materializaría verdaderamente el 
grado de importancia que tiene el IBI en relación a las otras formas de ingresos de la 
Municipalidad. Pero a pesar de la baja tasa de recaudación que el IBI ha tenido, este 
sufraga relativamente los gastos que la municipalidad realiza en la ejecución de obras y 
proyectos encaminados al desarrollo socioeconómico de la municipalidad y una mejor 
calidad de vida para sus habitantes. 
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CONCLUSIÓN  
 
El Impuesto de Bienes Inmuebles IBI fue creado con el propósito no solo de incentivar la 
inversión, la formación de empresas y la generación de empleos sino también de crear 
una nueva fuente de financiamiento para los municipios, adicional a las que ya existían y 
así tratar de fortalecer la economía local, liberando gradualmente al Estado de la carga 
económica en apoyo a las municipalidades. 
 
Este impuesto, que en teoría representa la mayor fuente de financiamiento para las 
municipalidades, no ha podido ser aprovechado al máximo por estas, debido a una serie 
de problemas que han afectado su implementación plena, lo que en  particular para el 
caso de León podemos identificar como dificultades las siguientes: La falta de una 
catastración territorial que arroje los datos necesarios acerca de los inmuebles sujetos a 
este impuesto, la falta de una estructura institucional adecuada en la municipalidad que 
realice una gestión tributaria que abone a los intereses de la Alcaldía, así como la falta  
de recursos económicos y humanos destinados a fortalecer y actualizar la base de datos 
que se requiere para una correcta aplicación del IBI. Todo esto sumado a los limitados 
procedimientos que adolece la municipalidad de León para una mejor implementación de 
este impuesto. 
 
Ante esta problemática el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), 
decidió crear e implementar una normativa denominada: Resumen de Ley y guía para 
el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles, donde se establecieron los 
procedimientos y las estrategias necesarias para la aplicación de este impuesto 
aclarando que la implementación de dicha normativa no cumplió con las expectativas 
que los gobiernos locales tenían. 
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En base a nuestro trabajo investigativo realizado en la Alcaldía Municipal de León sobre 
el Impuesto de Bienes Inmuebles podemos decir que los esfuerzos que la municipalidad 
ha realizado en la aplicación de este impuesto no han sido congruentes con la 
importancia que este tributo tiene para los ingresos municipales, sumado a la falta de 
conciencia tributaria por parte de los contribuyentes debido a la actitud de no pago, 
provocada fundamentalmente por la percepción que tienen los contribuyentes de no ver 
convertido sus aportes a la municipalidad en obras y servicios ya que buena parte del 
presupuesto municipal se destina al pago de gastos corrientes principalmente salarios, 
debido al supernumerario de la institución.  
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RECOMENDACIONES. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto a lo largo de nuestro trabajo monográfico resulta  
necesario que la comuna leonesa pueda aprovechar al máximo el potencial que 
representa este impuesto para los ingresos municipales y reducir la falta de pago por 
parte de los contribuyentes, atendiendo las siguientes recomendaciones:  
 

 Que la municipalidad de León realice una catastración general tanto urbana 
como rural para obtener los datos reales sobre los inmuebles existentes en el 
municipio, destinando los recursos técnicos, económicos y humanos 
necesarios para dicha realización, dando así un trato o esfuerzo especial a 
este impuesto con el fin de lograr un optimo aprovechamiento del mismo, en 
beneficio no solo de los contribuyentes sino de todos los ciudadanos en 
general. Sobre lo cual la Cuenta Reto del Milenio (USAID) en coordinación 
con la Alcaldía Municipal de León tenían previsto realizar un trabajo de 
reordenamiento de la propiedad del Municipio, lo que iba a venir a fortalecer y 
modernizar el catastro y registro de la propiedad inmueble en la localidad.  

 

        Es necesario adecuar las estructuras administrativas existentes en la 
municipalidad para la atención prioritaria a este impuesto, con el propósito no 
solo de agilizar los trámites de pago, sino de dar la debida atención e 
información al contribuyente. 

 
        La municipalidad debe fortalecer la práctica de rendición de cuentas a través 

de los cabildos y utilización de los distintos medios de comunicación sobre los 
resultados recaudatorios, su uso en las obras proyectos y servicios que 
brinda a la población con el objeto de crear conciencia en los contribuyente 
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acerca de la importancia que tiene el pago de los impuestos y en particular el 
pago de Bienes Inmuebles, lo cual se traduciría en generar un entorno de 
confianza y de progreso en la población y sujetos contribuyentes. 

 
        Es necesario implementar nuevas políticas de estimulo al pago de los 

impuestos como las que se implementaron en el año 2003 al emitir la comuna 
leonesa una resolución exonerando del pago a los contribuyentes del IBI que 
se encontraban morosos en los años 98, 99 y 2000.  

 
        Es necesario además que las autoridades municipales a la par de estas 

acciones de concientización y de estimulo al contribuyente, tomen medidas 
concretas de carácter coercitivas exigiendo de manera directa el pago de este 
impuesto por la vía judicial.   
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