
Debiendo indicar, que dicho procedimiento administrativo, deberá estar compuesto por dos fases,
referidas, la primera a la etapa de fiscalización y verificación, a efecto de recopilar información y
determinar posibles incumplimientos tributarios, la cual inicia con un auto de designación, que deberá
ser suscrito por funcionario competente y en el que se incorporarán los elementos necesarios para
delimitar el tributo que se investigará, los períodos o ejercicios que se verificarán, el nombre del auditor o
auditores designados para tal función y el nombre del sujeto pasivo respecto del cual se verificará el
cumplimiento de obligaciones tributarias; y, termina con la emisión del informe de auditoría, que
constituye el insumo principal en el que se detallan los incumplimientos y señalamientos a cargo del
sujeto pasivo; para posteriormente iniciar la etapa de liquidación del tributo y sancionatoria, que
constituye la segunda etapa del aludido procedimiento determinativo, en la que se procede a hacer del
conocimiento del sujeto pasivo tales señalamientos, para que éste se defienda y en virtud de lo alegado
y desvirtuado por éste, la autoridad municipal proceda a liquidar el tributo no pagado en caso de que
fuese procedente y a sancionar al contribuyente con las multas que hubiera lugar, de manera que, todo lo
anteriormente descrito, constituye el procedimiento legalmente establecido para la liquidación oficiosa
de tributos municipales, que conformarían en esa materia en términos constitucionales el debido
proceso legalmente configurado.

EL PROCEDIMIENTO
DETERMINATIVO DE IMPUESTOS

EN MATERIA MUNICIPAL

a normativa tributaria municipal, establece que las autoridades municipales tienen entre sus
facultades, las relativas al control, verificación, fiscalización y liquidación de obligaciones
tributarias a cargo de los contribuyentes, las cuales, podrán ser desplegadas a través de la
realización de actuaciones que se enmarcan dentro de un procedimiento administrativo
orientado y encaminado a determinar incumplimientos tributarios por parte de los
contribuyentes, que se materializan en la liquidación de impuestos complementarios y la
imposición de multas económicas a su cargo. 
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De lo anterior, se colige que, el cumplimiento y verificación de las etapas que conforman el
procedimiento de liquidación de impuestos, no sirven únicamente para determinar a cargo de los
contribuyentes los impuestos no pagados oportunamente por éstos, sino, que también, funcionan
como garantía a favor de los administrados, para que éstos puedan conocer los supuestos
incumplimientos atribuidos a su cargo y puedan ejercer sus derechos constitucionales de defensa y
contradicción, a efecto de desvirtuar los mismos.

Y es que, tal como se menciona en abundante jurisprudencia emitida por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, el procedimiento de determinación de la obligación
tributaria municipal, no puede entenderse como cauce formal que refleje en exclusiva las potestades
de la administración tributaria municipal frente a una situación general de sujeción o sumisión a
soportar por los contribuyentes; sino que, debe aportar en gran medida la etapa contradictoria dentro
del mismo. De esta forma surge para el contribuyente no solo concretas obligaciones, sino también
garantías y derechos a favor de su posición jurídica.

En ese sentido, podemos concluir que, en caso de que la autoridad municipal, pretenda determinar
cargas tributarias a los contribuyentes, deberá de seguir el debido proceso establecido en la
normativa tributaria para dichos propósitos, ya que, la inobservancia del mismo, deviene en un
proceso irregular, que estaría afectado por vicios de nulidad de pleno derecho, tal como lo establece
la normativa legal y jurisprudencia provista sobre el tema, al haberse emitido una determinación
impositiva, prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido y en ausencia de
fases esenciales del procedimiento previsto o de aquellas que garantizan el derecho a la defensa de
los interesados.

De manera que, a partir de las generalidades planteadas referente a la configuración del
procedimiento determinativo de impuestos en materia municipal, a ser aplicado por las
municipalidades en el país, resulta de vital importancia que los administrados conozcan desde una
perspectiva legal, su situación tributaria ante el ejercido de las facultades legales de fiscalización y
liquidación de obligaciones tributarias a su cargo por parte de dichas autoridades, a efecto de contar
con el acompañamiento especializado para sustanciar y diligencias ese tipo de procesos tanto en
sede administrativa como jurisdiccional.
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