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INTRODUCCION 

Esta investigation surge de la inquietud de poder colaborar en la llarnada 

Reforma Fiscal Integral, irnperante en nuestro pais. - . 

Esta reforma es vasta y debe de ser paulatina. El presente trabajo harh 

frente a las leyes que facultan a la Secretaria de Hacienda y Credito Pljblico, 

a realizar actos de determinacion y cobro de creditos fiscales, justificados en 

el interes pGblico, sin respetar las garantias que el Estado rnarca para el 

ciudadano, y que desgraciadarnente, y sin poder separar nuestros problernas 

juridicos de 10s sociales, dicha Secretaria, se ha vuelto un organism0 pGblico 

extralirni,tado en sus funciones, de tal fuerza y tat coacci6n que resta a1 

ciudadano credibilidad en 10s 6rganos gubernativos y en el sistema de 

justicia, y surnados a la inquietud que me causa esta rnateria al ver la 

inwngmencia que algunos preceptos juridicos tienen frente a la Constiuci6n 

y 10s casos practicos que he tenido que afrontar, tanto en mi hogar, como 

en .mi escasa prictica profesional, en defensa de rnis derechos como 

ciudadana y contribuyente, buscare dar una soluci6n justa y prtictica, donde; 

ni el Estado (en ejercicio de sus funciones) ni el particular se vean 

desfavorecidos y respetando siernpre el Interes pbblico. 

Atendiendo a lo anterior y, en el entendido de que el derecho debe de estar 

conforme con la realidad social y su entomo, se pretende dar una aventurada 

propuesta de reforma en rnateria de justicia fiscal en lo que se refiere al 

procedimiento adrninistrativo de ejecucion y 10s accesorios del credito fiscal 



como son 10s recargos, la actualizacion, las multas, 10s gastos de ejecucibn 

y 10s honorarios por notificaci6n de credito fiscal. 

Por lo tanto, ernitimos la siguiente hipbtesis: Es inconstitucional la facultad 
.- - . -  

economico coactiva pues no esta prevista en el texto Constitucional; 

El cobro de crklitos fiscales respecto a sus accesorios no respeta las 

garantias individuales en materia fiscal. 

Para el presente trabajo, utilizaremos el metodo del lus Positivismo, y el 

metodo dialectico, asi como tknicas meramente documentales basadas en 

el derecho positivo mexicano, la jurisprudencia y la doctrina. 

Tendremos que determinar cual es la naturaleza doctrinaria del craito fiscal 

y 10s antecedentes que dejen claramente establecido el marco teorico que da 

fundamento al presente trabajo, ademas de definir como se conforma la 

obligacion y el credito fiscal, 10s poderes de Estado que tienen facultades en 

materia fiscal y su fundamento legal. 

Hablar6 tambien de justicia fiscal, estableceremos 10s conceptos de justicia, 

legalidad, equidad y proporcionalidad en nuestro derecho mexicano .j el 

derecho fiscal a fin de dar sustento a este trabajo en virtud de que nuestro 

derecho mexicano atiende siempre a la supremacla constitucional. 

h facultad economico-coactiva tan cuestionada en nuestro derecho, sera 

analiiada, demostrando que, tanto las leyes secundarias que la conternplan 

como su defensa doctrinal esth fuera del marco Constitucional por lo que 

resulta necesario proponer una reforma para su incorporaci6n en el texto 

Constitucional. 



Se cuestiona~ la cornposicion y cobro de una liquidacion fiscal respecto a 

las llarnadas contribuciones accesorias, que son 10s recargos, la 

actualizacion, la multa, 10s gastos de ejecucibn y 10s honorarios por - , -  

noticacion de crbdito fiscal, analizando la naturaleza de cada uno de estos. 

Posteriormente darernos las propuestas para la reforma Constiiucional y la 

reforma al Codigo Fiscal de la Federation en lo relativo al cobro de 

contribuciones accesorias de una contribucion principal. 



.- Antecedentes 
. - 

1.1. Actividad financiera del Estado. 

En nuestro lenguaje juridico, la noci6n de Estado tiene dos wnnotaciones, el 

Estado como ente juridico politico w n  lo elementos de poblacion, territorio, 

orden juridico y soberania, y por otra parte, el Estado como el 6rgano de 

gobierno encargado de vigilar el orden juridiw de un pais y proveer el 

bienestar social. 

Asi que, cuando hablamos de "Actividades del Estado", nos referimos a 

diferentes actos que efectua el organo de gobierno de una sociedad o de un 

pais para obtener sus fines. 

Seg~in Giannini , el Estado cumple la actividad financiera 'para administrar 

el patrimonio, para deterrninar y recaudar 10s tributos, para conservar, 

destinar o invertir las sumas ingresadas y se distingue de todas las demL en 

que no wnstituye un fin en si misma, sino que, cilmple una funcibn 

instrumental de fundamental.importancia, siendo su normal desenvolvimiento 

una condicibn indispensable para el desarrollo de todas las restantes 

actwidadesn ' 
Joaquin B. Ortega, la define como "la actividad que desarrolla el Estado con 

el objeto de procurarse 10s medios necesarios para 10s gastos pdblicos 

t GIANNINI, A. E,  1nsMuciones .& Derecho Tribuiario. Citado por Sergio Francisco de la Garza. 
D e d o  Financier0 Mexiwno. 16 ed, Poha.  Mexico, 1999, p. 5 



destinados a la satisfaccion de las necesidades pirblicas y en general a la 

realizacion de sus propios finesn2 

Ahora bien, definida la actividad financiera del Estado debernos ahora 
. - 

concentramos en 10s rnomentos en que se desarrolla la misma, y que son: 

a) Obtencion de ingresos, 

b) Administracion del patrimonio y explotacion de 10s recursos, 

c) Gasto o egreso para el sostenimiento de las funciones pliblicas, y para la 

satisfaccion de 10s servicios pirblicos a cargo del Estado. 

Esta actividad en nuestro sistema juridic0 es ejercida por el Poder Ejewtiwo 

en sus tres rnomentos y controlada por el Poder Legislativo como mas 

adelante lo veremos. 

1.2. El derecho financiero, fiscal y tributario. 

La actividad financiera que realiza el Estado, como el resto de la actividad 

administrativa, se encuentra sometida al derecho positive. 

Asi, Giannini precisa que "la actividad financiera es una rarna de la adwidad 

administrativa y aparece como tal regulada por el Derecho Objetivo" 

Si bien es cierto que las finanzas pirblicas tienen un contenido economico, 

esto no implica que no tengan el politico que se encarga del manejo de esos 

recursos para la deteminacion de las prioridades y fomas para la 

', ORTEGA. Joaquln B.. Apuntes de Deredto Fiscalcitado por Sergio Francisco de b Garza. Derecho 
Finamem Mexicam, 18. ed, Pon'da. M&iw. 1999, p.5 ' GIANNINI, A. E.. ln&it~dcmes de D e M o  Tributario, o Mexicano, op. cit.. p 7 



satisfaccion d e  las necesidades, y tiene, tambien un instrumento para la 

aplicacion d e  10s recursos a traves de la ernision de norrnas que  regulan la 

actuacion del sujeto, por lo que, de esta se derivan disciplinas como la 
.- .. . - 

economia financiera; politica financiera y el derecho financiero. 

Sergio Francisco de la Garza, define el derecho financiero, 'como el conjunto 

d e  normas juridicas que regulan la actividad financiera del Estado en sus treS 

momentos: En el establecimiento de tributos y obtencion de  diversas clases 

d e  recurso, en la gestion o manejo de sus bienes patnmoniales y en la 

erogacion de recursos para 10s gastos publicos, asi como las relaciones 

juridicas que en el ejercicio de dicha actividad se establecen entre 10s 

diversos organos del Estado o entre dichos brganos y 10s particulares, ya 

sean deudores o acreedores del  sta ado.^ 

Por el caracter tripartita del derecho financiero, este se subdivide en derecho 

fiscal, derecho patrimonial y derecho presupuestario. Refendos el prirnero a 

10s ingresos, el segundo a la adrninistracion y el tercero a la erogacibn o 

gasto publico. 

Reduciremos este estudio a1 relativo a ingresos del Estado. El Tribunal Fiscal 

de  la Federation en s u  tesis jurisprudential del 16 d e  noviernbre de  1937 

sefialo "debe atribuirse el caracter de fiscal a cualquier ingreso del 

Erario, a toda prestacion pecuniaria a favor del Estado, sin que interese 

distinguir si el deudor es un particular, persona fisica o moral, algirn 

4 GARZA. Sergio Francisco de la. Derecho Finandem rnexicano, op.cit.. p.17 



establecimiento public0 que tiene en cierto aspecto funciones estatales, 

o algun ente publico ya sea entidad federativa u organism0 municipal"=. 

- . - 
Por ello, cuando hablemos de la obtencion de recursos por cualquier medio 

para el Estado, hablaremos de derecho fiscal. El contenido del derecho 

fiscal ha sido confundido en forma extrema. Algunos tratadistas lo han 

confundido con el derecho financier0 y sobre todo con el tributario. Sin 

embargo, todos han coincidido que el derecho fiscal regula las relaciones que 

se derivan de la actividad del Estado para la obtenci6n de 10s ingresos; a lo 

que concluyo que el derecho fiscal se refiere a todo tip0 de ingresos del 

Estado. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion6, ha tratado de restringir mas el 

wncepto estableciendo que por materia fiscal, debe entenderse todo lo 

relativo a 10s impuestos o sanciones aplicadas con motivo de la infraction a 

las leyes que deteminan impuestos. 

El Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito7 ha 

sostenido que por materia fiscal debe entenderse lo relativo a la 

deteminacibn, la liquidation, el pago, la devoluci6n, la exencion, la 

prescripci6n o el control de 10s creditos fiscales, o lo referente a las 

Tesis Sustentada por el pleno del TFF durante 10s ams 1937-1948. citada por Sergio Francisco de la 
Gam,  op.cjt., p. 18 
B SIF. VII 6poca. MI 69. 3' pa*. p.51. AD 3683173.- Pelrdeos Medcanos. 6S74.  Precedentes: VI 
Qpoca, vol. XI. 3'. pa* p. 37. Apbndioe de Jurisprudencia 1917-65, tesis 158,Y paw, p. 196, informe 
1961, p. 84 y %IF, VI epoca, vd, XLVI, 3'parte, p. 68. 
7 S F ,  VII @ma, vol. 69 3' parte p.57, AD 3682-73. Petroleos Mexicanos. SIX-74. 



sanciones que se impongan con motivo de haberse infringido las normas 

tributarias. 

Sin - embargo, ai igual que todos 10s autores consultados - .  consider0 que la . - 

definicion primeramente citada del Tribunal Fiscal de la Federacion es la 

correcta y no se debe restringir. 

El derecho tribuirio es atin mas resumido que 10s anteriores, ya que, va 

enfocado exclusivamente a 10s ingresos que obtiene el Estado, fundado en 

su poder de imperio, a traves de la cual se impone a 10s particulares la 

obligacidn de contribuir a las cargas publicas. 

Es aqui, donde, si aceptamos 10s criterios que la Suprema Corte emite sobre 

materia fiscal per0 que s61o son aplicables al derecho tributario. 

Adolfo Atchavahian, citado por Luis Humberto Delgadillo, nos dice que el 

derecho tributario "es aquel conjunto de materias exclusivamente relativas a 

la actuation del Estado en uso del poder de irnposicion, esto es, el de crear 

tributos, ingresos publicos coactivamente exigibles de 10s particulares, y a su 

actuaci6n, por un ente recaudador de 10s tributos estable~idos".~ 

Esta cqnnotaci6n de 'tributario" ha causado gran revuelo entre 10s tratadistas 

ya que manifiestan que existe una contradicci6n cuando se habla de 

contribuciones y tributo, ya que el tributo en la antigijedad se pagaba para el 

ernperador o rey de manera forzosa y tiene el sentido de obsequio, 

veneraci6n, respeto, admiracidn, etc., desde sus origenes la obligacidn de 

- 

8 ATCHAVAHIAN. Adolfo, Lo Contendoso bibutario en Ahrica, &do por Luis Humberto Delgadillo 
Gutibrrez. Prindpios de derecho bibutario. de. Pac. Medm. 1985. p. 18 
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tributar fue product0 de la dominacion, es decir, de la imposicion, del 

dominador sobre el dominado. 

Con .- el tiempo este concept0 ha cambiado de sentido y por . historia, . -  se sigue 

denominando tributo a la obligacibn de 10s gobernados de aportar parte de 

sus bienes al Estado para el sustento del mismo y para el gasto publico, que 

se traduce en un beneficio para la colectividad. 

En realidad, se ha suscitado una confusion y una discusibn en relacion a lo 

que se debe entender por derecho tributario, si es d l o  referido a impuestos o 

a todas las contribuciones, si debiera llamarse propiamente derecho 

contributive o contributario. AOn as[, 10s tratadistas consultados para este 

trabajo siempre efectuan un salto entre derecho fiscal y derecho tributario ya 

que todos coinciden en que este es una carga, un gravamen, una 

irnposicion, una obligaci6n unilateral de gravar el patrimonio por parte del 

Estado, sin mencionar nunca una clasificacion intermedia referida a las 

contribuciones. Asi mismo, si todas las contribuciones que establece la ley 

son obligatorias, y hemos definido al tributo como el ingreso que obtiene el 

Estado fundado en su poder de imperio; la.contribucion y el tributo, coinciden 

en sus elementos y se ha Qgado a la conclusion de que, tributo y 

contribucibn tienen el mismo sentido para nuestro derecho mexicano. Cabe 

mencionar que para esta tesis utilizarb indistintamente el concepto tributo y 

contribucion. 



1.3. Leyes fiscales en el Derecho Mexicano: 

Dentro de nuestro derecho positivo encontramos las leyes que rigen la foma 

de obtener 10s ingresos del Estado en cualquiera de sus modalidades. Por . - 
excelencia, la ley que marca 10s ingresos que obtend6 el Estado anualmente 

es la Ley de lngresos de la Federacibn, que resume las diferentes vias por 

las que el Estado obtiene 10s ingresos para cumplir con sus obligaciones y 

atribuciones; dentro de estas, se encuentran las contribuciones referidas a 

impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de 

mejora; 10s productos, 10s aprovechamientos, 10s derivados de 

financiamientos, entre otros. 

Cada rubro antes mencionado, cuenta con una normativa especifica que 

determina las condiciones para obtener dichos ingresos, pero, por su 

ampliiud resultaria dificil citar todas en este trabajo, ademas, de no ser 

tema del mismo ya que sblo hablo de una facultad estatal y de una forma de 

ingreso en especifico contenido en el C6digo Fiscal de la Federaci6n y la 

inconstitucionalidad de 10s mismos como mas adelante veremos. 

El C6digo Fiscal de la Federacibn, es por excelencia una compilaci6n de 

normas relativas a1 derecho tributario formal y adjetivo, es decir que norma 

10s procedimientos y formas en que el contribuyente y la autoridad, pueden 

actuar en el ambito fiscal. AdemBs. es una ley supletoria. de las leyes 

especificas de cada tributo. 



1.4. Los lngresos Tributarios y no tributarios del Estado 

Como ya mencionamos, es claro que, para que exista el orden juridico del 

Estado - se requiere de un organo ernanado del ente soberano encargado de . - 

asegurar el bienestar social, y es aqul, donde surge el organo burocrStico 0 

gobierno que para poder subsistir requiere de un sistema de ingresos. 

Cabe mencionar para entender mejor el presente trabajo, que el Estado 

puede entablar relaciones diferentes, lo que le permite ser una entidad dual, 

la cual se traduce en Estado como autoridad cuando se relaciona de supra a 

subordinaci6n o supraordinacion, 6 el Estado corno una persona moral con 

personalidad, capacidad y patrimonio propio, cuando su relacion es de 

coordinacion, es decir, como un gobernado y no como un gobemante. 

Nos enfocamos ahora, a1 primer momento de la actividad financiera del 

Estado, la cual se trata de 10s ingresos del Estado que conforman la 

Hacienda Pdblica y que pueden ser de diferentes formas. La doctrina 10s ha 

denominado ingresos tributarios y no tributarios, 10s primeros, son 10s que se 

obtienen por relaciones de supra a subordinaci6n entre el Estado y 10s 

rnismos particulares cuando el Estado actira con su imperio de autoridad en 

cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 31 fr. IV, de la Constiiuci6n y 10s 

ingresos no tributarios o patrimoniales, se derivan de la explotaci6n de 10s 

recursos con que cuenta el Estado, o de 10s que obtiene el Estado del 

financiamiento por dierentes vias que se convierten en deuda publica. 

Dentro de 10s ingresos patrirnoniales o no tributarios, quedan comprendidos 

todos aquellos ingresos que percibe el Estado mmo contraprestaciones por 



Ios servicios que preste en sus funciones de derecho privado, asi como por el 

uso, aprovechamiento o enajenacidn de bienes del dominio privado 

denominados por el Codigo Fiscal corno productos; asi tarnbien, son ingresos . -- , - 
patrirnoniales no tributarios 10s que obtienen 10s organismos descentralizados 

y las empresas de participacion estatal y finalmente deben considerarse en 

este rubro 10s aprovechamientos. 

Luis Humberto Delgadillo, nos dice que estos "pueden ser identificados corno 

aquellos que obtiene el Estado por la adrninistracidn de su riqueza o rnanejo 

de su propio patrirnonio".8 

Tambien, dentro de 10s ingresos no tributarios o patrimoniales encontramos 

10s emprestitos ya que, corno cualquier unidad economica, el sector phblico 

puede obtener fondos a traves de su participaci6n en 10s rnercados de dinero 

y capital, 10s cuales, se materializan a traves de wntratos de cr6dito o de la 

emision de bonos con 10s que el Estado se cornpromete al pago periodico de 

intereses y a la devoluci6n del principal. 

Ahora bien, todos estos ingresos esan regulados por la Ley de lngresos de 

la Federation, emitida anualrnente por el Poder Legislative, en curnplirniento 

de 10s dispuesto en el articulo 74 fraccidn IV de la Constiituci6n, y de acuerdo 

con sus facultades establecidas en la fracci6n VII del Articulo 73 y que 

analizaremos posteriormente. 

0 DELGADIUO G ~ m z ,  Luis Humberto, Priircpios de De& Tributario, de, Pac, W o o .  1985. 
p.28 



1.4.1. lngresos Tributaries o Contribuciones 

El articulo 31 fraccion IV de la Constitucion, establece que "Son obligaciones 

de k s  Mexicanos: IV.- Contribuir para 10s ga~lvs pfiblicos, asi de la 

Federacion, corno del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que 

residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." 

Para poder dar una definicion de la contribucion, tomaremos el anhlisis del 

autor Luis Hurnberto ~elgadil lo'~ al decir que se desprenden las siguientes 

caracteristicas: 

a) Es de naturaleza netamente personal; 

b) Se trata de una aportacibn pecuniaria; 

c) Su fin o su product0 debe estrictamente ser destinado a cubnr 10s gastos 

pliblicos de 10s entes federal, estatal o municipal; 

d) La aportacion debe ser proporcional y equitativa; 

e) Solo por disposition legal puede establecerse esta obligacion. 

Para Sergio Francisco de la Garza, 10s tributos o contrihuciones "son las 

prestaciones en dinero o en especie que el Estado exige en ejercicio de su 

poder de irnperio con el objeto de obtener recursos para el curnplirniento de 

sus fines"." 

Ahora bien, el articulo 2 del C6digo Fiscal de la Federacion, establece que 

las contribuciones se clasifican en irnpuestos, .aportaciones de seguridad 

90 

11 
DELGADILLO. GutiBrrez, Luis Humberto, op. d.. p.49 
GARZA. Sergio Francis de la. Derecho Finandem Mexicano, op. cit., p.320 



social, wntribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la 

siguiente manera: 

I. lmpuestos .- son las wntribuciones establecidas en ley que deben pagar las . - 

personas fisicas y morales que se encuentran en la situacion juridica o de 

hecho prevista por la misma y que Sean distintas de las serialadas en las 

fracciones 11, Ill y IV de este articulo. 

11. Aportaciones de seguridad social son las wntribuciones'establecidas en 

ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento 

de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las 

personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad 

social proporcionados por el mismo Estado. 

Ill. Contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las 

personas fisicas y morales que se beneficien de manera directa por obras 

pliblicas. 

IV. Derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o 

aprovechamiento de 10s bienes del dominio p6blicc de la nacion, as1 wmo 

por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho 

plibliw, except0 cuando se presten por organismos descentralizados. 

Tambi6n son derechos las contribuciones a cargo de 10s organismos pliblicos 

descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. 

Cuando Sean organismos descentralizados 10s que proporcionen la 

seguridad social a que hace rnencion la fracci6n II, las contribuciones 

wrrespondientes tendr&n la naturaleza de aportaciones de seguridad social. 



Los recargos, sanciones, gastos de ejecucion y la indemnizaci6n a que se 

refiere el s6ptimo parrafo del articulo 21 de 6ste C6digo son accesorios de 

las contribuciones - y participan de la naturaleza de estas. Siempre en 
. - 

este C6digo se haga referencia unicamente a contribuciones no se 

entenderkn incluidos 10s accesorios, con exception de lo dispuesto en el 

articulo 10. Por lo que, algunos autores las han llamado contribuciones 

accesorias. 

Mucho se habla respecto a la distincion entre tributo y contribucion; nuestra 

Constitution habla de contribuciones y no de tributos ya que el contenido 

histbico del tributo significaba domination del fuerte al debil, imposicion, 

obsequio, veneracion, servilismo. 

Respecto a su definition etimologica, Tributo proviene del latin tributum que 

significa carga continua en dinero o en especie que debe entregar el vasallo 

a1 Senor en reconocimiento del seiiorio, o el subdito al Estado para la 

atencibn, a su vez de las llarnadas "cargas pbblicas". 

Asi, con el tiempo y gracias a 10s estados liberales se empezo a hablar de 

contnbucion que proviene del lath contribuere, que significa dar, ya sea 

coercitivamente o voluntariamente, y actualmente sus sin6nimos son: 

colaborar, cooperar, participar, concurrir, sufragar. Sin embargo, el impuesto, 

que est'b contemplado como una contribuci6n, proviene del latin impositus, y 

que significa tnbuto o carga. As[ pues, actualmente el tributo se considera un 

sinonimo de wntribuci6n. Existe un consenso general Dor parte de 10s 

autores al hablar de contnbucion o tn'buto como sin6nimos. incluso, como ya 



lo mencionamos se habla de derecho tributario y no de derecho contributive o 

contributario. 

En e l  presente trabajo, y en virtud de la costumbre juridica . -  que impera, - 

hablaremos de tributo y contribuci6n como sinonimo. 

1.5. L3 obligacion fiscal 

El concepto de obligacion fiscal no difiere sustancialmente del concepto 

general de obligacion juridica, ya que las instiuciones fundamentales que 

forman el derecho fiscal no son tan diferentes a las de la ciencia juridica en 

general. Seglin Doricela Mabarak Ceredo, "la obligacion fiscal es una 

relacion juridica que emana necesariamente de normas de derecho pliblico, 

ya que, tanto sus fundamentos como sus formalidades o procedimientos 

emanan de ordenamientos de esa naturaleza."12 

En efecto, en todo lo referente a 10s sujetos, a la prestacion, al vinculo 

juridico o a cualquier otro de 10s requisites, tanto sustanciales como de otra 

indole, son normas de derecho pljblico las que se encargan de regular la 

correspondiente relacion. 

En el derecho privado las obligaciones de 10s sujetos pasivos pueden tener 

su origen en la declaraci6n unilateral de voluntad de las personas, en la 

gesti6n de negocios, en el enriquecimiento ilegitimo, en el riesgo profesional, 

en la cornision de un act0 ilicito o en un contrato. 

lZ  MABARAK Cerecedo, Doricela, Derecho FinaMm Fz?b6cvC0 Mc Graw Hill. t&xico. 1996, p. 25 



de una parte de su riqueza generada, para dotar al Estado de 10s fondos y 

recursos economicos necesarios para la satisfaction de todas las 

necesidades -. de caracter colectivo, sin cuya atencion ninguna sociedad - . -  

podria subsistir. Estas aportaciones historicamente se han denominado 

tributos y actualmente contribuciones. 

Justiiicacion Economica 

En relacion con la justificacion econdmica de la existencia de las 

contribuciones, se tiene que dentro de las mdltiples y variadas funciones del 

Estado, algunas son demasiado complejas per0 indispensables para la 

consecucion de sus fines. El Estado no solo esta orientado al cumplimiento 

de sus leyes fundamentales y de sus objetivos politicos mas trascendentes; 

tambien dirige su actividad diaria hacia grandes objetivos y metas, sociales, y 

economicas. La seleccion de objetivos socioeconomicos, la obtencion de 

medios para alcanzarlos, las erogaciones que realiza, la administration y 

gestion de 10s recursos patrimoniales son varias de las tareas mas 

importantes del Estado, las C U ~ I ~ S  constituyen precisamente la actividad 

financiera. 

Justificaci6n Doctrinaria 

Las teorias de caacter doctrinario que se han elaborado para justificar el 

derecho del Estado para irnponer y percibir el product0 de las contribuciones, 

son las siguientes : 



1. La Ley, por si misma sin conexion con ningirn hecho juridic0 (meramente 

legales); 

2. - La ley unida a la realizacion de un hecho generador previsto . - por ella 

(exlege); Y 

3. La voluntad del sujeto (voluntarias). 

En nuestro derecho como ya mencionamos, se consideran contribuciones 10s 

impuestos, derechos, aportaciones de seguridad social, y la's contribuciones 

de mejora. En cada caso, jcuhndo nace o se causa la obligacion? 

En el Codigo Fiscal de 1938, en su articulo 31 disponia "el cr6dito fiscal nace 

en el momento en que se realizan las situaciones juridicas o de hecho que, 

de acuerdo con las leyes fiscales, dan origen a una obligacion tributaria para 

con el fisco federal". 

En base al articulo 6 O  del actual Codigo Fiscal de la Federacih, las 

contribuciones se causan conforme se realizan situaciones juridicas o de 

hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que 

ocurran. 

Dichas contribuciones se deterrninadn conforrne a las disposiciones 

vigentes en el momento de su causation, per0 les seriin aplicables las 

norrnas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 

Sergio Francisco de la ~ a r z a ' ~ ,  para esta matena maneja 10s siguientes 

criterios con 10s que yo coincido: 

l3 GARZA, Sergio Franasa, de la, Derecho Finandem hfexicano, 0p.d. p. 550 



a) Impuestos: Estos nacen en el momento mismo en que se realiza el hecho 

juridico previsto por la ley; 

b) Derechos: - Se causa en el momento en que se presta el se~ic io  .. - . - 
administrativo, que viene a ser la situaci6n que el C6digo Fiscal seriala 

como hecho generador del craito fiscal; 

c) Las contribuciones especiales o de mejora: Su nacimiento radica en la 

resolution de la autoridad competente que ordena la iealizacion de la 

obra, si asi se dispone, y en otros casos, cuando se ponen en se~icio. 

d) Las Aportaciones de Seguridad social: Considero que al igual que 10s 

impuestos se causan cuando se realiza el hecho juridico previsto en la 

ley. 

1.6. Justificacion, naturaleza y conformation del cr6dito fiscal como 

ingreso tributario. 

El articulo 4 O  del Cdigo Fiscal de la Federacion, nos define que son ckditos 

fiscales 10s que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos 

descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o 

de sus accesorios, incluyendo 10s que deriven de responsabiliades que el 

Estado tenga derecho a exigir de sus senridores pbblicos o de 10s 

particulares, asi como aquellos a 10s que las leyes les den ese cakcter y el 

Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. 

Siguiendo nuestra definicion sobre derecho fiscal, consider0 que la ley es 

clam al definir el cr&ito fiscal que se refere a cualquier inareso que tenga 



derecho a percibir el Estado, para este estudio analizarernos al credit0 fiscal 

que tiene su origen en las contribuciones. 

Entonces, .- si bien es cierto que el Estado tiene el derecho de recibir 
. - 

contribuciones y esto se resume en un credit0 fiscal, tarnbien es cierto que 

corno nos dice el articulo sexto del C6digo Fiscal, las contribuciones son 

autodeterminables, y se determinahn conforme a las disposiciones vigentes 

en el mornento de su causacion; dicho articulo tarnbien contiene las reglas 

generales en relacion con el pago de las rnisrnas. 

Debemos saber que existe credit0 fiscal desde el rnornento en que se realiza 

la situacion juridica o de hecho, es decir, desde que se causa la contribution; 

sin embargo, para que esta pueda ser exigible por el Estado debe ser 

deteninado en cantidad liquida con 10s accesorios que puedan surgir en 

base a 10s articulos 17-A, 20 y 21 del rnisrno Codigo. 

De lo anterior, podernos deducir lo siguiente: si el articulo 6 O  del CCKligo 

Fiscal establece que las contribuciones son autodeterminables, y el 

contribuyente no cumple con su obligation en tiempo, las contribsciones y 10s 

accesorios omitidas por el contribuyente, puede determinarlos la autoridad 

en base a la ley en cuanto a las facultades de comprobaci6n que le otorgan 

10s articulos 42 y 49 relativos a las visitas dorniciliarias, y 48, 51 y 55 en 

otros casos, y hasta el mornento que se determine dicho crMito es exigible. 

0 bien, si el particular curnple con su obligacidn de manera voluntaria pero 

fuera del tiempo establecido en la ley, la autoridad, en base a esta 

determinaci6n de la contribuci6n o crediio principal podra determinar 10s 



accesorios que correspondan por la ornision en tiempo y hacer exigible el 

credit0 fiscal en cuanto al articulo 21 del Codigo Fiscal, que expresa: 

"Cuando .- no se cubran las contribuciones o 10s aprovechamientos en la fecha 
. - 

o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se 

actualizara desde el rnes en que debio hacerse el pago y hasta que el rnismo 

se efectlie, adernas deberan pagarse recargos en concept0 de 

indemnizacion a1 fisco federal por la falta de pago oportuno". - 

Cefiidos a1 tema, el articulo 20 del Codigo, establece que "las contribuciones 

y sus accesorios se causahn y pagaran en moneda national. ... En 10s casos 

en que las leyes fiscales asi lo establezcan a fin de deterrninar las 

contribuciones y sus accesorios, se aplicara el lndice Nacional de Precios al 

Consurnidor, el cual ser6 calculado por el Banco de Mexico y se publicara en 

el Diario oficial de la Federacion dentro de 10s primeros diez dias del mes 

siguiente al que corresponds ..." es decir, que establece la forrna de pago y 

causaci6n de las contribuciones y sus accesorios, dentro del cual se expresa 

la existencia de una prelacion de crbditos fiscales aplicados al mas antiguo 

per0 antes de este, a 10s accesorios de la contribucion y por liltirno al rnonto 

princip.al. Cito el texto del articulo: 

Los pagos que se hagan se aplicartm a 10s crbditos mas antiguos siernpre 

que se trate de la misrna contribuci6n, y antes de, (sic) a1 adeudo principal, a 

10s accesorios en el siguiente orden: 

I. Gastos de Ejecucibn 

II. Actualization 



Ill. Recargos 

IV. Multas 

La .- indemnizacion a que se refiere el septimo pamfo del articulo 21 de este 
. - 

codigo.14 

Por lo anterior, y por el texto del articulo 2 del C6digo Fiscal, en el parrafo 

sexto, al expresar que 10s recargos, las sanciones, 10s gastos de ejecucion y 

la indemnizacion a que se refiere el septimo pdrrafo del articulo 21, de este 

C6digo son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de 

Bstas, se entiende que dichos accesorios son contribuciones y se causan 

cuando sea exigible el credit0 fiscal y conforrne a 10s lineamientos de ley que 

ya comentamos. Esto, no quiere decir que, cuando hablemos de 

contribuciones respecto al Codigo, nos estaremos refiriendo a la suerte o 

contribucion principal y sus accesorios ya que, nuevamente expreso, estos 

liltimos solo se causan conforrne a ias normas ya mencionadas. 

Entonces, existe un momento de causation diferente en el caso de 10s 

accesorios d e  las contribuciones y aunque participan de su misma naturaleza 

no se causan en el momento en que se causa la primera obligaci6n u 

obligaci6n principal, sino, posteriorrnente hasta que este sea exigible cuando 

el particular no cubrio en tiempo con dicha contribuci6n. 

'' Relativo al pago mn cheque, q'k? sea presentado en tiempo y no sea pagado darlt lugar al cobro &I 
rnonto del cheque y a una indernnizaci6n que se6 siernpre del20% del valor este. 



1.7. Potestad Tributaria: 

El poder del Estado, wmo organizacion juridiw-politica de la sociedad, 

quec-a plasmado en la Constitucit~n, de donde dimana la potestad que 10s 
. - 

organos pueden ejercer bajo el sometimiento al orden juridiw preestablecido. 

Acorde con la idea anterior, nuestra Constituci6n Politics, en sus articulos 39. 

40 y 41, reconoce esta fuerza como la voluntad del pueblo, en quienes reside 

el poder superior del Estado mexicano, con una organizacion determinada 

para el ejercicio de su poder a traves de sus funciones Legislativa. Ejecut~a 

y Judicial. El poder tributario por tanto, fue plasmado en la Constitution, de 

donde se desprende la potestad tributaria, referida a un poder que sera 

ejercido discrecionalmente por i\os'organos del Estado, dentro de 10s lirnites 

que la norrna suprema establece. Ese poder culmina con la emisi6n de la ley, 

en la cual se wncretiza y concluye. En el mandato legal se fondamenta la 

actuation de las autoridades en rnateria tributaria, las cuales actljan en 

sujecidn a lo dispuesto por la ley, de acuerdo a su competencia tributaria. 

1.8. Cornpetencia tributaria: 

Como menciona Luis Hurnberto Delgadillo, esta se refiere 'a1 poder juridiw 

general y abstracto, para la actuacibn de 10s 6rganos pljblicos en esta 

materia, que se deriva del poder del Estado, y que se encuentra sometida a 

un orden juridico preestablecido."'5 

l5 DELGADlLLO Gutibrrez, Luis Hurnberto, Principias de Derecho Tributacio, op. cit, p. 36 



A esto se suma la definicion que Francisco Cardenas Elizondo refiere de 

competencia corno "el conjunto de atribuciones que pueden desplegar 

dete~minados organos o sujetos de derecho pliblico, para intervenir en el . - 

proceso de comprobacion, determinacion, liquidacion y recaudacion de las 

contribuciones y en general, 'del curnplimiento de obligaciones fiscales, 

atribuciones o facultades que necesariamente deberan estar asignadas 

conforme a 10s rnedios autorizados por la ley."16 

La competencia tributaria en nuestro pais est5 distribuida entre la Federation 

y 10s Estados. Problema que se resuelve de acuerdo al texto Constitucional 

en el articulo 124, que establece "las facultades que no estAn expresamente 

concedidas por esta Constitucion a 10s funcionarios federales, se entienden 

reservadas a 10s Estados". 

Por tanto, cuando hablarnos de Potestad Tributaria nos referirnos 

necesariarnente a la fuerza que deriva de la propia soberania del Estado, en 

tanto que, cuando rnencionarnos la Competencia Tributaria, nos estamos 

refiriendo a facukades que el derecho ha otorgado a 10s brganos del Estado. 

1.9.0rganos encargados del poder tributario del Estado: 

Para nuestro estudio desglosaremos 10s 6rganos y momentos en que se 

desenvuelve el poder tributario en materia federal: 

- 

'' CARDENAS Eliondo Franasco, inbwucddn alEswio delDemho Fiscal, sle. Pomia, M&co. 
1992. p. 316 



Poder Legislativo Federal: Facultad que le compete de acuerdo al articulo 

73 fr. VII. XXlX y XXX Constiiucional que establecen: 

Articjlo 73.- El congreso tiene facultad: 
. - 

VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. 

XXIX. Para establecer contribuciones: 

lo. Sobre comercio exterior 

2O. . .  Sobre el aprovechamiento y explotacion de 10s redursos naturales 

comprendidos en 10s parrafos 4 O  y 5 O  del articulo 27. 

3O. Sobre instituciones de crkdito y sociedades de seguros. 

4 O .  Sobre servicios pliblicos concesionados o explotados directamente por la 

Federacion. 

5 O .  Especiales sobre: 

a) Energia electrica 

b) Produccion y consumo de tabacos labrados 

c) Gasolina y otros productos derivados del petroleo. 

d) Cerillos y f6sforos 

e) Aguamiel y productos de su fermentation 

f )  Explotacion forestal; y 

g) Produccion y consurno de cerveza 

Las entidades f ~ d e r a t i ~ s  participarAn en el rendimiento de estas 

contribuciones especiales, en la proportion que la ley secundaria federal 

determine. Las legislaturas locales fijarhn el porcentaje correspondiente a 10s 



Municipios, en sus ingresos por concept0 del impuesto sobre energia 

electrica. 

XXX. Para expedir todas las leyes que Sean necesarias, a objeto de hacer 

efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta 

Constitucibn a 10s Poderes de la Union. 

Poder Judicial Federal: En igual forma, 10s brganos jurisdiccionales 

ejerceran sus funciones de acuerdo con su competencia 'para dirimir las 

controversias que en materia tributaria Sean sometidas a su conocimiento. 

Poder Ejecutivo Federal: Si bien es cierto que el Poder Legislativo es quien 

interviene dentro de la potestad tributaria como el creador de la norma, al 

concretarse en la actividad o situation de 10s particulares, quedaran 

sometidos a la competencia tributaria del Ejecutivo, el cual, la ejerceh 

conforme a las normas que regulan su ejercicio. 

El Poder Ejecutivo unipersonal de nuestro sistema, ejerce estas facultades 

de acuerdo al articulo 89 fraccion primera que establece: "Las facultades y 

obligaciones del Presidente son las siguientes: I. Promulgar y ejecutar las 

leyes que expida el Congreso de la Unibn, proveyendo en la esfera 

administrativa a su exacta observancia". 

El artlculo 90 Constiiucional, establece que "la Adrninistracibn POblica 

Federal seh centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgdnica que 

expida el Corigreso, que distribuiri 10s negocios del orden administrativo de 

la Federacion que estaran a cargo .de las Secretarias de Estado y 

Departamentos Administrativos y definira las bases generales de creacion de 



las entidades paraestatales y la intervencion del Ejecutivo Federal en su 

operacion" 

La . Ley - Orghnica de la Adrninistracion P~lblica Federal dictada el 29 de 
. - 

diciernbre de 1976, en el Titulo Segundo de la Adrninistraci6n Pirblica 

Centralizada, capitulo segundo de la cornpetencia de las Secretarias de 

Estado, Departarnentos Adrninistrativos y Consejeria Juridica del Ejecutivo 

Federal, en el articulo 26, establece "Para el despacho de-los asuntos del 

orden adrninistrativo, el Poder Ejecutivo de la Union wntarh con las 

dependencias que en esta describe dentro de las cuales se encuentra la 

Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

Del texto de la rnisrna Ley, en el articulo 31, se encuentran contenidas las 

funciones de la Secretaria de Hacienda y Craito Pirbliw y que referentes a 

nuestra rnateria encontrarnos las siguientes: 

A la Secretaria de Hacienda y Cedito P~jblico corresponde el despacho de 

10s siguientes asuntos: 

XI.- Cobrar 10s irnpuestos, wntribuciones de mejores, derechos, productos y 

aprovechamientos federales en 10s tbrminos de las leyes aplicables y vigilar y 

asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales; 

~ 1 1 . -  Dirigir 10s servicios aduanales y de inspection y la policia fiscal de,la 

Federaci6n; 

XIII.- Representar el inter& de la Federaci6n en controversias fiscales; 

XIV.- Proyectar y calcular 10s egresos del gobierno federal y de la 

administration publica paraestatal, haciendolos compatibles con la 



disponibilidad de recursos y en atencion a las necesidades y politicas del 

desarrollo national; 

Tarnbien el Codigo Fiscal de la Federacion en su articulo 4 O  establece que la 
, - 

recaudacion proveniente de todos 10s ingresos de la Federacion, alin cuando 

se destinen a un tin especlfico, se harh por la Secretaria de Hacienda y 

Credito Publico o por las oficinas que dicha Secretaria autorice. 

A partir del prirnero de julio de 1997, entro en vigor la Ley del Servicio de 

Adrninistracion Tributaria y que tiene cornpetencia tributaria en 10s terrninos 

de 10s articulos que ahora cito: 

Articulo lo .  El Servicio de Administracibn Tributaria es un organ0 

desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crbdito Publico, con el 

cahcter de autoridad fiscal, y con las atribuciones y facultades ejecutivas que 

sefiala esta Ley. 

Articulo 20. El Servicio de Adrninistracion Tributaria tiene por objeto la 

realization de una actividad estrategica del Estado consistente en la 

deteminacion, liquidation y recaudacion de irnpuestos, contribuciones de 

. rnejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y de sus 

accesorios para el financiamiento del gasto pliblico. En la consecuci6n de 

este objetivo deberh observar y asegurar la aplicaci6n corrects, eficaz, 

equitativa y oportuna de la legislaci6n fiscal y aduanera. as1 como promover 

la eticiencia en la administracion tributaria y el curnplirniento voluntario por 

parte del contribuyente de las obligaciones derivadas de esa legislaci6n. 



Articulo 30. El Servicio de Administracion Tributaria gozar5 de autonomia de 

gestion y presupuestal para la consecucion de su objeto y de autonomia 

tecnje para dictar sus resoluciones. - 

Volviendo a la Ley de la Administracibn Pljblica Federal en el titulo tercero de 

la Administracion Pljblica paraestatal, en su capitulo h i c o  en el articulo 45, 

establece: Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o 

decreto del Congreso de la Unibn o por decreto del Ejecutiio Federal, con 

personalidad juridica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura 

legal que adopten. Es asi como existen en nuestro sistema juridic0 10s 

Organismos Fiscales Autbnomos. 

Siendo en teminos generals, 10s organos. encargados de la potestad 

tributaria en MBxico. 



CAP~TULO SEGUNDO 

El aspecto fiscal contributivo en la Constitucion 

2.1. .- Obligacion de 10s mexicanos a contribuir, articulo 31 fraccion IV. 
. - 

La existencia del Estado implica la obligaci6n de 10s gobemados de contribuir 

para que este pueda dar curnplimiento a las funciones que se le han 

encomendado. En cualquiera de las formas que adopte, el Estado no puede 

prescindir de 10s recursos economicos provenientes del sector privado, en 10s 

terrninos establecidos en las leyes de ingresos. 

El Estado como ya virnos con antenoridad en el capltulo que antecede, 

puede obtener ingresos de diferentes formas, pero la principal fuente de 

ingresos se encuentra dentro las contribuciones. 

Asi tarnbien, el Estado modern0 dentro de sus elernentos contempla el orden 

juridic0 que emana del ente soberano y que tiene su fuente en una norma 

primana denominada Constiiuci6n. 

La Constiiucibn del Estado comprende segljn ~ellinek "las reglas juridicas 

que detsrminan 10s 6rgsnos supremos de este, su modo de creation, sus 

relaciones reciprocas su competencia y la posici6n de cada uno en relaci6n 

con el poder estatal". ' 
Jose Mauricio Femhndez y Cuevas, nos dice que juridicamente "una 

Constituci6n es un conjunto de normas que establecen 10s 6rganos del 

Estado, las relaciones entre ellos, las funciones (o facultarnlentos) de dichos 

' JELLINEK, L-Etat modeme et son dmit, dtado por Eduardo Garcia Maynez, inbPd~cci6n a1 Estudio 
delDemho,41* ed, Poda. MBxico. 1990, p. 108 



6rganos. 10s procesos con arreglo a 10s cuales tales funciones han de 

llevarse al cab0 y, finalmente, 10s wntenidos de las normas que en la 

realizacion .- de sus correspondientes quehaceres normativos han de emitir." . - 
Y yo agregaria, su contenido dogmstico y la vinculacion de todo lo anterior 

con 10s gobernados. 

Por tanto, la Constitucion en materia fiscal contiene las formas en que la 

autoridad estatal puede allegarse de recursos, las normas y'condiciones que 

10s gobemados y la autoridad estatal deben atender para el sostenimiento del 

Estado; 

Para hacer este anslisis, primero mencionaremos la serie de articulos 

Constitucionales que contienen alguna norma que a este respecto exista; sin 

embargo, no es necesario para nuestro estudio hacer un anelisis de todas las 

normas sino, irnicamente de las que su wntenido se vincula con nuestro 

tema referido a las contribuciones y especificamente a la facultad econ6mico 

coactiva y a 10s accesorios del craito fiscal. Los articulos son el 28 parrafo 

primero, el 31 fr. IV, el 72 en sus fracciones VII, XXIX, y el 131 de la 

Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos. 

Nuevamente, cito el articulo 31 fraccion IV Constitutional: 

Es obligation de todos 10s mexicanos: Contribuir para 10s gastos pirblicos, asi 

de la Federaci6n, wmo del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que 

residan, de la manera proporcional y equitat~a que dispongan las leyes. 

FERNANDEZ y Cuevas, J. Mauricjo, Visitas domicZarias para efedos fiw, Aqmcfos 
con&cionales, s/e. Dofiscales. M&. 1983. p. 5 



De acuerdo a Flores 2avala3, del wntenido de esta disposicion puede 

desagregarse de la siguiente forma. 

lo .- Establece la obligation para todo mexicano de contribuir a 10s gastos 
. - 

plibliws. 

2" Reconoce que las entidades que tiene derecho a percibir impuestos son la 

Federacion, el Estado y el Municipio. 

3" Que 10s impuestos se deben establecer por medio de leyes. 

4" Que se deben establecer para cubrir 10s gastos pliblicos. 

5". Que deben ser equitativos y proporcionales. 

Debemos seAalar entonces como lo hace Refugio de Jeslis Gonzalez: 

1. 'Hasta donde puede llegar la facultad tributaria del Estado? 

2. 'En donde se encuentra el fundamento moral y social que justifica la 

obligacion de 10s gobernados para soportar sobre su patrimonio la carga 

fiscal? 

"La . facultad de imponer una contribuci6n tiene en el sistema juridic0 

mexicano dos limitantes de gran importancia: La primera consiste en que las 

contribuciones que imponga el Estado deben ser proporcionales y equitativas 

y la segunda, en que esas contnbuciones deben ser las estrictamente 

necesarias para cubrir 10s gastos publicos setialados en el presupuesto de 

egresos. En consecuencia, si el Estado, al imponer una contribuci6n, viola 10s 

principios de proporcionalidad y equidad, o si rebasa las necesidades de 

' FLORES Zavala, Ernesto, Finanzas WbIicas Maxicanas, &do por Sergio Franasm de la Garza. 
op. dt. p. 271 



cubrir 10s gastos previstos en el presupuesto, estarA transgrediendo el limite 

juridico que enmarca su derecho para establecer contribuciones." 

-. . - 

2.2. Contribuir conforrne al principio de legalidad: 

Hemos ya definido la contribucion en el capitulo anterior, como podemos 

analizar en este precept0 todo aquel individuo que tenga corno nacionalidad 

la mexicana, tendrA la obligation de contribuir; sin embargo, es necesario 

seiialar que dicha obligaci6n se extiende a 10s extranjeros, ya que, por el 

simple hecho de residir en nuestro territorio u obtener ganancias dentro del 

mismo, conforme a la ley ser6 sujeto a este rnandato Constitutional. 

A lo largo de este trabajo se ha justiicado la necesidad de que 10s 

gobernados contribuyan al sostenimiento del Estado, para que este pueda 

cumplir 10s fines que tiene encomendados, asi queda establecida la premisa 

de que todos 10s mexicanos deben contribuir. 

Ahora bien, para que pueda ser legal una contribuci6n debe estar 

contemplada en una ley. No en una norma en general, sino tornando el 

concept0 de ley en el sentido formal de la palabra, por lo que no pode 

contemplarse contribucion alguna en algljn reglarnento 6 decreto a voluntad 

del Poder Ejecutivo. 

La Constituuon es clara cuando en el articulo 73, fracci6n VII, establece que 

es facultad del Congreso imponer contribuciones, articulo que comentamos 

' FERNANDEZ Martlnez. Refugio de Jestis. Derscho Fiscal, op. dt., p. 15 



en el capitulo anterior. Por lo que, no puede existir confusion respecto a que 

el Poder Ejecutivo o el Judicial tengan dicha facultad. 

Debemos dejar bien claro que esto se refiere exclusivamente a que la . - 

obligacion de imposition debe estar prevista en una Ley que debe de cumplir 

w n  las formalidades que establece la Constitucion en 10s articulos 71 y 72. 

En la Constitucion, existe una disposicion que establece que "el Poder 

Ejecutivo podh ser facultado por el Congreso de la Uni6n' para aumentar, 

disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportacion e importation 

expedidas por el propio Congreso, y para crear otras asi wrno para restringir 

y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el transit0 de 

productos, articulos y efectos, cuando lo estime urgente a fin de regular el 

cornercio exterior, la ewnomia nacional, la estabilidad de la produccibn 

nacional, o de realizar cualquier otro propbito en beneficio del pais. El propio 

Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada aiio sometera 

a su aprobacion el uso que hubiese hecho de la facuttad concedida", 

excepci6n que wmo podemos ver sMo se dah  en algunos czsos y que sigue 

estando en control del Congreso, a1 mencionar que tendra que ser facultado 

por el mismo para efectuar acciones de esta naturaleza. 

Concluimos entonces que cualquier obligacibn o imposici6n. contributiva que 

quiera imponerse a un particular debe estar wntemplada en una ley formal, y 

es la misma ley quien debe seiialar las forrnas y mecanismos de wbro. 

Es aqul, donde muchos tratadistas han atacado algunas disposiciones del 

Ctxligo Fiscal de la Federacion, Ley Aduanera, entre otras, tachandolas de 



inconstitucionales, ya que, la misma ley otorga facultades a la Secretaria de 

Hacienda o dejan al arbitrio de un reglamento formalidades que deben estar 

previstas en ley como lo setiala el articulo 31 fraccion IV 5, es decir, respetar 
. - 

el principio de legalidad. En materia contributiva, la garantia de legalidad 

significa que todos 10s elernentos esenciales de las contribuciones se 

encuentren establecidos por la ley. El hecho generador, las personas 

obligadas, las bases gravables, las tasas o cuotas, epoca de pago, a tin de 

que no haya posibilidad de que las autoridades adrninistrativas puedan 

hacerlo a su libre decision. 

Por lo que, no basta que la contribucion este determinada en una norma, 

requiere cumplir con la garantia de legalidad, en nuestro pais esta garantia 

significa que las leyes Sean generales, abstractas e impersonales. 

Bazdrech, seiiala que esta garantia consiste en "la obligation que tienen 

todas las autoridades de ajustarse a 10s preceptos legales que norman sus 

actividades y a las atribuciones que la ley les confiere, al expedir cualquier 

orden o mandato que afecte a un particular en su persons o en sus 

derechos." 

Esta garantia de legalidad debe de abarcar y proteger el cumplimiento de las 

demas garantias Constiiucionales, es decir, buscar que todo acto de 

autoridad y toda ley respete las mkximas de igualdad, libertad y acceso a la 

' El hacer un estudio exhaustwo de estos casos seria tema de otro trabajo de investigaa6n w r  lo que 
s6lo lo menciono mmo referencia para poder explicar el principio de legalidad. 

BAZDRESCH. Luis. Garanlias mstiludonales, 5. ed, Trillas, Mexico. 1998, p.162 



justicia previstas en la Constitucion. Por tanto, para que la irnposicion sea 

vhlida tendra que conternplar la igualdad juridica, libertad y el acceso a la 

justicia. .- Entonces se viola la garantia de legalidad cuando estamos en 
. - 

presencia de leyes irnpositivas que violentan cualquier precept0 

Constitucional por pequeiio que este sea, por lo que respecto a las dernas 

garantias Constiiucionales solo nos resta decir que las autoridades fiscales 

deben respetar todas y cada una de estas con rigor. 

2.3. Obligacion de vincular el ingreso y el gasto pirblico. 

La Constitucion es clam a1 deterrninar que las contribuciones se destinaran al 

gasto pliblico ya sea de la Federacion, Estados, Municipios, Distrito Federal, 

per0 debe de existir una vinculacion directa entre la contribucion y el gasto. 

Esto es, que el particular no esta obligado a pagar ningun otra especie de 

tributo al Estado sino est& destinado a1 gasto phblico; y es aqui, donde 

encontrarnos la obligaci6n de la autoridad de vincular 10s ingresos obtenidos 

por las contribuciones de los particulares a1 gasto publico que se encuentra 

comprendido en el presupuesto de egresos de la Federacibn para que este 

sea legal. 

Para Gabino   raga', por gasto p~lblico "debe entenderse los que se destinan 

a la satisfacci6n atribuida al Estado de una necesidad colect~a, quedando 

' FRAGA. Gabino. Derecho Administn,h, &do por Sergio Francism de la Garza, op.cit.. p. 141 



por tanto, excluidos 10s que se destinan a la satisfaccion de una necesidad 

individual". 

Algunos -. autores establecen que el gasto publiw no solo satisface 
. . 

necesidades de carhcter colectivo sin0 individual poniendo como ejemplo el 

caso de la indemnizacion a un particular por actos indebidos de un 

funcionario, por lo que, podriamos decir que son las erogaciones que efectlia 

el Estado para cumplir w n  la satisfaccion de 10s fines wlectivos e 

individuales que le imponga la ley para no interrumpir sus funciones. 

Para Roberto Santillan Lopez, en su libro menciona que "el Estado, para 

realizar las funciones que tiene encomendadas, necesita contar con 10s 

recursos suficientes; esto permite definir el gasto publico, en forrna simplista 

de la siguiente manera: en una economia monetaria, el gasto pliblico es la 

cantidad de dinero que el Estado utiliza para el cumplimiento de sus 

funciones." 

El Estado, a travks del gasto, devuelve a la comunidad las cantidades que 

obtiene de la misma, en forma de bienes y servicios, tales como el alumbrado 

publico, servicio de policia, salubridad, educacibn, comunicaciones, obras de 

riego, sueldos y salaries, etdera. La politica y naturaleza del gasto pliblico 

influye fuertemente en la economia de un pais, por lo que su estructuraci6n 

es de gran importancia y de su examen pueden deducirse 10s fines del 

Estado. 

SANTllLAN Lbpez. Roberto. Teoffa General be las Fhanzas Pfiblicas y el Caso de Mxico, UNAM. 
Mejw, 1962, p.45 



El gasto publiw puede ser financiado a traves de cuatro canales principales. 

Como mencionamos anteriormente el mas usual es a travks de la imposici6n 

fiscal, .- el segundo corresponde a1 endeudamiento interno, el tercero a1 
.. . - 

endeudamiento externo y el cuarto a la emision primaria de circulante. 

La actividad financiers del Estado debe estar enmarcada por la planeacion 

del desarrollo, tanto a traves del presupuesto, como de 10s planes y 

programas nacionales, sectoriales y regionales, debiendo existir entre estos 

la adecuada wordinacion y jerarquizaci6n. 

Como seiiala Leopoldo Solis : "La conveniencia de aplicar 10s metodos de la 

planeacion se ha hecho evidente sobre todo en economias donde la 

existencia de recursos productivos desocupados reclama su 

aprovechamiento eficaz y sostenido." Aiiade que : "para mantener una 

ewnomia en uso pleno de su capacidad productiva, la politica economica 

dispone del ordenamiento sistemhtiw de medios y fines, wmo un 

instrumento valioso que suministra y asegura un plan formal de desarrollo 

Agrega el mismo autor que 'dentro del panorama global de una politica del 

desarrollo, las herramientas de la planeaci6n permiten conformar un modelo 

econ6miw determinado. Ese modelo, contintia Solis, sienta las bases para 

\piciarnedidas que dificilmente serian alcanzables en politicas concretas 

ausencia de acciones deliberadas, sistemhticas, conjuntas, congruentes y 

' SOLIS, Leopoldo, fWsp&vas de la planeaci611, Presencia del &mo de MBxico, &do por Gerardo 
Gil Valdivia. AspeCros JuridimdelFinanciamiento hlblim, sle. Pomia. Meim. 1989, p. 9 



armonicas. La planeacion es un act0 de racionalidad y congruencia del 

Estado contemporaneo y sus caracteristicas esthn directamente vinculadas 

al funcionamiento de la politica economica en su totalidad. "'O - . -  

En la sociedad contempo~nea la planeacion es un proceso que va mas alla 

de 10s aspectos economicos de la actividad gubernamental. Como seiiala 

Karl ~annhein" "la planeacion economica solo sera efectiva si las otras 

fases de la sociedad moderna esta coordinadas en fornla adecuada con la 

economia." 

La planeacion del desarrollo, entendida como la planeacion demochtica, va 

mas alla. La planeacion es un instrumento para la construction de un sistema 

social complejo, a traves de un esquema de planeacion para la libertad y la 

justicia social, sujeta a control democratico. 

La aparicibn del presupuesto estatal data del siglo XVIII, y su generalizacibn 

en las diversas economias estatales del siglo XIX. Las principales razones 

de esta tardia aparicion son tres, dB acuerdo con Fritz Neumark : 

"La primera es el fraccionamiento y dispersion de 10s asuntos pSlblicos, 

caracteristicos de la economia medieval, ya que es imposible una 

planificaci6n central de la actividad economica del Estado, sin la unifiwcion y 

el conocimiento de todas las actividades desarrolladas por el gobierno. En 

segundo termino, el .sector p~iblico tenia poca importancia hasta 10s siglos 

lo SOLIS. Leopoldo, op. cit., p. 9 " MANHEIN. Karl. Liberfad, poder y planilicau6n clemocdtica, citado por Gerardo Gii Valdivia. 
Aspectos Juddicar del Financiamiento Mbliw, op. cit., p. 54 



XVlll y XIX, cuando el crecirniento de las necesidades colectivas justifica que 

el Estado aparezca corno una unidad fundamental de decision econornica ; 

por ljltirno, debe destacarse que el desarrollo de la dernocracia decimononica 
.- . - 

esta directamente vinculada con la institution pres~puestaria."'~ 

Es importante destacar la reseiia historica que por siglos contribuyo en la 

confornacion del presupuesto. 

La participacion dernocratica, a traves del organo legislativo, en la 

deterninacion de 10s ingresos y de 10s gastos pljblicos se encuentra entre las 

instituciones politicas del siglo XIX ; de ahi la responsabilidad parlamentaria 

en el presupuesto. 

Ademas de instrumento tecnico-financiero, el presupuesto es un documento 

politico de importancia fundamental para la dernocracia, ya que debe 

determinar con exactitud 10s lirnites dentro de 10s cuales el organo legislativo 

concede su mandato al Ejecutivo para la gestion presupuestaria 

correspondiente. Asi, el rnandato no es indeterninado, sino que se define 

precisarnente a traves del contenido del presupuesto. 

Harernos un analisis sobre el estricto apego del gasto pljblico al principio de 

legalidad: 

De acuerdo con el articulo 74 Constitucional, que establece las facultades 

exclusivas de la Camara de Diputados, se encuentra la fraccion IV, del 

mismo la de: "Examinar, discutir y aprobar anualrnente el Presupuesto de 

'' FUENTES Quintana. Hacienda pdblica, citado por Gerardo Gil Va ld~a ,  op.cit., p.11 



Egresos de la Federacion y del Distrito Federal ..." como referimos, la misma 

fraccion aiiade que se deben diswtir primer0 las contribuciones para cubrir 

dichs presupuestos de egresos. De esta forma, el Presupuesto de Egresos 
. . 

que contiene la mayor parte del gasto pliblico de la Federacion solo es 

aprobado por la Camara de Diputados, sin que participe en ese proceso la 

Camara de Senadores. 

El articulo 75 Constitucional, determina que la Camara de Diputados, al 

aprobar el Presupuesto de Egresos, debe seiialar la retribucion que 

corresponds a un empleo que este establecido por la ley. La misma 

disposicion aiiade que, de omitirse fijar dicha remuneraci6n. se entendera por 

seiialada la que hubiese tenido fijada en el presupuesto anterior o en la ley 

que establecio el empleo. 

El articulo 126 Constitucional, deterrnina que: "No podra hacerse pago 

alguno que no este comprendido en el presupuesto o determinado por ley 

posterior." 

Lo que seiiala que, no es llcito que la autoridad haga gasto alguno que no 

este contemplado dentro de la ley y obviamente dentro del presupuesto de 

egresos respectivo. 

Por liltimo, consider0 importante setialar lo que la Ley del presupuesto, 

contabilidad y gasto pliblico define en su articulo 2 sobre el gasto publico 

federal al establecer que comprende las erogaciones por concept0 de gasto 

corriente, inversion fisica, inversion financiers, asi como pagos de pasivo 6 



de deuda publica, y por concept0 de responsabilidad patrimonial, que 

realizan: 

I. ELPoder Legislative, 

II. El Poder Judicial, 

Ill. La Presidencia de la Repljblica, 

IV. Las Secretarias de Estado y Depattamentos Administrativos y la 

Procuraduria General de la Repljblica, 

V. El Departamento del Distrito Federal, 

VI. Los organismos descentraliados, 

VII. Las empresas de participaci6n estatal mayoriiria, 

VIII. Los fideicomisos en 10s que el fideicomitente sea el Gobiemo Federal, el 

Departamento del Distrito Federal o alguna de las entidades rnencionadas en 

las fracciones VI y VII. 

Todo lo anterior deja claro que para que una contribution sea conforrne al 

rnandato Constitutional debe de destinarse al gasto pljblico y por lo tanto no 

puede cobrarse contribucibn que no tenga el fin de ser un gasto de esta 

naturaleza. 

2.4. Proporcionalidad y equidad. 

El mukicitado artlculo 31 fracci6n IV de la Constiiucibn, establece que al 

contribuir a 10s gastos pljblicos se debera de hacer de manera "proporcional 

y equitativa". 



En 1965, se form6 jurisprudencia de la Corte que establecid claramente que 

la proporcionalidad y equidad de las contribuciones constiiuyen una garantia 

indi~dual aun cuando el precept0 se encuentre localizado - . fuera del capitulo . - 

respectivo de la Constitucion. Por lo que, sin estos dos elementos, cualquier 

contribucion es inconstitucional y violatoria de garantias individuales. 

Desde 1748, Montesquieu seiialo que este tip0 de acepciones se pueden 

ubicar en el campo de 10s tributos, ya que 10s mismos, pugden ir creciendo, 

proporcionalmente a la libertad que se go~a . " ' ~  

Aiios mas tarde, en 1776, Adam Smith agrego que, "10s ciudadanos de 

cualquier Estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en cuanto 

sea posible, en proporcion a sus respectivas aptiiudes, es decir, en 

proporcion a 10s ingresos que disfruten bajo la proteccion estatal."14 

La Declaration de 10s Derechos del Hombre y del Ciudadano seiiala en su 

articulo 13 que "para el mantenimiento de la fuerza pliblica y para 10s gastos 

de la administracion, es indispensable una contribucion comun, ella debe ser, 

repartida por igual entre todos 10s ciudadanos en razon de sus posibilidzdes", 

Al promulgar en 1789 la obligation de pagar tributos en proporcion a sus 

capacidades, se inici6 el postulado de identiicar la igualdad en la justicia 

tributaria, con base en tres ideas: 

a) Contribuir de acuerdo a su capacidad 

" MORENO Padilla. Javier, El prinupio de igualdad en el demho ttibutano. Pn'ncipias Tnbutarios 

14 
~ o n a l e s ,  UNAM. MBdm. 1996. p. 267 

SMITH. Adam. La riqueza de /as nadones, sle. Aguilar. Madrid. 1956. p. 726 



b) Esto significa en proportion a sus facultades (art. 339 de la Constituci6n 

de CBdiz de 1812). 

c) .Estas contribuciones deberan destinarse para sostener 10s gastos 
. - 

publicos. 

Asi fue que, a partir de la declaracion francesa se fundo la obligaci6n de 

contribuir a1 sostenimiento de 10s gastos publicos, con un sentido justo que 

consiste en establecer esta carga de acuerdo con la capacidad econornica 

del ciudadano, para contribuir las rnisrnas en el sentido adecuado a dicha 

capacidad, de tal suerte que noes igualdad absoluta sin0 proporcionalidad. 

Mexico redact6 un proyecto de Constiucion Politica el 16 de Julio de 1856 

donde se mencion6 como obligacion de todos 10s mexicanos la de: 'contribuir 

para 10s gastos publicos, asi como de la Federaci6n como del Estado y 

Municipios en que resida, de manera proporcional y equitativa que dispongan 

las leyes." Este texto, pas6 despuks a formar parte del articulo 31 de la 

Constitucion promulgada el 5 de febrero de 1857 y posteriormente se reitero 

en la Fracci6n IV del art. 31 de la Constituci6n del 5 de febrero de 1917. F. 

raiz de la primera publication se inicio un largo debate sobre el alcance que 

deben tener estos dos conceptos de proporcionalidad y equidad. 

En relaci6n con 10s Principios de proporcionalidad y equidad, la Suprema 

Corte de Justicia de Mexico, tiene sentada un importante jurisprudencia, en la 

que se expresa en sintesis que: La contnbuci6n es un fenbmeno historico del 

actual Estado Constitutional, quien valiendose de un ado de soberania, 

mediante una ley decreta la existencia de la contribuci6n, con lo que afeda 



en mayor o menor medida el patrimonio de las personas, per0 para que una 

contribucion sea un acto que no este sujeto a arbitrariedades, es 

indigensable que sea proporcional y equitativo, es decir, la contribucion no . - 

debe nunca acabar o destruir la fuente de imposicion fiscal. Ademas, la carga 

contributiva, dice la Corte, se debe determinar en relacibn con el potencial 

economico del contribuyente, de tal forma que a mayor capacidad, debe 

corresponder un mayor pago de contribucion. Me parece interesante citar la 

tesis textual de la Suprema Corte: 

Instancia: Sala Auxiliar, Fuente: Apbndice de 1995 Parte : Tomo I, Parte HO. Tesis: 387, 
PBgina: 358 
IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD DE LOS. NATURALEZA. 
El impuesto requiere ser proporcional y esa proporcibn, para ser justa. se fundah, 
en primer termino, en el ingreso del contribuyente, punto de partida para aquilatar su 
capacidad contributiva y poder significarse que si aquel obtiene mayores ingresos, 
mas alto tendre que ser el impuesto que llegari a satisfacerse, correspondiendo al 
legislador y a su obra inmediata, esto es, la ley, fijar esa proporci6n. Es de 
trascendencia conocer, para poder apreciar cuando un impuesto es proporcional, 
cuales son 10s antecedentes de la fracci6n IV del articulo 31 de la Constituci6n 
General de la Republics. La Asamblea Constituyente de Francia, en su nombrada 
Declaracion del aiio de 1789. consider0 que "para el mantenimiento de la fuerza 
publica y para todos 10s gastos de la administracion, es indispensable una 
contribucion igualmente distribuida entre todos 10s ciudadanos en atenci6n a sus 
facultades (articulo 13). Esta teoria Constitutional acerca del impuesto esta 
apoyada en el principio de que todos deben contribuir, a 10s gastos publicos, pero, al 
mismo tiempo, en el supuesto de que la aportacion es "en atenci6n a sus 
facultades" es decir, a lo que modemamente la doctrina tributaria registra como la 
capacidad contributiva del deudor de la carga fiscal. Se desconoci6, asl, por vez 
primera, en un texto Contiiucional, que el impuesto sea un "sacrificio", tal como 
sostuvo la teorla econ6mica del sialo XVll v de aran parte del shlo XVIII. La 
Constituci6n de Cadiz de 19 de ma&o de l f i 2 ,  6cio y' directo antecedente, en 
uni6n de la Constituci6n de 10s Estados Unidos de America del 17 de septiembre de 
1787, de las diversas Constiiuciones que se ha dado Mexico, a partir.del aiio de 
1814, establecio, en su articulo 80. que "todo espaiiol esta obligado, sin distinci6n 
alguna. a contribuir en proporci6n de sus haberes para 10s aastos del Estado": v en 
sus ariculos 339 y 340 eGatuy6 que las contribuaones se 6partirAn entre todoi 10s 
espafioles con proporcibn a sus facultades y serAn proporcionadas a 10s gastos que 
se decreten por las Cortes para el se~ ic io  pQblico en todos los ramos. &tas ideas 
de la Constitucion de Cadiz, que en parte estan tomadas del articulo 13 de la 
Declaraci6n de Francia, son el antecedente mCls directo del articulo 31 de las 



Constituciones de MBxico de 1857 y de 1917, y su sisternatizacibn, en una doctrina 
del irnpuesto lleva a estas conclusiones: 1) Todos 10s habitantes de un Estado esthn 
obligados a pagar irnpuestos. 2) Los irnpuestos deben ser en proporci6n a 10s 
haberes del obligado a satisfacello, o a sus facultades y 3) Las contribuciones selan 
proporcionadas a 10s gastos p~iblicos del Estado, y si estos son mayores, mayores 
tendrAn que ser tarnbien esas contribuciones. La antes menuonad? Constituci6n de 
Apatzingan regula (articulos 36 y 41) todo lo relativo a la situation Constitucional del 
irnpuesto en Mexico, cuando decreta que "las contribuciones pliblicas no son 
extorsiones de la sociedad", por lo que "es obligacion del ciudadano contribuir 
prontarnente a 10s gastos pljblicos". Evidenternente, esta postura Constitucional 
abandona la vieja teoria de que el impuesto sea un "sacrficio" que deben satisfacer 
todos por igual. La Primera, de las Siete Leyes Constitucionales de 1836, arguye en 
su articulo 30., fraccion II, que "es obligacion del mexicano cooperar a 10s gastos del 
Estado con las contribuciones que establezcan las leyes y le comprendan", principio 
Constitucional que ha de repetirse en el articulo 14 de las Bases de la Organization 
Politica de la Repliblica Mexicana, del 12 de junio de 1843, y en el artiwlo 40. del 
Estatuto Organico Provisional expedido por Don lgnacio Cornonfort, el 15 de rnayo 
de 1856. Desde hace rnhs de siglo y rnedio, concretarnente, a partir de la aplicacion 
de la Constiiucion de Cadiz y de la Constiiucion Mexicana de 1857, es presupuesto 
Constitucional del derecho tributario en Mexico que el irnpuesto reljna 10s requisitos 
de proporcionalidad y equidad. El Proyecto de Constitucion que la Comision 
integrada por Ponciano Aniaga, Mariano Yatiez y Leon Guzmhn, someti6 a la 
consideration del Congreso Constituyente de 18561857. establecio, en su articulo 
36, que "Es obligacion de todo mexicano: defender la independencia, el territorio, el 
honor, 10s derechos y justos intereses de su patria y contribuir para 10s gastos 
pliblicos, asi de la Federacion corno del Estado y Municipio en que resida, de la 
rnanera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". El 26 de agosto de 1856 
se aprob6 por unanirnidad de 79 votosy con la linica rnodicaci6n sugerida por el 
Diputado Constituyente Espiridion Moreno, a fin de sustituir la expresion "justos 
intereses de la patria" por la de "intereses de la patria", el articulo 36 del Proyecto de 
Constitucion, que la Cornision de estilo dispuso redactar con dos fracdones y 
qued6, definitivarnente, corno articulo 31 de la Constituci6n de 1857. Este mismo 
articulo 31 fue refomado, atios despues rnediante Decreto del 10 de junio de 1898, 
y al adicionhrsele con una fracci6n mas, p a d  a ser su antigua fracci6n II la tercera, 
para resultar concebido corno sigue: "Art. 31 .- Es obligacibn de todo mexicano: I. 
Defender la independencia, el territorio, el honor, 10s derechos e intereses de su 
patria. II. Prestar sus servicios en el ejercito o Guardia National, confome a las 
leyes organicas respectivas. Ill. Contribuir para los gastos pliblicos, asi de la 
Federaci6n corno del Estado y Municipio en que resida, de la rnanera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes". El Proyecto de Constituci6n presentado por Don 
Venustiano Carranza, al Congreso Constiuyente de 1916-1917, conservo en sus 
propios tBminos la fraccion Ill del artiwlo 31 de la Constiiucion de 1857. Al incluirla 
corno la fracci6n IV del misrno articulo 31 y diswrrir que es obligacion del rnexicano 
contribuir para 10s gastos pljbliws, as1 de la Federation corno del Estado y 
Municipio en que resida, de la rnanera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes, la Comision integrada por 10s Diputados Constituyentes Francisco J. Mljgica. 
Alberto Roman, Luis G. M o d n ,  Enrique Recio y Enrique Colunga, no introdujo 
ninguna rnodiicacion a las fracciones Ill y IV del artlculo 31 del Proyecto, aunque si 
a las dos prirneras y el Congreso Constituyente aprob6 en su sesi6n del 19 de 



enero de 1917; por 139 votos, esa clausula Constiiucional que se cifio, en todo, 
incluso en su expresi6n literal, a lo dispuesto por el antiguo articulo 31 de la 
Constitucion de 1857, y cuya trayectoria respeta el principio de que la justicia 
impositiva en Mexico estA fundarnentada en la proporcionalidad y equidad del 
impuesto. Esta proporcbnalidad exigida para el impuesto por la fraccion IV del 
vigente articulo 31 de la Constituci6n de 191 7, esta conwrde con sus antecedentes 
Constitucionales ya examinados y con la doctrina economico-politica en que se 
inspiro la declaracion francesa de 1789 (artiwlo 13) y la Constitucion de Cddiz de 
1812 (articulos 80., 339 y 340). Y su verdadero sentido esta directamente vinculado 
a la capacidad contributiva del deudor fiscal y a 10s tributos requeridos para cubrir 
10s gastos pQblicos de la Federation Mexicana, pues el impuesto debe ser "en 
atencion a sus facultades" (posibilidades), como propuso dicha declaracion, o "en 
proporcion a 10s gastos decretados y a 10s haberes o facultades" del obligado, corno 
quiso e instituy6 la misrna Constitucion de Cadiz. Estos principios Constitucionales 
del irnpuesto en Francia y en Mexico han tenido tal proyecci6n para la teoria de la 
Constitucion, que ltalia 10s procura en su vigente Ley Fundamental del 31 de 
diciembre de 1947, cuando en su articulo 53 afirma que 'Yodos son llarnados a 
concurrir a 10s gastos publicos, en razon de su capacidad contributiva y el slstema 
tributario se inspira en criterios de progresividad. Estos "criterios de progresividad" 
son con justeza la proporcionalidad de que trata la fraccion IV del artiwlo 31 de la 
Constitucion de Mexico, si se tiene en cuenta que la proporcion impositiva es en 
relaci6n inmediata con la capacidad contributi~a del obligado a satisfacer el tributo y 
a las necesidades requeridas para solventar 10s gastos pQblicos de la nation, de 
rnodo que si mayor es la capacidad contributiva, mayor serA tarnbien la cuota a 
cubrir, que en su progresividad encuentra su justa realization tributaria y su 
adecuada proporcion. 
Precedentes. Septirna Epoca: Amparo en revisi6n 2526156. Bienes lnmuebles Riozaba, S. A. 
27 de octubre de 1969. Cincn votos. Amparo en revisi6n 40157. La Inmobiliaria. S. A. 27 de 
octubre de 1969. Cinco votos. Arnparo en revisi6n 3444157. Isabel, S. A. 27 de cctubre de 
1969. Cincn votos. Arnparo en revisi6n 6051157. lnrnobiliaria Zaf~ro, S. A. 27 de octubre de 
1969. Cin~0 votos. Ampar0 en revisi6n 668157. Compaiiia lnmobilialja Fare, S. A 5 de 
noviernbre de 1969. 

Debemos entonces definir que se entiende por equidad y proporcionalidad en 

materia tributaria en el entendido de que ambas se sustentan en un concept0 

de justicia y que ha sido punto de mliltiples criticas por 10s autores at hablar 

de que la proporcionalidad y la equidad tienen un idkntico contenido 

contextual y para ello me perrnito citar a 10s siguientes autores: 



La palabra proporcionalidad proviene del latin proportio, proportionis, partis, 

que significa porcion, parte, pedazo y de la preposicion pro, que significa 

delante de, ante, a la vista. . - 

Neumark, define la proporcionalidad wmo "el principio de la fijacion y 

distribucion de las cargas tributarias segun su capacidad individual de pago 

de 10s wntribuyentes, que exige que las cargas imputables en conjunto al 

individuo se estructuren de manera tal que, despues de'tener en cuenta 

todos 10s factores personales de importancia para 10s indicadores de la 

capacidad tributaria, reflejen la proporcion de las capacidades individuales de 

pago y, en wnsecuencia, que las perdidas ocasionadas al individuo por la 

imposicion, en cuanto a su disponibilidad economimfinanciera, puedan ser 

consideradas como igualmente onerosas en t6rminos relatives."" 

Flores Zavala, argumenta: "Ahora bien, enwntramos qu8 similitud existe en 

esencia entre esta expresion (proporcional y equitativa) y la formula con la 

que Adam Smith plantea el principio de justicia de 10s impuestos, al decir que 

10s slibditos de cada Estado, deben contribuir al sostenimiento del gobiemo 

en proporcion a 10s ingresos de que gozan ... De la obse~ancia o el 

menosprecio de esta mixima depende lo que se llama equidad. De manera 

que con la expresion proporcional y equitativa s61o se busca la justicia de 10s 

impuestos ... ,816 

l5 CARBALLO Balvanera. Luis. .€I primipio mst?ucional de jusb'ua fiscal, f'Iim'pias Ttibutahs 
Constilucionales, UNAM, Mexh, 1996, p. 176 
'B FLORES Zavala, Emilio. Finanzas Pfiblicas Mexicanas, cjtado por Sergw Frandsa, de la Gam, Op. 
cit, p.270 



Sergio francisw de la Garza, wincide w n  la idea de que se trata de una 

redundancia y que se reduce a un simple principio de justicia fiscal pues 10s 

con-eptos no pueden ser aplicados en el mismo sentido .. . para impuestos . - 
directos e indirectos." 

A mi juicio, las wnsideraciones de Margain Manatou son mas acertadas al 

hablar de que se trata de dos wnceptos diferentes: "Que un tributo sea 

equitativo significa que cornprenda por igual, de la rnisma manera, a todos 

aquellos individuos que se encuentran wlocados en la rnisrna situaci6n o 

circunstancia; que sea proporcional, significa que el impacto del tributo sea el 

mismo para todos 10s comprendidos en la rnisrna sauaci6nUi8 

Sin embargo, 10s estudiosos al respecto de la proporcionalidad y equidad alin 

no llegan a una definicion o formula general. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha interpretado que en realidad 

se trata de dos garantias diferentes, entendiendo por equidad la igualdad de 

tratamientos que una ley fiscal otorgue a 10s wntribuyentes respecto de 10s 

diversos elernentos del impuesto. 

En lo que wncieme a la proporcionalidad, la Corte ha interpretado que en 

realidad se trata de una garantia que protege a 10s individuo al exigir que las 

contribuciones se establezcan en proportion a la capacidad contributiva, 

gravando con mayor intensidad a quien tiene una capacidad superior y que, 

" GARZA. Sergio Francisco de la, op.dt.. p. 270 '' MARGAIN Manatou. Emilio. Intruduccidn el Esludio del Derecho Fiscal. 9' ed.. Mc Graw Hill. 



en tanto referida al irnpuesto sobre la renta, la garantia permite el 

establecirniento de tarifas progresivas. 

Para nuestro estudio, tornarernos la postura de la Suprema Corte y de . - 

Margain Manatou al entablar diferencias entre equidad y proporcionalidad ya 

que aunque respeta que arnbos son principios de justicia fiscal tienen 

diferente connotacion. 

La proporcionalidad consiste en esencia, en que 10s sujetos pasivos deben 

contribuir a 10s gastos pliblicos en funcion de su capacidad econornica 

debiendo fijarse 10s gravarnenes de tal rnanera que las personas que 

obtengan ingresos elevados tributen en forrna cuantitativa superior a 10s de 

rnedianos y reducidos recursos, lo que se logra a traves de las tarifas 

progresivas. 

El principio de equidad, radica rnedularmente en la igualdad ante la rnisrna 

ley tributaria de todos 10s sujetos pasivos de un rnisrno tributo, lo que en tales 

condiciones deben recibir un tratarniento identico en lo concemiente a 

hipotesis de causacion. La equidad irnplica que se encuentren obligzdos a 

sufragar un determinado tributo 10s que se hallen dentro de una rnisrna 

situaci6n establecida por la ley y que se encuentren sujetos a esa rnisrna 

obligacion tributaria 10s que esten en situaci6n juridica diferente, o sea, tratar 

. . a 10s iguales de igual rnanera yen forma desigual a 10s desiguales. 

Es de esta rnanera corno podriarnos conceptualiir estas garantias de 

carActer fiscal para poder fundarnentar el presente estudio. A continuacidn 

cito algunas de las jurisprudencias que lo ratitican. 
.* 



Instancia: Pleno, Fuente: Apendice de 1995, Parte : Tomo I, Parte SCJN, Tesis: 170, Pdgina: 
171 

IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. 
El articulo 31, fraccion IV, de la Constitucion, establece 10s principios de 

proporcionalidad y equidzi en 10s tributos. La proporcianalidad radica, 
rnedularmente, en que 10s sujetos pasivos deben contribuir a 10s gastos pliblicos en 
funcion de su respectiva capacidad econornica, debiendo aportar una parte justa y 
adecuada de sus ingresos, utilidades o rendirnientos. Conforme a este principio, 10s 
gravarnenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad econbrnica de cada sujeto 
pasivo, de rnanera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en 
forma cualitativarnente superior a 10s de rnedianos y reducidos recursos. El 
curnplirniento de este principio se realm a traves de tarifas progresivas, pues 
rnediante ellas se wnsigue que cubran un irnpuesto en rnbnto superior, 10s 
contribuyentes de mas elevados recursos y uno inferior 10s de rnenores ingresos, 
estableciendose adernas, una diferencia congruente entre 10s diversos niveles de 
ingresos. Expresado en otras terminos, la proporcionalidad se enwentra vinculada 
con la capacidad econ6rnica de 10s contribuyentes que debe ser gravada 
diferencialrnente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el irnpacto 
sea distinto no solo en cantidad sino en lo tocante al mayor o rnenor sacrificio, 
reflejado cualitativarnente en la disrninucibn patrimonial que proceda, y que debe 
encontrarse en proporcion a 10s ingresos obtenidos. El principio de equidad radica 
rnedularmente en la igualdad ante la rnisrna ley tnbutaria de todos 10s sujetos 
pasivos de un rnisrno tributo, 10s que en tales condiciones deben recibir un 
tratarniento identico en lo concerniente a hipotesis de causacion, acurnulacion de 
ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo 
ljnicarnente variar las tarifas tributanas aplicables de acuerdo con la capacidad 
econ6rnica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad 
antes rnencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que 10s 
contribuyentes de un rnisrno irnpuesto deben guardar una situation de igualdad 
frente a la norma juridica que lo establece y regula. 
Septima Epoca: Amparo en revisi6n 2598185. Alberto Manuel Ortega Venzor. 26 de 
noviembre de 1985. Unanimidad de diecisiete votos. Ampam en revisi6n 2980185. Jeshs 
Farias Salcedo. 26 de noviembre de 1985. Unanimidad de dieasiete votos. Arnparo en 
revisi6n 2982185. Ruben Petla Arias. 26 de noviembre de 1985.Unanimidad de diecisiete 
votos. Ampam en revisi6n 4292185. Juan Carlos Francisco Dlaz Ponce de Le6n. 26 de 
noviembre de 1985. Unanimidad de diecisiete votos. Arnpam en revisi6n 4528185. Jean 
Vandenhaute Longard. 26 de noviernbre de 1985. Unanirnidad de diecisiete votas. 

Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apendice de 1995, Parte : Tomo I, Parte SCJN, Tesis: 274, 
Pbgina: 255 
PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. SON REQUlSlTOS DE NANRALEZA 
DlSTlNTA CON LOS CUALES DEBEN CUMPLIR LAS LEYES FISCALES. 
La proporcionalidad y equidad que deben curnplir las leyes fiscales, conforme a la 
fraccibn IV de articulo 31 de la Constitucion, no deben confundirse, pues tienen 
naturaleza diversa, ya que rnientras el primer requisite significa que las 
contribuciones deben estar en proporcion con la capacidad contributiva de 10s 
sujetos pasivos, el segundo consiste en que estos reciban un trato igual, lo que se 



traduce en que las leyes tributarias deben tratar igual a 10s iguales y desigual a 10s 
desiguales. 
Precedentes.Octava Epoca: Arnparo en revision 3098189. Equipos y Sisternas para la 
Ernpresa, S. A. de C. V. 13 de agosto de 1990. Cinco votos. Amparo en revisi6n 2825188. 
Sanko Industrial, S. A. de C. V. 8 de octubre de 1990. Unanirnidad de cuatm votos. Ampam 
en reuisi6n 3813189. Maria Roclo Blandina Villa Mendoza. 8 de octubre de 1990. Unanirnidad 
de cuatro votos. Arnparo en revisi6n 1825189. Rectiicaciones Marina. S:A. de C. V. 23 de 
noviernbre de 1990. Cinco votos. Amparo en revisi6n 1539190. Marla del Rosario Cachafeiro 
Garcla. 13 de diciernbre de 1990. Cinco votos. NOTA: Tesis 3a.lJ.4191, Gaceta nljrnero 38, 
pBg. 15; Sernanario Judicial de la Federaci6n, brno VII-Febrero, pBg. 60. 

Instancia: Pleno Fuente: Aphndice de 1995 Parte : Torno I. Parte HO Tesis: 385 PBgina: 
357 
IMPUESTOS, EQUIDAD Y PROPORClONALlDAD DE LOS. 
Aunque la jurisprudencia sentada por la Suprema Corte, en ejecutorias anteriores, 
establecia que la falta de proporcionalidad y equidad del impuesto no puede 
remediarse por rnedio del juicio de amparo, es conveniente modificar dicha 
jurisprudencia, estableciendo que si esth el Poder Judicial capacitado para revisar 
10s decretos o actos del Poder Legislativo, en cada caso especial, cuando aparezca 
que el impuesto es exorbitante o ruinoso, o que el Legislativo se haya excedido en 
sus facultades Constitucionales. Aun cuando el articulo 31 de la Constiiuci6n que 
establece 10s requisites de proporcionalidad y equidad del impuesto, como derecho 
de todo contribuyente, no esth en el capitulo relativo a las garantias individuales, la 
lesion de este derecho si es una violation de garantias, por lo que si se dernanda 
ante el Poder Judicial el amparo contra una ley que establezm un impuesto 
exorbitante o ruinoso, no puede negarse la protection federal diciendo que el Poder 
Judicial no es el capacitado para remediar dicha violacion y que el remedio contra 
ella se encuentra en el sufragio popular, pues en tal caso se haria nugatoria la 
fraccion I del articulo 103 de la Constitution y la misma razon podria invocarse para 
negar todos 10s amparos que se enderezan contra leyes o actos del Poder 
Legislat~o. 
Precedentes. Sexta Epoca: Amparo en revisi6n 44158. H. E. Bourchier Sucesores, S. A. 8 de 
noviernbre de 1960. Mayoria de catorce votos. Arnparo en revisi6n 190157. Fornento 
Inmobiliario, S. A. 15 de noviernbre de 1960. Mayoria de quince votos. Amparo en revisi6n 
3923158. La Itsmeria. S: A. Cornparila de Bienes Inrnuebles. 26 de abril de 1961. Maycria de 
quince votos. Amparo en revisi6n 2742157. inrnuebles Continental, S. A 2 de rnayo de 1961. 
Mayorla de catorce votos. Arnparo en revisi6n 1909158. El Refugio, S. A 20 de febrero de 
1962. Mayoria de quince votos. 



CAP~TULO TERCERO 

- Atipicidad de la facultad economicocoactiva en el marco 
- . -  

3.1. Dzfinicion de la facultad economicocoactiva: 

Regulada por el CCKligo Fiscal de la Federacion como Procedimiento de 

ejecucibn se puede definir a grandes rasgos como la actividad administrativa 

que desarrolla el Estado para hacer efectivos en via de ejecucion fomosa 10s 

creditos fiscales a su favor. 

SegOn J o d  Maria del Castillo Velasw, "Cuando la autoridad persigue a un 

deudor de la Hacienda Publica y exige el pago de algo que es debido al 

erario, generalmente esth armada de la potestad ewn6micacoactiva que 

consiste en obligar a1 deudor a satisfacer su adeudo, llegando el agente de la 

autoridad a apoderarse de bienss del deudor y hacer trance y rernate de 

ellos, sin necesidad de intervencibn de otra autoridad ninguna y rnenos de la 

judicial. Un poder tan irnportante es en rnuchos casos peligroso, pero en 

verdad es tambien necesarid en diversas ocasiones, porque ni la mhs simple 

recaudacibn seria practicable, si en el ejercicio de sus funciones hubiere de 

estrellarse contra la resistencia de 10s deudores.' ' 

' CASTILLO Vebsoo. Jose Marla. f3sayo  sobre ei Derecho Adminisbalivo Mexicam, atado por SergLL 
Francism de la Gam, op. cit.. p. 805 



Para Refugio de Jesirs Fernandez Martinez, "es el medio del cual disponen 

las autoridades para exigir el pago de 10s creditos fiscales insolutos, y viene 

a constituir un particularismo o privilegio del credito fiscal." * - . .  - 

Establece como base 10s articulos 14 y 17 Constitucional, y establece que del 

contenido de estos preceptos se deduce que si al fisco federal, por excepcion 

se le permite o se le dota de un procedimiento especial para el cobro de 10s 

creditos fiscales a su favor, sin necesidad de acudir a 10s Tribunales del 

orden comirn, dicho procedimiento obviamente constituye particularismo 

propio del derecho fiscal yen especial un privilegio del credito fiscal. 

El articulo 17 de la Constituci6n Federal, establece que 'ninguna persona 

podra hacerse justicia por si misma, ni ejercer violencia para reclamar su 

derecho," que " toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

10s Tribunales que estaran expeditos para impartirla en 10s plazos y terminos 

que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta e imparcial". 

Por'otra parte, el articulo 14 de la propia Constitution Federal, establece en 

su park conducente que 'nadie pod~4 ser privado de la vida, de la libertad o 

de sus propiedades, o posesiones o derechos, sin0 mediante juicio seguido 

ante 10s Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades, esenciales del procedimiento y conforrne a las leyes expedidas 

w n  anterioridad a1 hecho". 

Esta ejecucion fotzosa wntiene tres presupuestos: 

FERNANDEZ Mattinez. Refugio de Jestis . Derecho Fiscal, op. cit. p. 357 



a) La existencia de un cr6dito fiscal no satisfecho dentro del plazo que 

marcan las leyes. Lo que fundamento en el articulo 145 del Codigo Fiscal 

d_e la Federacion, siempre y cuando no se trate de productos , . o cualquier 

otro derivado de 10s actos que realice el Estado en sus relaciones de 

coordinaci6n. 

b) La invasion por parte de la autoridad ejecutora de la esfera juridica del 

deudor, mediante la afectacion de su patrimonio en una cantidad de 

dinero o de otros bienes para satisfacer coactivamente el credit0 fiscal. 

c) La satisfaction del interes de la Administration acreedora rnediante el 

ingreso de la cantidad de dinero debida o bien de la adjudicacibn de 

bienes en su favor, que sustituyen economicamente aquella prestacion 

en dinero. 

3.2. Antecedents: 

Para poder conocer la naturaleza de esta facultad o procedimiento de 

ejecucibn debemos hacer un estudio sobre 10s antecedentes de esta figura: 

Existe muy poca bibliografia disponible a1 respecto, cuesti6n que nos obliga a 

citar al linico autor contemporime0 que hace un estudio pormenorizado de la 

creacibn de dicha facultad y 10s estudios mas relevantes del siglo pasado. Me 

refiero a Alfonso GonzAlez Rodrlguez en su libro 'La justicia tributaria en 

Mexico", por lo que, me pemito hacer un resurnen de lo expuesto en esta 

obra respecto a la figura que trato en el presente capitulo. 



Al crearse el Tribunal Fiscal de la Federaci6n hub0 de considerarse 

previamente su constitucionalidad. En la Exposici6n de Motivos de la Ley de 

Justicia - Fiscal, de 27 de Agosto de 1936, se infoma que con ese objeto se 
. - 

examinaron 10s principios fundamentales en que se apoya la justicia 

administrativa, y que si bien en el siglo pasado se sustentaba la tesis 

tradicional de que el cobro de impuestos y demAs prestaciones fiscales 

mediante el ejercicio de la facultad economico-coactiva era Constiiucional en 

tanto las actividades ejecutoras no pretendieran resolver puntos 

contenciosos, 10s cuales se reservaban al juicio ante 10s Tribunales 

Federales, se habia decidido adoptar la nueva jurisprudencia de la Suprema 

Corte que habia sustentado una nueva tesis, fundada en una interpretacion 

del articulo 22 Constitucional, en la parte en que este precept0 establece que 

no se considerarA como confiscacion de bienes la aplicaci6n total o parcial de 

10s bienes de una persona, hecha por la autoridad judicial, para el pago de la 

responsabilidad civil resultante de la comisi6n de un delito o para el pago de 

impuestos o multas; pero, en esta Cltima hip6tesis ya no precisamente por la 

autoridad judicial, sino por la que conforme a la Ley fuera competente. 

AdemBs, segirn dicha exposicion de motivos, la Suprema de Corte, 

recordando 10s caracteres del acto administrativo o, mejor, de la decisi6n 

ejecutoria, ya habia afirrnado que el cobro de 10s impuestos no constituia un 

derecho incorporado a la capacidad privada del Estado, sino que, debia 

efectuarse mediante el ejercicio de atnbuciones de poder phblico que se 

concretadn en mandamientos unilaterales y ejecutivos que no requerian, ni 



para su validez ni para su cumplimiento, de la sancion previa de 10s 6rganos 

jurisdiccionales, sin pejuicio de que 10s afectados pudieran, posteriormente, 

inichr la revision en la via jurisdictional de tales mandamientos. .. . . - 

Asi, uno de 10s fundamentos de la justicia administrativa se apoya en la tesis 

de la constiucionalidad de la facultad economiw-wactiva, sin embargo, no 

puede decirse que la investigacion haya concluido, ni que las opiniones 

actualmente aceptadas sean definitivas. 

En el siglo pasado hub0 una marcada oposicion al ejercicio de la facultad 

economic~oactiva, debida, en parte, al regimen republican0 que establecia 

la division de poderes. Y debido, a que la Constitucion y el amparo abria el 

camino al control de legalidad, 10s litigantes utilizaron y explotaron el text0 

del articulo 14 de la Constitucion de 1857, y objetaron la legalidad del cobro 

aduciendo que no se habia agotado un juicio previo ante 10s Tribunales ya 

establecidos, en el que se cumplieran las formalidades esenciales del 

pr~cedimiento.~ 

Fue por esto que se encargo al Ministro lgnacio L. Vallarta su estudio. La 

Suprema Corte acepto dichos argumentos que hasta la fecha perduran y que 

han sido poco discutidos. 

3 El requisite msistente en ' el wmplimiento de hs formalidades esendales del procedimiento' no 
aparece textualmente en el artlwlo 14 de la Constituabn de 1857, sin embamo, el leaislador tenia la 
intendbn de ansignar esa garantia. En la sesibn de 14 de agosto de 1856, sedijo a1 r&&x ' El Sr. 
Perez Gallardo m e  que estas ideas estAn meior redadadas en el artiwlo 26. aue dismne aue nadie 
puede ser privada de~la vida, de la libertad o he la propiedad, sin0 en vimd de'sentencia d i i d a  por 
autoridad m w t e n t e  swun las fonnas fiiadas exoresamente oor la lev v exadamente a ~ l i ~ a d a ~  al 
caso: (El subriyado es iuestro). FRANCISCO Z ~ C O .  ~isforia d d  coig&su ConstXuyenie de 1857. 
C i d o  por AWonso Godlez Rodriguez. La justida Tributaria en MBxioo. lus. Medw, 1992, p. 148 



'Vallarta concluyo su estudio el 26 de Febrero de 1870 y en 81 expresa, que 

extremo su afan en ilustrar el principio que marcaba la linea divisoria entre 

los.foderes Ejecutivo y Judicial, para dar satisfactorla . solucibn - a esas 

cuestiones, y para establecer sblidas bases para que la Ley Fiscal se 

levantara firme y segura, llenando su doble e importante misibn: Sistematizar 

la exactitud en el pago de las contribuciones por medio del apremio legal at 

causante moroso, sin violar las garantias de este, ni perturbar la arrnonia de 

10s poderes pliblicos, usurpando a uno las facultades pertenecientes a otro. 

El prestigio de Vallarta hizo que desde fines del siglo pasado se considerara 

que su trabajo habia agotado el estudio de la materia y que sus conclusiones 

se tuvieran corno verdades inobjetables. Sin embargo, para 10s propositos de 

una investigacion, irnporta conocer y comentar 10s fundamentos que le 

sirvieron de apoyo." 

3.3. Estudio de Vallarta respecto a la Naturalera de esta figura: 

Vallarta inicio su estudio tomando corno antecedentes comparatives la 

legislacibn Espaiiola de la Colonia, especificamente las leyes de lndias, asi 

como las legislaciones franaesa y norteamericana, para ocuparse finalmente 

del problema Constitutional, a la luz de 10s textos legales mexicanos. Nos 

referiremos a cada uno de ellos: 

4 VALLARTA lgnado L. Estudio sobm la m&dmalidad de le facultad emhi-dive.  &do 
por Alfonso Gonzti1e.z Rodriguez, op.&.. p.149 



Respecto a la legislaci6n espafiola, Vallarta asume la tarea de demostrar que 

esa facultad, por el wntrario, wnstituia una herencia espatiola, y que la 

legislaci6n colonial, en cuanto a este punto, era cruel y arbitraria. . -  - 
Dice Vallarta: 

"Una Ley de la Recopilacion de lndias dio poder y facultad a 10s oficiales 

reales 'para que puedan cobrar y wbren toda nuestra Real Hacienda, de 

tributos, rentas, deudas y otros efectos que se nos debieren hubieremos de 

haber por cualquier causa, titulo o razon que sea ... y sobre esto hagan las 

execuciones, prisiones, ventas y remates de bienes y otros cualquier Autos y 

diligencias que wnvengan y sea necesario hasta wbrar lo que as1 se nos 

debiere y enterar nuestras Caxas Reales.' Y otra posterior previno que 'todos 

10s Virreyes, Presidentes, Audiencias, Gobemadores y Justicia guarden, 

cumplan y ejecuten 10s despachos que en raz6n de las cobranzas de nuestra 

Real Hacienda, deudas y efectos a ellos debid~s."'~ 

"Resumiendo lo que sobre el origen histbrico de la institution he dicho, creo 

haber persuadido aun al dnimo mas prevenido, que lejos de haber sido ella 

creada por nuestras dictaduras, estA tomada de las leyes coloniales, si bien 

mejorada y perfeccionada de un rnodo evidente, a pesar de 10s defectos de 

que aun adolece. Decir que estas leyes son superiores a las nuestras, es 

suspirar por 10s tiernpos de la crueldad de 10s arrendadores, de la waccibn 

de 10s ayuntamientos que 10s wnducla a la arbiirariedad, de la insoportable 

5 VALLARTA lgnaao L.. Estudio sobre la constitua~onalidad de la facultad e - c l i v a .  
0p.Cit.. p. 150 



facultad de vigilar lo concerniente a la cobranza de las 

prohibiendo que ella fuera perturbada, en esas funciones, por 

Poder Judicial." vallarta7, dice que para exponer en forma 

con autoridad, la doctrina y jurisprudencia 

reproducir, en lo conducente, la monogratia de Burroughs: 

"Se.ha pretendido que la gabela del impuesto no 

exigirse por medio de un liigio Judicial, 

dureza del apremio militar, de la prisi6n por deudas tiscales, y 

con el imposible ...16 

Vallarta cita la legislacion y jurisprudencia francesa informando 
. - 

contrato alguno, y no existe previo consentimiento para I pago. Los 

procedimientos para el cobro son in invitum". I 

esto es luchar 

que en este 

"El impuesto es una contribuci6n decretada por la autoridad del Gobiemo 

para el sostenimiento de Estado, y no tiene ninguna de las c alidades que 1 
VALLARTA lgnado L.. Estudio sobre la constitucionalidad de la facultad , op.cit.. 
p.152 

Idem, p.155. 

pais, como en Espaiia, "es fundamental el principio de que la 

contribuciones, de que 10s medios coactivos empleados co 

su pago, son asuntos de la competencia administrativa y no 

que este principio no fue establecido por 10s gobiemos- 

imperiales, sin0 proclamado por la Asamblea Constiiuyente, er 

de diciembre de 1789, que confiri6 a la administracion de 

monarquicos o 

su ley de 22 

artamental la 
I 



caracterizan a 10s contratos cuya esencia es el consentimi nto implicit0 o 

explicit0 ... Sin embargo, segSrn 10s principios parece que p ede ejercerse 

una-accibn en rnateria de irnpuestos ... Los ciudadanos gozan de 10s 

beneficios del ~obierno: jCbmo la Ley no podria la implicita 

prornesa del ciudadano de pagar la parte proporcional 

Y cuando por la misma ley esta detenninada esa 

ciudadano pagar, jno se podria considerar corno 

este la de verificar ese pago? Los irnpuestos son 

la ley crea una promesa de pago, para que un 

10s servicio o bienes de otro sin cornpensacion, de seguro, materia de 

irnpuestos, ella irnpone la rnisrna prornesa para que el Estado 

"En algunos Estados el colector est i  facultado, si el o dilata 

el pago, a aprehenderlo y ponerlo preso, o a 

tenga jurisdiction sobre el, para que lo aprernie 

caso de una compaiiia insolvente, cuya 

derecho adquirido por la expedition de la orden para' cobrar I impuesto, es 

preferente a las reclamaciones de 10s acreedores de la corn aiiia ... es una 

doctrina aceptada que el pueblo del Estado sucedib k la Cor na lnglesa en 

todas sus prerrogativas, en cuanto son esenciales para la existencia del I 
VALLARTA, lgnaao L.. Eshrdio sobre la mditucionalidad be la facubad e im-mactiva, op. 

cit.. p.159 



Gobiemo, y por tanto, debe existir en el Estado con respecto al pago de 

irnpuestos, el rnisrno privilegio que segun la common law tenia la C~rona."~ 

Oci~so es advertir, dice Vallarta al cornentar esas doctrinas, que la facultad - . -  

wactiva tan censurada en Mexico, considerandola corno instiiucion indigna 

de un pueblo libre, 6sta muy lejos de haber llegado en sus mhs extremados 

rigores, en sus mhs punibles abusos, hasta esa veqadera crueldad de la 
I 

prision por deudas fiscales que alin conservan algunok ~stados de la Uni6n 

Americana. 

Seglin el analisis que hace Alfonso GonzAlez, en su libro justicia fiscal en 
I 

Mexico, Cornentando la exposici6n de Vallarta, hace h a  critica w n  la que 

wincido y a wntinuacion resurno: I 

SI bien es cierto que no podemos acusar a nuestros gobiernos de la creaci6n 

de esta figura, tarnpow se puede responsabilizar* a Espana de esta 

innovacion. La facultad ewn6rnico-coactiva, entendida wrno un 

procedimiento de ejecucibn sin previa sentencia de autoridad judicial, ya se 

ejercia en 10s llarnados reinos de lndias antes de la Cblonia. Esta forma de 

wbro es anterior a la existencia de Tribunales y de juicios, es tan antigua 

corno 10s tributes, surge desde que se integran las pri/neras organizaciones 

sociales, cuando 10s mas fuertes imponen prestaciones a 10s rnAs debiles. 

En cuanto a su critica sobre el ejercicio de la facultad ewn6rnicocoactiva en 

esa epoca, es indudable que se ernpleb o pudo ernplearse en forma arbiiraria 

' VALLARTA, lgnado L., Bt&o sobre la con~donalidad de la  cultad ad econ6mi-cliva, op. 
a?., p.160 



y cruel, sin embargo, por 10s sistemas de recaudacion que existian no se 

justifimn, per0 si se cornprende su actuar. 

Se advierte, desde luego, que la facultad econbmicwoagiva no se utilizaba . - 
exclusivarnente para el cobro de irnpuestos. Se aprovechaba en relacion con 

todos 10s conceptos de ingresos pertenecientes a la Hacienda. 

Respecto a la legislacion francesa, ni la doctrina ni la jurisprudencia francesa, 

invomdas por Vallarta, seiialan con claridad la linea divisoria entre la 

cornpetencia de 10s Poderes Ejecutivo y Judicial. El principio de que la 

deteminacion de 10s creditos fiscales y su cobranza corresponde a la 

Adrninistracion Pliblica evidenternente es correcto, per0 no se expresa por 

que, ni su fundarnento juridico. 

En cuanto las excepciones a ese principio que, seglin la doctrina y la 

jurisprudencia citadas, da lugar a la intervention judicial, origina mas 

confusiones en la delimitation de cornpetencias. 

Respecto del analisis de la Legislacion Nortearnericana las consideraciones 

de que 10s irnpuestos no provienen de contratos, sin0 a la necesidad de 

atender a 10s gastos pliblicos, son correctas. Sin embargo, es de sefialarse 

que estas consideraciones justifican solo la urgencia del cobro en foma 

coactiva, sin proporcionar una fundarnentacion juridica. 

La tesis de que 10s ciudadanos se obligan por una prornesa irnplicita de pago 

es falsa, porque tal prornesa no existe, ni siquiera puede suponerse. 

Ademas, en esta hipbtesis, la obligaci6n derivaria de la promesa o 



consentimiento en el pago, lo que seria contradictorio w n  la proposicibn 

anterior, de que 10s impuestos no provienen de una aceptacion contractual. 

Por-_lo que no queda definida la naturaleza de la facultad economico- . - 
coactiva. 

3.4. Naturaleza de la facultad economicotoactiva: 

Hemos llegado a1 punto donde nos preguntamos si su naturaleza es 

jurisdictional o administrativa. Para Sergio Francisco de la Garza, el 

procedimiento de ejecucion "es un procedimiento administrativo 

contradictorio, aun cuando la doctrina extranjera llegue a sostener su 

naturaleza Jurisdiccional. Es un procedimiento administrativo tanto porque el 

organo que lo ejecuta es la administration, como porque materialmente, no 

tiene como finalidad la resoluci6n de ninguna controversia. 66 10 

Es asf que Fraga afirma que "han preponderado 10s argumentos que 

sostienen que como la obligacion de pago del impuesto no es una obligaci6n 

de car6cter civil que este regulada por el derecho comhn, sino una lmperiosa 

necesidad politics, que la constituye en un se~ ic io  phblico, que debe 

presentarse aun contra la voluntad del obligado, no puede dicha obligaci6n 

asumir la forrna judicial."" 

Es importante la tesis, novedosa en esa bpoca, de que 10s impuestos son 

'O GARZA. Sergio Frandsco de la, Derecho Financierv Mexicano. op. cit. p. 808 " FRAGA. Gabino. Derecho Administrative, citado por Sergio Francisco de la G a m  op.cjt. p. 806. 



una necesidad politica, sobre todo porque Vallarta la utiliza, para fundar la 

wnstiiucionalidad de la facultad economiw+oactiva. 

Vallsrta decla que al darle facultades a 10s jueces en asuntos - .  administrativos . - 
era igual a confundir las facultades de 10s poderes ptiblicos, alterando la 

naturaleza de 10s asuntos que a ellos wrresponden.12 Por lo que, seglin el, si 

forma dicha facultad parte de las funciones administrativas y que el Poder 

Ejecutivo es competente para ejercitarlas. 

Sabemos que dentro del derecho Constitucional se clasifican las facultades 

de 10s poderes del Estado en base a las actividades que estos desempeiien, 

sabemos que esta separacion que propone Montesquieu y que retoma 

nuestra Constiiuci6n actualmente ha quedado superada, y, aunque cada 

poder goza de la naturaleza de una actividad principal, dentro de sus 

funciones que la Constitucion le marca, da la facultad a estos de desempeiiar 

actividades con una naturaleza distinta y que en sentido estricto 

corresponden a otros poderes sin que propiamente sea parte de su actividad 

principal. 

Para ejemplificar lo anterior, wnocemos que si bien el Presidente de la 

Repliblica como Titular del Ejecutivo se encarga de administrar y ejecutar las 

disposiciones de ley, existe tambihn la facultad reglamentaria que le otorga el 

articulo 89 fraccion I. que se traduce en una actividad legislativa. En este 

caso se habla de que en cuanto a esta disposition es formalmente ejecutiva 

'' VALLARTA. Estudm sobre la o o n ~ o n a f i d a d  de la facuitad econ6mim macbla, citada px Sergio 
Frandsm de la Garza, op dt.. p. 806 



y rnaterialrnente legislativa. Asi pues, existen casos corno el juicio politico 

donde el actuar del Congreso de la Union es formalrnente legislativa y 

mate-nalrnente judicial. Otro de 10s casos mas cornunes, se traduce en 10s . - 

Tribunales de lo Contencioso Adrninistrativo, y todos aquellos que dependen 

del Ejecutivo. En el presente estudio analizarnos, cuando la Secretaria de 

Hacienda, aljn siendo una dependencia adrninistrativa, tiene facultades 

rnaterialrnente jurisdiccionales diferentes a las de su aaividad principal 

(formalrnente adrninistrativas). 

Es de todos conocido corno ya lo rnencione, que cuando el articulo 14 

Constitucional habla de Tribunales, actualrnente no se refiere exclusivarnente 

a aquellos que forman parte del Poder Judicial, sino a todo aquel organo que 

esta facultado para llevar a cab0 ciertos actos de privacion, quedando 

superada por tanto la acepcion tradicional propia de esta palabra. Estos 

6rganos adrninistrativos corno lo es la Secretaria de Hacienda y Credit0 

Pljblico, desernpefian actos de privaci6n, deciden el derecho respecto a 10s 

bienes de un contribuyente y tienen un beneficio o privilegio. 

Para ello, es necesario definir que se entiende por facultades judiciales o 

jurisdiccionales. La jurisdicci6n proviene del vocablo iurisdictio y que signitica 

decir o indicar el derecho. 

Jose Ovalle Favela nos dice que "podemos definir la jurisdiction corno la 

funcion que ejercen organos del Estado independientes o aut6nomos, a 

traves del proceso, para conocer de 10s litigios o controversias que les 



planteen las partes y emitir su decision sobre ellos; asi corno para, en 

su caso, ordenar la ejecucion de dicha decision o sentencia."13 

Ha .resultado dificil para la teoria diferenciar el acto adrninistrativo . - y el 

jurisdiccional. Los autores, con lo anterior, han tratado de diferenciar al juez 

del organo adrninistrativo, y queda expresada con la formula conocida de que 

el juez es independiente, rnientras que el 6rgano adrninistrativo no 10 es. 

Sin embargo, no considerarnos que esta sea una diferencia valida ya que 10s 

Tribunales Adrninistrativos dependen del Ejecutivo y corno ya cornentarnos, 

son formalrnente adrninistrativos y rnaterialrnente jurisdiccionales, por tanto 

esta contradiccion solo dernuestra que existen autoridades adrninistrativas 

con jurisdicci6n. 

Surnado a este argurnento, rewrdemos que el SAT (Se~icio de 

Adrninistraci6n Tributaria) act13a legalrnente corno organ0 deswncentrado 

pen, al dotarlo la propia ley de autonornia, entonces sus resoluciones son 

autdnornas, aplican el derecho y lo ejecutan. Por lo que el argurnento que 

utilizan diversos autores para diferenciar el acto adrninistrativo y el 

jurisdiccional queda superado. 

El articulo 31 de la Ley orghnica de la Administration PGblica Federal, 

establece las funciones que la Secretaria de Hacienda debe desernpeiiar; 

ninguna de ellas habla directarnente de jurisdiction, por esto, retomernos el 

wncepto puro de esta palabra y atendarnos a lo que el maestro Calarnandrei 

'' OVALLE Favela. Jose. Teorfa General del P m s o .  2' ed.. Harla, Mxieo. 1994, p.119 



declara respecto a "no poder encontrar una definition absoluta, que fuese 

valida para todos 10s tiernpos y para todos 10s pueblos."14 

Pam aquellos que afirmen que, solo -es jurisdiction las act~idades que . - 

desarrolla el Poder Judicial, puedo retornar a Ovalle Favela cuando lo niega 

afirmando que existe una diferencia entre funcion judicial la que resuelve 

litigios y jurisdiccional, la que se identifica por su contenido y caracteristicas 

propias, con independencia de que el organo que la lleve a &bo pertenezca 

o no al Poder Judicial. 

Es el caso que, maestros corno Hans Kelsen, no encontraban diferencias 

entre la funcion jurisdiccional y la ejecutiva. 

Posteriormente han intentado dar esta diferencia al afirmar que "para que 10s 

organos del Estado puedan desernpeiiar la funcion jurisdiccional es 

indispensable que posean independencia o al rnenos autonornia funcional, 

nuevarnente retornando las facultades del Servicio de Adrninistracion que 

brevernente analizamos en el capitulo prirnero, este organo desconcentrado 

cuenta con autonomia tkcnica para dictar sus resoluciones, es decir que 

estas se sujeten al texto legal, que se traduce en lo rnismo que un juez debe 

realizar. 

Por todo lo anterior, consideramos que la naturaleza de la Facultad 

econ6miaxoactiva es materialrnente jurisdiccional y formalrnente 

administrativa. 

14 CALAMANDREI. Piem, P m s o  y Demorpcia, dado por Jo& Ovalle Favela, op.cit., p. 117 



3.5. Inconstitucionalidad: 

Analizarernos ahora el porque la facultad econornico-coactiva es 

incqnstitucional: 

Ya precisarnos que, cuando la Secretaria de Hacienda o el organo 

adrninistrativo ejerce dicha facultad, tiene jurisdiction aun cuando este sea 

un 6rgano adrninistrativo. 

Surnado a esto, el analisis que hace Femandez y Cuevas en su libro "Visitas 

Dorniciliarias para efectos fiscales" donde nos habla de 10s actos coactivos; 

este autor estructura un analisis sobre 10s articulos 14 y 16 Constitutional, en 

donde nos hace ver que el articulo 14, curnple la funcion de 'establecer las 

directrices que legalrnente deben observarse en relaci6n a las posibles 

sanciones legalmente estimadas corno adrnisibles por nuestro orden 

 juridic^"'^ 

En relacion a las consecuencias juridicas conocidas corno "actos coactivos, 

sanciones, rnedidas coercitivas, etc.", el precept0 del caso, en su parte 

relativa antes indicada se ocupa de resolver la problernatica de referencia 

sehalando: 

a) Las sanciones que pueden irnponerse, 

b) El organo facultado para imponerlas y, 

c) El procedirniento conforme al cual deben irnponerse. 

15 FERNANDEZ y Cuevas. J.M.. op. cit. p. 31 



Respecto de las sanciones, indica cuales tienen la caracteristica de 

adrnisibles normativamente hablando, y al respecto, sefiala con tal car&cter la 

privation de la vida, de la libertad, posesiones o derechos; . . por lo que se 

refiere al drgano que legalmente facultado expresamente establece que 

ser&n Tribunales; y respecto al procedimiento, es claro que see rnediante 

juicio y con las fomalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 

leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

LA qu6 se refiere entonces el articulo 14 Constitucional con Tribunales? 

"Legalrnente significa que ningun individuo que conforme a nuestro orden 

normativo no posea la calidad de 6rgano estatal y que especificamente no 

tenga la indole de organo judicial (segun la dimension lingiiistica del 

precepto) deviene en incompetente."16 

Esto hace latente la garantia que se establece en el articulo 17 

Constitucional de que 'nadie puede hacerse justicia por propia mano", por lo 

que solo 10s Tribunales tenden la facultad de afectar a un particular en su 

esfera juridica. 

Por Tribunal actualmente nos referirnos a 10s 6rganos que tienen facultades 

jurisdiccionales rnaterialmente hablando; es decir, ademas de 10s que 

basicamente pertenecen al Poder Judicial y que son material y formalrnente 

jurisdiccionales, asi tambihn, 10s que son s61o rnaterialmente jurisdiccionales. 

'"ERNANDU y Cuevas. J.M.. op.cit., p. 37 



De estos ljltirnos ya hernos rnencionado reiterados ejernplos, corno son 10s 

Tribunales Laborales, Agrarios y Adrninistrativos, pero, 'Que pasa 

nuevarnente con la Secretaria de Hacienda y Credito Pljblico, ya que no esta - - - 

considerado wrno Tribunal y rnucho rnenos se reconocen sus funciones 

rnaterialrnente jurisdiccionales? 'Porque esta facultada para efectuar ciertos 

actos de privacion? 'Corno es posible que afecte al particular y no sea un 

Tribunal? 

Es ahora donde la wntradiccion nos da la raz6n. Si la Constitucion nos 

determina que solo 10s Tribunales podr5n realizar actos de privacion, la 

doctrina y la jurisprudencia, no han querido rewnocer que la Secretarfa de 

Hacienda y Credito Pljblico esti dotada de jurisdiction, corno antes lo 

dernostrarnos; entonces, es claro que es inwnstitucional el hecho de que un 

organ0 adrninistrativo wrno este tenga facultades para afectar a un particular 

en su esfera juridica sin juicio previo. 

Se ha rnanejado que en base al interes pljbliw que wnllevan las 

wntribuciones, la autoridad adrninistrativa no debe de sujetarse al Poder 

Judicial y rnucho rnenos sujetarse al control de 6ste por la divisi6n de 

poderes, de la cual, habla nuestra Constitucion en cuanto a la concepci6n de 

un "Estado Liberal" que rnotivo a 10s Constituyentes en 1916 y 1917. 

Al respecto la Suprema Corte de Justicia establece la siguiente 

jurisprudencia que w n  el andlisis anterior queda superada: 

Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n, Parte : 50 Primera Parte 
Tesis: Pagina: 55 



FACULTAD ECONOMIC0 COACTIVA. NO IMPORTA INVASION DE LAS 
ATRIBUCIONES JUDICIALES. 
El ejercicio de la facultad economimactiva no importa un juicio; es solo un 
privilegio al fisw concedido por innegables razones de utilidad publica para wbrar 
sus adeudos, respetando las atribuciones de 10s Tribunales Administrativos y 
Judiciales, a quienes el conocimiento del asunto puede pasar-para su resolution, 
despues que el embargo o el deposit0 esten hechos y siempre que el interesado 
haga valer alguna excepci6n. Por tanto, no puede haber invasion de atribuciones 
judiciales, cuando no se ejercen sino las estrictamente administrativas. Luego 
entonces, wmo la facultad ewnomico-coactiva si forma parte de las funciones 
administrativas, el Poder Ejecutivo es autoridad competente para poder ejercitarla. 
Precedentes Amparo en revision 916172. Buenaventura Leal Martinez. 27 de febrero de 
1973. Unanimidad de 20 votos. Ponente: Emesto Aguilar Alvarez. 

Por otro lado, Margain Manatou, nos dice: 

"Al irnpugnarse su constitucionalidad se ha dicho que el Estado molesta al 

contribuyente en su persona y en sus bienes, sin que medie juicio ante 

tribunal alguno ... Si se atiende a la necesidad que tiene el Fisco, de percibir 

a la mayor brevedad posible, 10s ingresos que les corresponden, a fin de 

atender a las necesidades que dernandan 10s servicios pliblicos, y si se 

atiende a las facultades del Congreso, para dictar leyes que tiendan a ese fin, 

se verA que la ley que creo la facultad econ6miaxoactiva, no es 

anticonstitucional, ni pugna, por lo consiguiente con ninguno de 10s preceptos 

establecidos por la misma ~onstituci6n"" 

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha sostenido las siguientes tesis 

jurisprudenciales: 

Instancia: Tribunaies Colegiados de Cirwito Fuente: Semanario Judicial de la Federation, 
Parte : 90 Sexta Parte Tesis: PAgina: 147 
FACULTAD ECONOMICO-COACTIVA. SU EJERClClO NO PUEDE CALIFICARSE 
DE VIOLENCIA, NI PUGNA CON LA CONSTITUCION. 

" MARGAIN Manatou, Ernilio. IMmdua+6n al Esfudio del Derecho Tnbutario Mexiwno, 3a ed. 
Universidad Aut6noma de San Luis Potosi. Wim. 1973. p. 227 



La violencia prohibida por el articulo 17 del C6digo Supremo consiste en el empleo 
ilegitimo de la amenaza o de la fuerza, y no puede califtcarse de ilegitima la 
conducta de una autoridad hacendaria cuando, dentro de 10s limites de su 
competencia legal, y apegandose a las normas juridicas aplicables, finca un credit0 
fiscal o tramita el procedimiento para hacerlo efectivo. La actividad desenvuelta a 
travh del procedimiento economico-coactivo no entraiia la confiscacion de bienes 
que prohibe el articulo 22 de la misma Carta Magna, pues el cobro de 10s crediios 
referentes a impuestos o multas es licito llevarlo a cabo, sin solicitar el auxilio del 
organo jurisdictional, mediante disposiciones que tienen caracter ejecutivo, y que si 
bien, por supuesto, pueden someterse, a solicitud de 10s afectados, a revision 
judicial, no requieren, para su validez, de la previa aprobaci6n de 10s Tribunales. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMlNlSTRATlVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
Precedentes: SBptima Epoca: Volurnen 85 . Sexta Parte, pAg. 39. Amparo en revisi6n 
602175. Jose Cohe Dabbah y mags. 8 de enero de 1976. Unanimidad de votos. La 
publicaci6n no rnenciona ponente. 

lgnacio Burgoa se suma a esta declaracion, a1 decir que no se considera 

inconstitucional la facultad econ6mico-coactiva, en virtud de que se 

encuentra justificada en el segundo psrrafo del articulo 22 Constiiucional que 

dice: "No se considera confiscacion de bienes la aplicacion total o parcial de 

10s bienes de una persona, hecha por la autoridad judicial para el pago de la 

responsabilidad civil resultante de la comision de un delito, o para el pago de 

impuestos o multas." 

Consider0 que el analisis del maestro Burgoa es muy pobre, ya que este 

articulo jamas declara que una autoridad administrativa sea quien determine 

esta aplicacion total de 10s bienes y, muy al contrario, yo entiendo que la 

autoridad judicial seh la que determine ya sea la responsabilidad judicial, o 

el pago de impuestos o multas, ya que de otra manera el Constiiuyente 

hubiera tenido el cuidado de establecer '... o por autoridad administrativa 

para el pago de impuestos o multas". 



A~ jn  con todo esto, la Suprema Corte, nuestro rnaxirno organo juridic0 ha 

dicho en sus tesis jurisprudenciales lo siguiente: 

"Cuando el articulo 31 fraccibn IV, de la Constitucion Federal, deposita en las 
autoridades fiscales la facultad de fincar obligaciones ut$lat&alrnente, y de 
hacerlas efectivas en la via econornico-coactiva sin necesidad de acudir a 10s 
Tribunales previarnente establecidos, debe estirnarse que deposita en sus 
rnanos una facultad de enorrne fuerza y de enome trascendencia. "17 

Mi pregunta es 'Que parte del articulo 31 fraccion IV, reconoce la via 

econornico-coactiva que asevera la tesis que precede? En ninguna, por lo 

que nos darnos cuenta de que tenernos un gran retraso que atiende a un 

desconocirniento total sobre el analisis que de esta facultad se refiere. 

Me sumo a la reflexion que hiciere Johnson Okhuysen al decir 'Concientiio 

que este problerna de si la autoridad tiene o no la facultad econornico- 

coactiva es viejo, que no existe razon alguna por lo que el Poder Legislativo 

no haya aclarado las dudas en la Constitucion, que es absurd0 que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacion se siga basando en criterios del siglo 

pasado, son criterios dogrnaticos que tiene su fundarnente basico en las 

ideas de Vallarta sobre la Constiituci6n ~rnericana."'' 

No podernos seguir basandonos en 10s criterios de Vallarta .para poder 

deteminar si una facultad actualrnente tiene validez Constitutional o no. 

I 7  Semanario Judicial de la Federadbn. Tribunales Coleaiados de Circuito. SCDtima Bwca. Volumen 78 
sexta Parle p. 21 Primer Tribunal colegiado en Materiakministrativa del~rimer ~i&ito. 

JOHNSON Okhuvsen. Eduardo And&. Eauilibrio entm ~leSi6n fiscal v iustiwa fiscal en el sistema . . 
bibutario federal meiicano, Libros de M&i&, ir(Bim, 1984;~. 42 



Asi pues, 10s estudiosos de estas rnaterias podrian expresar que dentro de 

esta tesis existe una aberracion y que no puede ser superada; alegarian que 

existe .- un Tribunal Fiscal de la Federacion y que la afectaci6n que sufre el 
, - 

particular al ser privado de un bien todavia no se rnaterializa, que la 

Constitucion no deja en estado de indefensi6n al particular ya que le ofrece 

medios de defensa, que garantizan no efectuar una privaci6n arbitraria o 

injusta; cuestion en la que no estoy de acuerdo, ya -que, este acto 

adrninistrativo de molestia no esta fundamentado en algljn articulo 

Constitucional, aun el rnismo 16, en donde muchos se escudan, existen 

facultades para autoridades administrativas. Es interesante hacer la siguiente 

reflexion: 

1. Seglin el articulo 21 Constitucional, el cual analizaremos en el capitulo 

que sigue con mhs profundidad, la imposici6n de las penas esta 

reservada a1 Poder Judicial, y por excepcion se permite a 10s bandos de 

policia y buen gobiemo imponer rnultas. Nuestras autoridades, a lo largo 

de la historia han considerado que esta facultad no s6lo es para 10s 

bandos de policia sin0 para toda autoridad administrativa, nos 

preguntamos entonces ~ P O Q U ~  no han reformado la Constiiuci6n en este 

articulo? 

2. Si bien es cierto, la privation no se ha causado, ya que se trata de un 

embargo precautorio, este organo tiene la facultad de resolver y 

adjudicarse 10s bienes que resulten de la aplimci6n de este procedimiento 

forzoso como vimos anteriomente. Es decir, que una autoridad 



adrninistrativa esta por encirna del articulo 14 Constitucional, en el cual 

virnos habla que 10s actos de privacion solo sedn validos cuando 10s dicte 

un Tribunal. .-- 
, - 

3. El articulo 16 de la Constitucion, si establece facultades a las autoridades 

adrninistrativas per0 solo para efectuar actos de wrnprobacion de la 

wntabilidad de un sujeto o ernpresa. 

4. Respecto a1 articulo 22 Constitucional, cuando establek la excepcibn 

relativa la confiscacion de biines y que remarca que solo serh por 

autoridad judicial. 

5. Hablamos tambien del 17 Constiiucional, respecto a que nadie puede 

hacerse justicia por propia mano, y se vuelve a mencionar que se crearan 

Tribunales para la imparticion de justicia que ser6 pronta, expedita e 

irnparcial. Podria ser ternerario hablar de que la facultad econbmico- 

coactiva ha sido creada o resguardada porque no se han creado 

Tribunales expeditos que auxilien la justicia fiscal. Asi tambi6n, el Estado 

al darle facultades de aplicacion y ejewcibn del derecho a un brgano 

adrninistrativo que es juez y parte, no nos habla de un estricto apego a la 

suprernacia Constitucional. 

6. Por otro lado, el Tribunal Fiscal de la Federacibn, es cierto que atiende las 

demandas de justicia fiscal, pero debernos de recordar que dicho Tribunal 

para su actuar pide siernpre una garantla, preguntemonos ahora si tienen 

acceso a esta forma de justicia fiscal todos 10s contribuyentes. 



P0r todo lo anterior y, toda vez que hemos encontrado contadas 

incongruencias en las tesis jurisprudenciales, la doctrina y el texto 

Constitucional es que consider0 a la facultad econbmicoaactiva - . - 

inconstiiucional. 

Sin embargo, debemos de reconocer que tiene el porque de existir dicha 

facultad, por un momento consideremos que al ser inconstitucional la 

facultad economico-coactiva esta tuviera que desaparecer. Pero, ahora 

hagamos este pequefio analisis. Existen peligros que a continuaci6n expongo 

que me hacen valorar la existencia de esta figura inconstitucional y proponer 

como lo hice anteriormente forme parte del texto Constitucional. 

Visualicemos el siguiente escenario: El cobro de 10s crbditos fiscales que la 

Hacienda Pljblica determina, que son requeridos a1 contribuyente antes de 

iniciar cualquier procedimiento y del que este ljltimo hace caso orniso, la 

Hacienda tendria que presentar una solicitud o una demanda a1 Tribunal o 

juez.competente para que este ernitiera un acto de privacion en contra del 

contribuyente moroso. El Tribunal tendria una gran cantidad de trabajo, ya 

que sabemos que muchos contribuyentes son morosos (pero esto atiende a 

otro estudio sobre la perfection del sistema fiscal y presupuestario rnexicano 

que me gustaria abordar en otra ocasi6n). Ademas de que este tiene el 

derecho de defensa antes de ser privado o afectado en su esfera juridica. 

Esto generaria que el particular al saber que no existe ya una ejecuci6n 

expedita dilataria los pagos, en casi todos 10s casos, y esto a su vez, 

generarla que el Estado se viera en la necesidad de allegarse de ingresos 



por otras vias como el increment0 de 10s costos de 10s servicios que ofrece, o 

quizA el endeudamiento tanto interno como externo, lo que generaria una 

crisis en nuestro sistema financier0 mexicano. 
.-- . - 

Cada vez que el Estado determinara un credit0 fiscal y quisiera hacerlo valer, 

tendria que acudir a un juez o a un tribunal para que este validamente 

pudiera permitir la afectacion en la esfera del particular y asi proceder 

conforme a nuestra Constitucion. 

Como vimos, este ideal en la practica, no es aplicable ya que bien es cierto 

que existe el interes pQblico. Nuestro regimen contributive se resume en la 

obligacion de contribuir por parte de 10s mexicanos para el gasto pQblico, y 

este Qltimo debe s e ~ i r  para satisfacer las necesidades de la colectividad y 

obtener el bien comun. 

Por lo tanto, la Constituci6n deber6 conternplar la facultad econ6miw 

coactiva como propone Johnson: "la propuesta simple es la de que se 

incluya en el articulo 14 expresamente la facultad economico coactiva del 

Estado sin necesidad de que este autorizado por el Poder ~udicial."'~ 

. Entonces, deben de rewnocer la Jurisdiction de 10s 6rganos dotados de la 

facultad econbmiwcoactiva, per0 siempre que las facultades del Ejewtivo 

se vean limitadas conforme a derecho y al respeto de las garantias 

individuales. 

I t  JOHNSON Okhuysen. Eduardo And*?., op.dt.., p. 42 



CAP~TULO CUARTO 

Analisis constitucional del cr6dito fiscal y sus accesorios . 

Una vez resuelto el problema de la facultad economico-coactiva, ahora si 

podemos analizar la constiiucionalidad de aquello que la Secretaria de 

Hacienda y Crbdito Publico, cobrara al particular por no cumplir con las 

obligaciones fiscales propias de la actividad que desarrolla. 

En el capitulo primero, vimos la definicion de obligacion fiscal, crdito fiscal, 

potestad tributaria y 10s demas elementos para entender como se confoma 

el sistema tributario de nuestro pais. 

Posteriormente, analizamos en el capitulo segundo, cbmo la Constitucibn 

previene las prerrogativas de la contnbucion y de las normas tributarias, 

analizando las garantias de legalidad, equidad y proporcionalidad que deben 

regive1 sistema tributario. 

Con todo lo anterior, se podra desarrollar este capitulo que pretende 

demostrar como 10s accesorios de un craito fiscal derivado del 

incumplimiento de una obligacion tributaria, son excesivos, inequitatiios y 

desproporcionales, y por ultimo, haremos una propuesta para que estos Sean 

justos y apegados a derecho. 

Algunos autores manejan el termino de contribuciones accesorias, aceptando 

que no existe una definicion especial o derivada del la ley sobre estas, Adolfo 

Arrioja las define asi: 'Son contribuciones accesorias 10s recargos, las 



multas, 10s honorarios por notiicaci6n de ckditos, 10s gastos de ejecucion y 

10s demas ingresos tributarios del Estado, no clasificables como impuestos, 

aportaciones de seguridad social, derechos o wntribuciones especiales o de . - 

mejoras"' 

En nuestro estudio solo nos enfocaremos a las wntenidas en el articulo 20 

del C6digo Fiscal: Gastos de ejecucion, recargos, multas e indemnizacion, a 

la actualizacion contenida en el articulo 17-A del mismo CMigo, y 10s 

honorarios por notiicaci6n de crMitos wntenidas en el Oltimo parrafo del 

articulo 137, del mismo C6digo. 

4.2. El recargo y la actualizacion del chdito fiscal. 

Los recargos, segun Arrioja, "wnstituyen una especie de wmpensaci6n 

ewnomica a la que la Hacienda PSblica tiene derecho por el pe juicio que se 

le ocasiona cuando 10s tributos son pagados en foma extempo~nea. Son 

una especie de inteks moratorio que 10s wntribuyentes estan obligados a 

pagara a la Hacienda Publics en caso de extemporaneidad en el entero de 

un tributo, w n  el objeto de resarcirla de 10s perjuicios econ6micos 

ocasionados por dicha falta de pago oport~no."~ 

EsGn regulados en el articulo 21 del Codigo Fiscal de la Federation que 

establece: Cuando no se cubran las wntribuciones o 10s aprovechamientos 

' ARRIOJA Viwino, Adolfo. Derecho Fiscal, 12' ed, TEMIS. Mexiw,lQ97, p. 370 
Idem. p. 371 



en la fecha 0 dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monte 

se actualizara desde el mes en que debio hacerse el pago Y hash el 

mismo - se efectoe, ademas, debehn pagane recargos en concept0 de . - 

indemnitaci6n al fisco federal por la falta de pago oportuno. 

En el derecho civil, entendernos por indernnizacion corno 'la necesidad 

juridica que tiene una persona de obse~ar  una conducta que restituya a1 

estado que guardaba, un derecho ajeno, antes de la realization de un hecho 

daiioso, culpable o no, que le es imputable a este y de no ser posible ello, 

debe realizar una prestacion equivalente al monto del daiio y del pejuicio si 

lo h ~ b o " . ~  

Aplicando esta definicion a1 derecho fiscal, se trata de obse~ar  una wnducta 

que restituya a1 Estado, la prestacion equivalente al rnonto que dejo de 

percibir por culpa del contribuyente, al incumplir w n  sus obligaciones 

tributarias. 

La Suprema Corte de Justicia, ha establecido que: "...los recargos fiscales 

tienen el caecter de una indernnizaci6n que el Erario recibe por falta de pago 

oportuno de 10s adeudos respectivos, y la trarnitacion de la inconformidad 

que se interponga no puede tener el efedo, ni doctrinal ni legalrnente, de 

suspender aquellos, porque la exigibilidad del cr6dito fiscal no proviene de un 

fall0 que patentice su existencia, que no hace sin0 declarar el derecho, y 

porque la ley, que es donde realrnente proviene, no preve corno exception la 

GUTIERREZ y GonzAlez. Emesto. Derecho de /as obligaciones, 7. ed. Porrita. Medm. 1990. p. 499 



tramitacion de la inconformidad, ~inica situation en la que seria posible 

estimar que se causan 10s recargos". 

Seg~in -. A. de Cupis, la lndemnizacion o resarcimiento 'debe de corresponder - - . - 
a la medida del daiio, quiere equilibrar 10s intereses en la medida en que han 

sido perjudicados; restaurar el equilibria comprometido por mediaci6n de un 

equivalente pecuniario, no puede servir para enriquecer al perjudicado". 

La tasa de recargos se fija anualmente tomando en cuenta el tipo de interes 

que rija en el mercado bancario, utilizando el costo porcentual promedio de 

captacion de recursos del sistema bancario proporcionado por el Banco de 

Mexico, que se toma como punto de partida para que el Congreso de la 

Unidn fije la tasa. La tasa de recargos para cada uno de 10s meses de mora 

sera la que resulte de incrementar en un 50% la fijada por el Congreso de la 

Union. 

La razon de este tipo de dlculo para la cuantificacion de 10s recargos se 

encuentra en el hecho de que 10s tipos de interes en el mercado suelen variar 

continuamente, particularmento en epocas de recesidn econdmica, procesos 

inflacionarios, devaluaciones monetarias, etc.. y por consiguiente resultaria 

poco realista el pretender establecer dicha tasa de manera permanente en un 

ordenamiento legal como el Codigo Fiscal de la Federacion. 

El pago del recargo, a mi juicio es justo, ya que ademas de cumplir con una 

' Sema~rio  Judicial de la Federao6n, Compilacih 1917-75 p. 428 
DECUPIS, A. El dam, 2. ed. Bosch, Bamlona. 1970, p.751 



funcidn sancionadora, indemniza a la Hacienda Publica de la obtencion 

retardada de recursos. 

Ademas de que el dlculo de recargos se hara excluyendo 10s propios 
. . . - 

recargos, la indemnizacion, 10s gastos de ejecucion y las multas por 

infraction a disposiciones fiscales, lo que asegura que no existirA una doble 

tributacion ni el dlculo sobre 10s accesorios. 

Seglin Arrioja, el unico de 10s autores disponibles que manejan este tema 

con detenimiento, "lo que se percibe con el cobro de recargos es 

precisamente proteger la recaudacion de 10s recursos necesarios para 

satisfacer 10s gastos publicos de 10s cambios de precios y demas variantes 

economicas que tienden a reducir el poder adquisitivo de la moneda. De ahi 

que la tasa de recargos tenga que ser fijada peridicamente para adecuarla 

precisamente a estas variantes econ~rnicas."~ 

Respecto a la actualizacibn, el articulo 17-A del C6digo Fiscal de la 

Federacion, establece que el monto de las contribuciones, 

aprovechamientos, asi como de las devoluciones a cargo del fisco federal, se 

actualizah por el transcurso del tiempo y con motivo de 10s cambios de 

precios en el pais para lo cual se aplicar6 el factor de actualizaci6n a las 

cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendh dividiendo el 

Indice Nauonal de Precios al Consumidor del rnes anterior al mas reciente 

del periodo, entre el citado indice correspondiente al mes anterior, al mas 

antiguo de dicho periodo. Las contribuciones, aprovechamientos, asi como 



las devoluciones a cargo del fisco federal, no se actualizahn por fraccion de 

rnes. 

Esta figura se introdujo a nuestra ley en 1991, con el fin de actualizar por 
.- - 

inflation todo tipo de contribuciones. Fue tornada de paises corno Brasil y 

Argentina, ya que, a1 vivir decadas de elevadas tasas inflacionarias no han 

tenido otro recurso que el de indexar sus econornias, ajustando precios, 

salarios e irnpuestos a 10s indices de inflacion que rnes a rnes determinan 10s 

respectivos bancos centrales. 

Sin embargo, en Mexico, segun Adolfo Arrioja Vicaino, es rnucho mas 

discutible la justiicacion de esta figura; ya que la equipara al recargo, y corno 

lo virnos unos renglones antes, el recargo ya curnple con la funci6n de 

"proteger a1 fisco de las posibles perdidas pecuniarias derivadas de 10s 

carnbios de precios en el pais ocurridos durante el tiernpo en el que las 

contribuciones perrnanezcan sin pagarse a partir de la fecha de su 

exigibilidad."' 

AdernAs de que la actualization es constante y sobre cualquier tipo de 

contribuci6r1, puede dame el caso de que, incluso se actualicen las 

accesorias, 10s rnontos que se cobran son excesivos, ocasionando un gran 

detriment0 en el patrirnonio del particular, lo que a todas luces es 

inconstiiucional ya que viola el principio de proporcionalidad, ademBs de que 

esto crea una doble tributaci6n y una gran injusticia tributaria. 

- 

6 ARRIOJA Vucaino, Adolfo, op.cit., p. 374 ' ARRIOJA Vucaino, Adoifo, op.cit., p. 388 



Ademas, debernos recordar queen 1991, nuestro pais no estaba sumido en 

una crisis inflacionaria como la que vivimos recientemente, sino, en una 

epoEa de estabilidad notable, por lo que, el fundamentb' ljor el cual fue 

introducida esta figura a la ley no es congruente, y mas bien, refleja una 

formula de afectacion al particular en la que el fisco se enriquece sin razon, lo 

cual es ilicito, y se contrapone a 10s principios de justicia tributaria 

mencionados en el capitulo segundo de este trabajo. 

4.3. La Multa y la potestad sancionadora de la administracidn pirblica: 

"La sanci6n es un concept0 juridico fundamental, al igual que las nociones de 

supuesto juridico, persona, derecho subjetivo y deber juridico. Es definida por 

Eduardo Garcia Maynez como la "consecuencia juridica que el 

incumplirniento de un deber produce en relaci6n con el obligado"', sin 

embargo, esta definici6n no establece que la sancion siempre es de caracter 

desfavorable para el que !a sufre. 

Francisco Carnelutti, llama sancion 'a1 seiialamiento de las consecuencias 

que deriven de la inobse~ancia del precepto, y como la sancion ha de 

estimular la obse~ancia del mismo, tales consecuencias han de ser 

desagradables, es decir, han de consistir en un  ma^."^ 

GARCIA Maynez, Eduardo, lntrodumiQI a/ estudio del derecho, citado por Margarita Lorneli Cereto. 
Derecho 17scaIrepresiv0, s/e. PomSa. Me jm.  1979, p. 11 ' CARNELUlT. Franci~co. SiSlema be derecho p m s l  civil, citado pr Margarita Lomeli CereZO, 
op.cit., p. 12 



Sin embargo, la diversidad de sanciones es muy amplia, en unos casos, el 

derecho para restablecer el orden juridico violado por la transgresion a la 

norma, pretende destruir todo lo hecho en contra de esta, privando de 
, - 

efectos a 10s actos realizados en wntravencion al precept0 juridiw y se trata 

de una nulidad; otras veces, cuando no hay cumplimiento voluntario se 

efectira el cumplimiento forzoso, coactividad o coercitividad. 

Existe una gran claslicacion, pero, para este estudio' tomaremos la 

clasificacion que efectlia Garcia Maynez:lD 

En cuanto a las relaciones existentes entre el deber juridiw primario y el 

contenido de la sanci6n: 

Relaciones de Coincidencia: Cumplimiento forzoso: Con el fin de obtener 

coactivamente la observancia de la norrna infringida. 

Relaciones de no coincidencia: Se divide en dos: 

I. Indemnizacion: Su fin, obtener del sancionado una prestacion 

econ6micamente equivalente al deber juridico primario. 

2. Castigo: Su finalidad inmediata es aflictiva. No persigue el cumplimiento 

del deber juridiw primario ni la obtencion de prestaciones equivalentes. 

Pueden existir entre estas, diversas combinaciones o formas: 

Cumplimiento m8s indemnizaci6n 

Cumplimiento m8s castigo 

Indemnizaci6n m8s castigo 

'O GARCIA Mama. Eduardo, intducci611 a/ estudio del derecho, 41' ed. ~cmk. M&m. 1990, p. 302 



Cumplimiento mas indemnizacion mas castigo. 

Otra clasificacion que nos s i ~ e  es la que menciona que las sanciones se 

dividen .- en: 
, - 

Penales y 

Penalidades administrativas. 

Ahora bien, nos interesa para nuestra materia distinguir entre sanciones 

penales o pena propiamente y penas administrativas. 

Ambas tienen un caracter represivo y se aplican no para remover la violacion 

de la norma juridica y restaurar las condiciones anteriores a la transgresih, 

sin0 con un proposito de punicion a1 infractor y con el fin de intimidar en 

general a 10s sujetos a las mismas obligaciones, para inducirlos a evitar su 

violaci6n, ademas de perseguir la correccion del infractor. 

Para que la sanci6n exista debe estar contenida en una norma. En ocasiones 

el derecho administrativo y el penal pueden establecer u ocupar las mismas: 

La multa y la pena, el arrest0 y la prisit~n, etc. Sin embargo, son de diversa 

naturaleza. 

A estas alturas de nuestra formaci6n conocemos ya la distincion entre 

infracci6n y delito y las caracteristicas de la sanci6n en cada caso. 

Obviamente, las penas administrativas sedn aplicadas por las autoridades 

administrativas y las penas propiamente por la autoridad judicial. 

Atendiendo a la naturaleza de la sancion que debe ser ejemplicativa, me 

refiero a la facultad sancionadora del Estado que se traduce, en la potestad 



que este tiene para poder imponer penas a 10s sujetos que en la sociedad no 

cumplen o violentan las norrnas que lo obligan o restringen. Trasladando 

estas . -- a la materia fiscal, el Estado debe de cobrar Srnicarnente la ganancia 
- . .  - 

perdida y una sancion que en este caso por disposition Constitucional solo 

pueden irnponer el Poder judicial y en materia fiscal exclusivamente puede 

ser pecuniaria, se justifica el cobm de una multa. 

La multa se constituye como la sancion mAs usual en el rbgimen fiscal, y se 

define como "las sanciones economicas que la autoridad hacendaria irnpone 

a 10s contribuyentes que en alguna forrna han infringido las leyes fiscales"." 

Ahora bien el fundamento juridic0 Constitucional para la imposicion de multas 

se encuentra en 10s articulos 21 y 22 Constitucional que establecen: 

Articulo 21: La imposici6n de las penas, es exclusiva de la autoridad 

judicial .... Compete a la autoridad administrativa la aplicacion de sanciones 

por las infracciones de 10s reglamentos de policia y buen gobierno que 

Srnicamente consistihn en multa o arresto hasta por treinta y seis horas. 

Articulo 22 segundo pLrafo: No se considerari confiscaci6n de bienes la 

aplicacion total o parcial de 10s bienes de una persona, hecha por la 

autoridad judicial, para el pago de la responsabilidad civil resultante de la 

cornision de un delito o para el pago de impuestos o muttas; 

Respecto al articulo 21, desde nuestro punto de vista, consider0 que el 

Constituyente de 1917, tenla la firm; intensi6n de no otorgar a las 

" ARRIOJA V i i n o ,  Adolfo, op.cit.. p. 374 



autoridades fiscales la facultad de imponer muttas, ya que es demasiado 

puntual respecto a quienes pueden imponerlas y de que manera, en cuanto 

al articulo - 22 Constitucional, parece que no da en ninglin momento . - 

facultades para que las autoridades fiscales impongan muttas, antes bien 

consider0 que garantiza que sea una autoridad judicial la que pueda privar de 

sus bienes a una persona. 

Pero, el hecho es que la multa es una realidad que atiende a la 

ejemplificacion para que 10s demas miembros de la sociedad no incurramos 

en infracciones a la ley y, mucho menos a normas de caracter y de interes 

pliblico como lo son las normas fiscales. 

No estoy por tanto en contra de que exista la multa como una forma de 

sancion a las infracciones fiscales, pero, deb0 ser clara al reconocer que yo 

no encuentro su fundamento en el texto Constitucional, por lo que, tambien 

sugiero una reforma al articulo 21 Constiiucional de la siguiente manera: 

Compet? a la autoridad administrativa la aplicacion de sanciones por 

las infracciones de las leyes y reglamentos de policia y buen gobiemo 

que unicamente consistir&n en multa o arresto hasta por treinta y seis 

horas, asi como las que se deriven de infracciones a las leyes fiscales ... 
Aim sobre esta propuesta, me gustaria citar 10s argumentos de aquellos que 

corno Margarita Lomeli Cerezo, consideran que ya se contempla la rnulta por 

infracciones fiscales en la Constitucion: 

"En otro orden de ideas debe tenerse presente que el articulo 21 de la 

Constituci6n vigente debe interpretarse en concordancia con 10s demas 



preceptos de la misma ley fundamental, entre 10s que se encuentra la 

fraccion I del articulo 89, que confiere al Presidente de la Repljblica la 

facultad .- de "promulgar y ejecutar las leyes que expida el . Congreso - de la 

Uni6n. proveyendo en la esfera administrativa a su exacta obse~ancia; este 

precepto otorga al Poder Ejecutivo, entro otras, la facultad de ejecuci6n de 

las leyes y que consisten en la realization de 10s actos necesarios para hacer 

efectiva en casos concretes, la ley del Congreso. Esos a-ctos comienzan 

inmediatamente despues de la promulgaci6n, se desarrollan a traves de la 

tramitacion encomendada a las oficinas del Ejecutivo y culminan en la 

ejecucion material del remiso(sic) a cumplir la ley. Es decir, dentro de la 

facultad que para ejecutar las leyes concede a la autoridad administrativa el 

articulo 89, fraccion I, de la Constitution, esta la de emplear 10s medios 

coactivos necesarios para tal fin. Y recordemos que entre estos, se 

encuentra la aplicaci6n de sanciones que obran indirectamente para 

asegurar la ejecucion o cumplimiento de las obligaciones consignadas en las 

leyes. Por tanto, si el Poder Administrative est6 facultado por el citado 

precepto Constitucional para ejecutar las leyes expedidas por el Congieso de 

la Uni6n, y si en ellas se establecen sanciones que la propia autoridad 

gubernativa debe aplicar cuando se cometan violaciones que no constituyan 
-. 

deliios, resulta incongruente interpretar el articulo 21 Constitucional en el 

sentido de que solo autoriza a la Administracion para castigar las infracciones 



de 10s reglamentos de policia y buen gobierno, entendiendo por esto 10s de 

caracter municipal."12 

La .- multa debe entonces curnplir w n  10s siguientes principios: No ser - . -  

excesiva, no ser inequitativa, ruinosa, o desproporcional. 

Segtin Mariano Azuela ~ i i i t ron '~ ,  las rnultas deben cumplir con 10s siguientes 

requisitos Constiiucionales: 

Para considerar que una rnulta irnpuesta a un particular curnple w n  lo 

establecido por 10s articulos 16 y 22 Constitucionales, debe cumplir ciertos 

requisitos. Haciendo una recopilacion de las interpretaciones que la Justicia 

Federal ha dado a lo dispuesto en 10s preceptos Constitucionales citados, se 

deben concluir que 10s requisitos son 10s siguientes: 

1. Que la imposicion de la multa este debidarnente fundada, es decir, 

que se exprese w n  precision el precept0 legal aplicable al caso. 

11. Que la misma se encuentre debidarnente motivada: Que senale w n  

precision las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que hayan tenido en mnsideraci6n para la imposici6n de la 

multa, y que exista adecuaci6n entre 10s motivos aducidos y las 

normas aplicables, es decir, que en el mso wncreto se configure la 

hip6tesis normativa. 

Ill. Que para evitar que la muRa sea excesiva, se tome en cuenta la 

gravedad de la infracci6n realizada, o del acto u omisi6n que haya 

'' LOMELI Cerezo. Margafita. op.cit.. p. 40 y 41 
'3 AZUELA Guitrdn Mariano, citado por Adob Anioja Vumino, op.cit.. 376 



motivado la imposition de la multa, que se tomen en cuenta la 

gravedad de 10s pejuicios ocasionados a la colectividad, la 

reincidencia y la capacidad economica del sujeto sancionado. 
. . 

IV. Que tratandose de multas en las que la sancion pueda variar entre un 

minirno y un maximo, se invoquen las circunstancias y las razones por 

las que se considere aplicable a1 caso concreto, el minimo, el maxim0 

o cierto monto intermedio entre 10s dos. 

El hablar de 10s problernas de constitucionalidad de las multas en rnateria 

fiscal, seria muy extenso y digno de otro trabajo de investigacion, ya que, 

estas se encuentran plagadas de inequidad, desproporcionalidad y legalidad 

en nuestro sistema juridico y como muestra s61o present0 el siguiente 

ejemplo: 

Se viola el principio de equidad, cuando en el C6digo Fiscal de la Federation 
en su articulo 74 establece que: La Secretaria de Hacienda y Crbdito Pirblico 
podrd condonar las multas por infraction a las disposiciones fiscales, 
inclusive las determinadas por el propio contribuyente, para lo cual apreciah 
disc~ecionalmente las circunstancias del caso y, en su caso 10s rnotivos que 
tuvo la autoridad que irnpuso la sancion. Es evidente que al utilizar el 
concept0 de discrecional deja al arbitrio de una autoridad, dar mayores o 
rnenores beneficios a algunos contribuyentes frente a otros que se 
encuentren en la misma situacion juridica. 

Nuevamente reitero que hablar de este terna a profundidad nos desviaria de 

10s objetivos de esta tesis, ya que este terna rebasa sus objetivos, por lo que 

consider0 que efectivamente la multa debe ser revisada, para asi curnplir con 

10s principios de justicia tributaria que establece la Constituci6n. 



4.4. Honorarios por notification de cr6ditos fiscales y gastos de 

ejecuci6n. 

El .- articulo 137 del CMigo Fiscal de la Federation, - .  que . - habla de las 

notificaciones personales, establece en su ljltimo parrafo que "Si las 

notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de 

obligaciones no satisfechas dentro de 10s plazos legales, se causahn a 

cargo de quien incurrib en el incumplimiento 10s honorarios que establezca el 

Reglamento de este Codigo". 

El articulo 72 del Reglamento del CMigo Fiscal de la Federaci6n establece 

que 10s honorarios para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas 

dentro de 10s plazos legales, se cobrara a quien incurri6 en el incumplimiento 

la cantidad de $... 

Asi tambien, el articulo 150 del C6digo Fiscal de la Federacion, dice: Cuando 

sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecuci6n para 

hacer efectivo un credit0 fiscal, las personas fisicas y las morales estarAn 

obligadas a pagar el 2 % del cr6dito fiscal por concept0 de gastos de 

ejecuci6n por cada una de las diligencias que a continuacibn se indican: 

I. Por el requerimiento serialado en el primer parrafo del articulo 151 

(requerimiento de pago) 

II. Por la de embargo, 

Ill. Por la de remate, enajenacion fuera de remate o adjudicaci6n al fsco 

federal. 



Asi mismo, se pagaran por concepto de gastos de ejecucion, 10s 

extraordinarios en que se incurra con motivo del procedimiento administratio 

de .- ejecucion incluyendo 10s que en su caso deriven de 10s embargos, que .. - . - 

linicamente comprenderan 10s de transporte de 10s bienes embargados, de 

avallios de impresion y publicacion de convocatonas y edictos, de 

investigaciones, de inscnpciones o cancelaciones en el registro pliblico que 

corresponds, 10s erogados por la obtencion del certificado 'de liberation de 

gravamenes, 10s honorarios de 10s depositarios y de 10s peritos, asi como 10s 

honorarios de las personas que contraten 10s inte~entores, salvo cuando 

dichos depositarios renuncien expresamente al cobro de tales honorarios y 

las contribuciones que se paguen por la Federacion para liberar de cualquier 

, 
gravamen, bienes que sean objeto de remate. 

Los gastos de ejecucibn se determinar&n por la autoridad ejecutora, 

debiendo pagarse junto con 10s demas craitos fiscales. 

Losingresos recaudados por concepto de gastos de ejecucibn, se destinarin 

a las autoridades federales para el establecimiento de fondos de 

productividad y para financiar 10s programas de formaci6n de funcionarios 

fiscales, salvo que por Ley esten destinados a otros fines. 

Hacemos las siguientes consideraciones: Si existe un presupuesto de 

egresos de la Federacibn, donde se encuentra contemplado el gad0 pliblico, 

10s salarios de 10s funcionarios, y las necesidades de las dependencias 

gubernativas (entre otras cosas), y tanto el gasto de ejecuci6n como los~ 

Honorarios por notiicacion de creditos fiscales, por su nombre connotan el 



gasto de la autoridad por ejecutar su deber, si el funcionario que ejecuta ya 

tiene un sueldo asignado en el presupuesto de egresos, si la Constitucidn 

establece que solo pueden cobrarse contribuciones destinadas al gasto .- - .  . - 

poblico; atendiendo a 10s principios de justicia fiscal que nuestra Carta 

Magna ha plasmado, 10s gastos de ejecucion y 10s honorarios por 

notificacion de requerimiento de un credit0 fiscal son 

inconstitucionales. 

El articulo 127 establece que, el Presidente de la Republics, 10s Ministros de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, 10s Diputados y Senadores del 

Congreso de la Union, 10s representantes a la Asamblea del Distrito Federal 

y 10s demas sewidores pdblicos, recibiran una remuneracidn adecuada e 

irrenunciable por el desemperio de su funcion, empleo, cargo o comision, que 

sera deterrninada anual y equitativamente en 10s Presupuestos de Egresos 

de la Federation y del Distrito Federal o en 10s presupuestos de las 

entidades paraestatales, segun corresponda. 

Sumado a esto, el Decreto del Presupuesto de Egresos de la ~edeAci6n 

establece en su capitulo II, la cantidad que por concept0 de remuneration, 

prestaciones laborales, . aportaciones de seguridad social y demhs 

erogaciones relacionadas con sewicios personales destinah la Hacienda 

Publics para cumplir con estas obligaciones, asi tambien, 6ste. en su articulo 

46 establece la prohibicion a las dependencias y entidades de cubrir 

honorarios, as1 como cualquier otro tipo de retribution a sewidores publicos 

por su asistencia a organos de gobiemo o de vigilancia de las entidades. 



Asi tambibn, en dicho presupuesto se pueden apreciar las cantidades que se 

destinan a la Secretaria de Hacienda para papeleria y demas gastos que se 

deriven .- del ejercicio de sus funciones. . 
. - 

Si la Hacienda Publica del Estado ya tiene asignado dentro de su 

presupuesto, 10s gastos que erogaria para sus empleados por la ejecucion 

del cobro de un credito fiscal, es decir, que ya se consider6 el gasto del 

notiicador, el actuario, entre otros, resulta violatorio del 126 Constitucional 

que nos establece que el ingreso es directamente proportional al egreso. 

Entonces, el gasto de ejecuci6n en un cr6dito f ~ c a l  es excesivo, ya que estA 

contemplado en la partida presupuestaria de la Secretaria de Hacienda y 

Credito Pirblico, es aceptado y aprobado por la Camara de Diputados, es 

incongruente por tanto que por su naturaleza el gasto de ejecucion en el 

credito fiscal exista. 

Si ademas, hemos demostrado que la Secretaria de Hacienda es un organo 

formalmente jurisdiccional cuando ejercita la facultad ewn6micocoactiva, y 

cuando aplica el derecho e 10s contribuyentes, estos deben respetar todas 

las maximas establecidas en la Constitution wmo garantlas individuales. Me 

refiero entonces a la prevista en el articulo 17 Constlucional, que establece 

la prohibition de wbrar wstas judiciales. Este articulo nos habla de que la 

imparticion de justicia seri gratuita y por tanto, no se podriin wbrar ningCIn 

tipo de remuneracion por la actividad que desempeRen con este fin. Si el 

articulo 17 Constiiucional establece que se prohiben las costas judiciales, 

este no d l o  se refiere ai sentido estncto de las costas que se generan por la 



articulaci6n del Poder Judicial, sin0 que, abarca a todos aquellos Tribunales 

o autoridades que en nuestro sistema apliquen el derecho, ya que la finalidad 

de .- este precept0 se traduce en establecer una maxima garantia de gratuidad . - 

en la impartici6n de justicia. 

Sin embargo, existen gastos que la Hacienda Pljblica no debe absorber 

como son 10s gastos extraordinarios que se deriven de avaluos, depositarios, 

etc., ya que estos son costas procesales y no judiciales. 

En dado caso, si la autoridad tuviere que efectuar un pago extraordinario a 

algljn depositario o agente que no estuviera contemplado en el presupuesto 

de egresos, podria contemplarse un gasto extraordinario que estableciera el 

tribunal fiscal previo analisis de la situation concreta, esto, debido a la poca 

confiabilidad que hay en materia de justicia fiscal. 



CONCLUSIONES 

Es asi, que no queda a mi parecer, ninguna duda de la necesidad de .- . - 

reforrnar algunos preceptos fiscales que son necesarios para poder hablar de 

una verdadera justicia fiscal, por lo que, ernito las siguientes conclusiones: 

PRIMERA: Afirrno que existe la necesidad del Estado de cssrar 

contribuciones, dicha obligacion estA conternplada en el articulo 31 fraction 

IV de la Constitucion, que deben de cuidar el cumplirniento de las garantias 

de proporcionalidad, equidad y legalidad, y siernpre que las contribuciones 

sean destinadas para el gasto pirblico. 

SEGUNDA: Si bien es cierto que existe la facultad del Estado s 1 obrar 

contribuciones, y esta tarea esta encomendada a1 Ejecutivo, este no Juede 

hacerlo violentando las garantlas de seguridad juridica que r~uestra 

Constitucibn 'marca deben ser respetadas para que pueda ser'v~lido un acto 

de autoridad. Me refiero entonces a la facultad sconomico-coactiva dt: la que 

est i  investida la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Pirblico para poder 

deterrninar y cobrar mactivamente 10s crkditos fiscales a 10s que sf? refiere el 

articulo 4 O  del CMigo Fiscal de la Federacion. Atendiendo a que no se ha 

querido reconocer que la Secretaria de Hacienda tiene f ;  cultades 

materialmente jurisdiccionales, cuando ejercita la facuttad t c ~nomico- 

coactiva y que, en un principio entonces, no encuadra corno Trit.unal para 



poder efectuar actos de privaci6n como lo previene el articulo 14 

Constitucional, es'inconstitucional esta facultad. 

Sin embargo, tambien analizamos la necesidad de contar con la prontitud en .- . - 
el cobro de 10s crbditos fiscales ernanados de las contnbuciones, por el 

interes pllblico de estas, ya que seria riesgoso para el mantenimiento del 

Estado y el cumplimiento de sus fines el retraso en esta actividad 

recaudadora si se tuviera que pedir la inte~encion judicial. 

Por lo que propongo una reforrna a1 articulo 14 Constitucional en donde "se 

incluya en el articulo expresamente la facultad economico coactiva del 

Estado sin necesidad de que este autorizado por el Poder Judicial". 

Quedando de la siguiente manera: 

A ninguna ley se da* efecto retroactivo en pe juicio de persona alguna. 

Nadie podrA ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sin0 mediante juicio seguido ante 10s Tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad a1 hecho. 

"Respecto al cobro de contribuciones, las autoridades administrativas 

qua faculten las leyes que dicte el Congreso de la Unibn, podrhn 

ejercer la facultad economico coactiva, respetando siempre las 

garantias que esta Constitution otorga." 



En 10s juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 

analogia, y aun por mayoria de razon, pena alguna que no este 

decretada - por una ley exactarnente aplicable al delito de que se trata. . - 

En 10s juicios del orden civil, la sentencia definitiva debera ser 

conforme a la letra o a la interpretacion juridica de la ley, y a falta de 

esta se fundara en 10s principios generales del derecho. 

TERCEW: Una vez resuelto el problema de la facultad de cobro, analiiarnos 

la conformaci6n del credito fiscal cuando un particular no ha curnplido en 

tiempo con su obligacion tributaria. Este credito fiscal, entonces, ademas de 

la suerte principal, contempla una sene de accesorios con el fin de sancionar 

al particular por las infracciones cometidas y resarcir al Estado 10s datios y 

pejuicios que le causo el incumplimiento de la obligacion por parte del 

contribuyente. 

El articulo 2 del C6digo Fiscal de la Federacion establece que 10s recargos, 

las sanciones, 10s gastos de ejecucion y la indemnizaci6n a qne se refiere el 

septimo parrafo del articulo 21 de este C6dig0, son accesorios de las 

contribuciones y participan de la naturaleza de estas. 

El articulo 20 del C6digo Fiscal de la Federaci6n establece cuales son 

accesorios del credito fiscal: 

'Los pagos que se hagan se aplicaran a 10s cr&itos mas antiguos siempre 
. . 

que se trate de la misma contribuci6n y antes al adeudo principal, a 10s 

accesorios en el siguiente orden: 



I. Gastos de ejecucion. 

11. Recargos. 

.- Ill. Multas. . - 
Asi tarnbien, el articulo 137 del CWigo Fiscal de la Federacion en su ultimo 

parrafo y 72 del Reglamento del CWigo Fiscal de la Federacion establecen 

10s Honorarios que por notiicacion de un credit0 fiscal, tendra derecho a 

cobrar la Hacienda Publica. 

Se desprende de el analisis de este trabajo que: 

Los gastos de ejecucion son inconstitucionales, toda vez que violentan el 

articulo 17 Constitucional, ya que, ha quedado demostrado por el anelisis 

antes efectuado que la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, al aplicar el 

derecho tiene facultades forrnalrnente jurisdiccionales, y por tanto, se sujeta a 

todos 10s principios y garantias de justicia previstas en la Constitucion y una 

de las cuales es la prevista en el artlculo 17 Constitucional, relativa a que se 

prohiben las costas judiciales y la gratuidad de la imparticion de justicia. Por 

otro lado, viola e! principio de legalidad t d a  vez que las contribuciones seran 

destinadas al gasto publico; por lo que, si ya esta conternplado dicho gasto 

en el presupuesto de egresos de la Federacion que se refiere a1 pago d6 

servicios prestados por funcionarios, no tiene razbn de existir un gasto de 

ejecucion pues con 10s ingresos que la Federacion obtiene de nuestros 

irnpuestos y sus accesorios como lo es el recargo (traducido en la 

indemnizacibn) y la rnulta. (sancibn), es suficiente. 



. . 

Propongo la desaparicion de este accesorio y la reforma a 10s arb'culos 

20 y 150 del Codigo Fiscal de la Federacidn con el fin de que se 

deroguen .- las fracciones relativas a 10s gastos de ejecucion, y por tanto 
. - 

todos 10s relativos en el Reglamento del Codigo Fiscal de la Federacion. 

De la misma manera y por lo antes explicado, debe ser derogado el irltimo 

pirrafo del articulo 137 del C6digo Fiscal de la Federacion, y 72 del 

Reglamonto respectivo, y que son relativos a 10s honorarios por 

notificacion de un credito fiscal, que violentan la constitucionalidad. 

CUARTA: En el caso de 10s accesorios del craito fiscal, analizamos la 

actualization que establece la ley por inflacion a todo tipo de contribuciones, 

con el fin de que el dinero que cobre. la Secretaria de Hacienda a un 

contribuyente que no cumplio a tiempo con sus obligaciones de pago 

fiscales, tenga el valoi real que le corresponde y no se devalde en virtud de 

la inflacion, por lo que se uea esta f6rmula a fin de poder dar un valor 

inflacionario a lo recacdado. Sin embargo analizamos que en 10s recargos ya 

se contempla esta finalidad. Los recargos no se calculahn sobre 10s demas 

accesorios, y la actualizacibn si se ha6 sobre la totalidad de el credito fiscal 

y sus accesorios, lo que resulta a todas luces desproporcional ya que, .el 

contribuyent;! se verA severamente afectado en su patrimonio y por lo tanto 
1 

es inconstitucional. 



Propongo la derogacion del articulo 17-A del Codigo Fiscal de la 

Federacion relativo a la actualization del monto de las contribuciones, 

porconsiderarlo inconstitucional. - - . - 

QUINTA: Respecto de la multa, concluyo que no existe fundamento 

Constitucional para que la autoridad administrativa fiscal las establezca, sin 

embargo, por la explication que he dado en el capitulo'correspondiente 

consider0 que la multa es necesaria como medio de sancion para que la 

sociedad no incumpla con sus obligaciones, es un medio coactivo. 

Corno ya lo mencione, no estoy por tanto en contra de que exista la multa 

como una forma de sancion a las infracciones fiscales, per0 deb0 ser clara al 

reconocer que yo no encuentro su fundamento en el texto Constitucional, por 

lo que tambien propongo una reforma al arD'culo 21 Constitucional de la 

siguiente manera: Compete a la autoridad administrativa la aplicacion 

de sanciones por las infracciones de las leyes y reglamentos de policia 

y buen gobierno que unicamente consistiran en multa o arrest0 hasta 

por treinta y seis horas, asi como las que se deriven de infracciones a 

las ley- fiscales. 

Siempre y cuando la muka no sea excesiva, desproporcional o inequitativa 

analisis que compete a otro trabajo de investigacion respecto de este 

interesante tema. 

Consider0 que, con este trabajo participo en una manera minljscula per0 

consistente en una reforma fiscal que es urgente y necesaria para el 



bienestar del pais. Es prioritario que cada vez mhs abogados nos 

interesemos en las cuestiones fiscales, pues somos 10s responsables de 

tantas victirnas del sistema fiscal; responsables, porque a nosotros se nos ha -- .. . . - 
encomendado el deber de velar siempre por la justicia, y no lo hemos hecho 

qu id  por miedo o por falta de interes. Este es un terna poco explotado, mi 

experiencia frente a la poca bibliografia que existe y lo; criterios repetitivos 

que atienden a politicas del siglo XIX, solo refleja la necesidad de trabajar 

para hacer verdad 10s principios de justicia tnbutaria que planteo Adam Smith 

y que son patentes en nuestra Constituci6n. Creo en la supremacia 

Constitucional y estoy segura de que haciendo un esfuerzo con sinceridad y 

honestidad aportando investigaciones como la presente, nuestro sistema 

fiscal y financier0 podra tener avances significativos que auguren un mejor 

futuro economico y social para nuestro pais que es lo que buscamos todos. 
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