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Presentación

PRESENTACIÓN
Este trabajo representa la culminación de la vida estudiantil y el comienzo del desarrollo
profesional, dentro de la Contaduría Pública. En él, se capitaliza el aprendizaje adquirido
en salones de clase, en nuestras casas y en el lugar de trabajo, pero sobre todo en la
experiencia que la vida nos ha dado hasta el momento, obviamente, basados en las obras
literarias y de consulta, así como la opinión de asesores, lo cual da vida a ésta disertación
final que hemos elegido como corona de nuestro estudio.
Decidimos que nuestro tema sería un Análisis de los Delitos Fiscales, pero de una forma
que fuera lo mas concisa posible dada la amplitud del tema. Tratamos de ser directos y
claros al exponer los temas pero dándole el énfasis necesario a los temas que así lo
requirieron como el Contrabando, la Defraudación y la Evasión Fiscal, sin caer en lo
superfluo.
Pues bien, el tema de los Delitos fiscales es amplio y por ello quisimos abordarlo con
cuidado y lógica, por ende, estructuramos nuestro trabajo del tal forma que comenzamos
de lo general a lo particular y por ello incluimos un concepto general de lo que se
considera Delito, según el Código Penal Federal, para después dar una definición mas
particular y exacta de lo que se considera Delito Fiscal , quienes son los involucrados en
ellos, que autoridad es la competente para sancionar y perseguirlos, que penas y
sanciones se imponen a los infractores.
Partiendo de lo mencionado en el párrafo anterior, nos aventuramos con el primer tema
que es el Contrabando, que a nuestra consideración requería de un capítulo mas amplio
que otros Delitos fiscales y por ello analizamos brevemente sus antecedentes históricos,
su concepto, los elementos y presuntivas, las penas imputables, otros delitos que se
asemejan a este, el significado de Contrabando Calificado, y por último la Querella y
Declaratoria de Perjuicios.
Posteriormente nos enfocamos en lo que es Defraudación Fiscal, dándole un tratamiento
similar al tema del contrabando.
Por último, damos un paseo por otros Tipos de Delitos fiscales haciendo una mención
general de cada uno de ellos, que no por ser los últimos son menos importantes, ya que
en el contexto pertinente tienen igual trascendencia que los anteriores.
Para finalizar, a manera de despedida y agradecimiento, quisimos citar un proverbio
chino, que detalla lo que nuestros padres, maestros, familiares y amigos nos demostraron
y expresaron con sus consejos y apoyo a lo largo de todos estos años de estudio y es: “Si
quieres darle de comer a un hombre un día, dale un pescado, si quieres darle de comer
toda la vida… enséñale a pescar”
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1. GENERALIDADES
1.1. Política Fiscal en México
1.1.1. Antecedentes
En México, desde hace varias décadas, se viene clamando por una reforma fiscal que
permita asegurar un sólido desarrollo con justicia social, en donde la recaudación fiscal no
esté "petrolizada" y por ello, expuesta a los vaivenes de los precios internacionales del
petróleo.
La experiencia ha probado que depender de los ingresos de divisas por la venta del "oro
negro" ha resultado ser una receta amarga para el país; el sustento de una economía
sana debe apoyarse en el ahorro interno y en otra serie de factores que sean la fortaleza
del Estado y del país mismo.
Las crisis sexenales, con su galopante endeudamiento externo e interno, la miopía de las
políticas fiscales, entre otros factores, llevaron al país a graves crisis económicas, la
última ocurrida en diciembre de 1994, fue un duro golpe que "tomó por sorpresa a casi
todas las actividades económicas por la confianza que habían inspirado las declaraciones
oficiales en abril de 1994, y que se ratificaron a principios de diciembre de ese año, de
que el peso mexicano no sería devaluado".
En 1995, el gobierno redujo drásticamente el gasto público con la paralización de la obra
pública, y como efecto negativo, una súbita elevación del índice de desempleados; el
Banco de México retiró dinero de la circulación y elevo las tasas de interés, se provocó
una efectiva recesión, negada por las autoridades, pero que la realidad confirmaba con el
continuo cierre de negocios, con las dificultades generalizadas de las empresas, con una
crisis bancaria que estuvo a punto de llevar al país al caos y que desembocó en el costo
astronómico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), que se convirtió
en deuda pública.
La penuria económica del Estado lo obligó a recurrir a la recaudación tributaria,
aumentando el Impuesto al Valor Agregado, y a ejercer una creciente fiscalización por la
evasión de impuestos generada por la crisis, donde el empresario, el industrial preferían
cubrir nóminas o adquirir materia prima para sobrevivir, que pagar puntualmente al fisco.
La poca recaudación de impuestos llevó al Estado a medidas injustas; al contribuyente
incumplido, para regularizarlo, se le concedieron descuentos, pagos en parcialidades; al
cumplido no se le otorgó ningún beneficio, resultó por desgracia, desde el punto de vista
del contribuyente, mejor ser incumplido que cumplido.
La indudable responsabilidad del Estado en la crisis, que la opinión pública llamó el "error
de diciembre" (1994), cuando se suponía que México estaba en el nivel de países
llamados del "primer mundo" con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos de América y Canadá, produjo efectos devastadores en la economía del país, y
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sin embargo el gobierno reaccionó, entre otras medidas, con el "terrorismo fiscal", en
lugar de aplicarse a llevar a cabo una reforma fiscal.
El fiscalista Emilio Margain Manautou señala, con palabras certeras, la problemática del
país cuando dice: "México es un país dotado por la naturaleza de bienes y recursos
naturales que ya quisieran poseer muchos países. Somos el país número uno en la
producción de plata y quinto productor de petróleo crudo, tenemos dos de las cinco
cuencas pesqueras del mundo; tenemos una minería rica; tenemos bosques y; una
península de la Baja California única en el mundo por su belleza y recursos; una
extensión litoral maravillosa; tenemos de vecino al país más rico del mundo y no lo hemos
podido aprovechar como lo han hecho los canadienses y, sin embargo, no podemos dejar
de ser un país en vías de desarrollo, por el grave problema humano que nos aqueja."
En este panorama poco halagüeño, se inserta una de tantas injusticias que se refieren al
tema de la política criminal fiscal, relativo al hecho de que mientras el delito de
defraudación fiscal en la fracción VI inciso 2 del Artículo 194 del Código Federal de
Procedimientos Penales, "cuando el monto de lo defraudado se ubique en los rangos a
que se refieren las fracciones II o III del Artículo 108 exclusivamente cuando sean
catalogados como delito grave para todos los efectos legales, es decir, que el inculpado
de un delito de defraudación fiscal por monto superior a $500 000.00 1 y que además sea
tipificada como grave su conducta no podrá gozar del beneficio de libertad bajo caución;
en cambio un servidor público que incurra en el delito de peculado (distraer para usos
propios o ajenos dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al estado, u
organismo descentralizado...) o enriquecimiento ilícito (no poder acreditar el legítimo
aumento de patrimonio o legitima procedencia de bienes), tales ilícitos no son catalogados
como graves y por consecuencia, el servidor público inculpado sí alcanza el beneficio de
la libertad bajo caución, situación que no pocos, entre ellos nosotros, etiquetamos de
injusta, pues para el contribuyente la ley prevé un trato más duro que para el servidor
público, cuando se supone que el "deber jurídico" es de mayor intensidad para estos
últimos, a quienes se les confían los bienes públicos.
La breve visión de algunos aspectos relevantes por los que México ha visto transitar el
último lustro, obliga a la reflexión sobre aspectos que la política criminal fiscal debe
proponerse, que deben ser acordes a la política fiscal, y ambas deben serlo de una
política de justicia social señalada en el Capitulo II, Sección II de la Constitución.
1.1.2. Efectos
Al crear o aumentar un impuesto, múltiples cuestionamientos habrá que responder: ¿Qué
efecto económico se espera, tanto en su esfera recaudatoria, como en el campo de la
producción, industrialización y comercialización? ¿Cuál será la reacción y el cumplimiento
por parte de los contribuyentes? ¿Es la mejor alternativa impositiva o pueden existir
otras? ¿Cumple el impuesto con los criterios de proporcionalidad y equidad?, etcétera.

1

No debe olvidarse que esta suma debe actualizarse en los términos del Artículo 17-B del Código Fiscal de la
Federación.
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Otros importantes aspectos de la tributación que también pertenecen al campo de la
política fiscal, consisten en: decidir entre impuestos directos e indirectos; y de ellos,
cuáles actividades se deben gravar en forma general, o por ramas (industria, servicios);
en qué medida es necesario utilizar los impuestos internos o externos (al comercio
exterior), o aquellos sobre el uso de sistemas de fiscalización más adecuados; los
relativos a la época del pago del tributo, etc., temas que la política fiscal debe tomar en
cuenta.
La Política fiscal no puede olvidar la posible resistencia y aún el incumplimiento de las
obligaciones impositivas por parte del contribuyente y por ello dictar las sanciones
administrativas en la medida prudente y necesaria para que alienten su cumplimiento; en
este punto, aparece la necesidad de atender también a la política criminal en cuanto a que
la ley fiscal prevea sanción penal para quien incumpla gravemente con sus obligaciones
tributarias y lo motive a su cumplimiento.
Cabe señalar que en México fue hasta 1947, con motivo de la Tercera Convención
Nacional Fiscal, que se propuso innovar la legislación tributaria, al cambiar el régimen
fiscal, en materia del comercio interno, de cubrir el impuesto adhiriendo timbres fiscales
a las facturas de venta, por el sistema de pagar con base en los ingresos percibidos al
mes, apareciendo la Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles de 1948, que
fue una de las principales bases del moderno sistema fiscal mexicano.
Sin embargo, el esfuerzo de una política fiscal congruente con la situación del país no ha
sido lo positiva que debía esperarse y con cada sexenio presidencial se proponen
nuevas políticas tributarias, a veces contradictorias.
Un elemento nocivo que ha persistido a través de los años en la materia que estudiamos,
es la evasión fiscal, que a veces disminuye, o a veces se incrementa, según sean las
condiciones económicas y políticas del país, pero permanece como enfermedad crónica,
como tumor maligno en la sociedad mexicana y que para su combate la política fiscal no
ha sido consistente, teniendo esto graves repercusiones en el desarrollo nacional.
La política fiscal debe tomar en cuenta el entorno económico tanto nacional como del
extranjero, pues las decisiones que se adopten al imponer, reducir o abolir un impuesto,
afectan a la economía por lo que se debe analizar y prever en lo posible, máxime que
México ha ingresado al mundo globalizado, particularmente con el Tratado de Libre
Comercio, así como con los tratados comerciales con el Mercomún Europeo, con
Sudamérica, Centroamérica y próximamente con Japón.
1.1.3. Política Recaudatoria
El tributo debe perseguir dos finalidades fundamentales:
a) Contar con el dinero suficiente para el gasto y los servicios públicos.
b) Ser factor en la distribución de la riqueza.
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Una política fiscal que centre su objetivo en el aspecto recaudatorio y olvide promover el
desarrollo económico del país y, sobre todo la distribución de la riqueza, a la larga
constituye una política fiscal suicida del propio Estado.
Algunos tratadistas de la materia tributaria mexicana exponen que el fisco federal pocas
veces ha llevado a cabo los estudios previos con una visión de política fiscal que
requiere esta materia, sea para crear, modificar o suprimir impuestos y que tal parece
que su mira se ha centrado en el volumen de recaudación que se espera, lo que ha
llevado a errores, a veces considerables. En vía de ejemplo se cita el impuesto que hace
años se impuso a la enajenación de joyería y Artículos suntuosos, partiendo de la idea de
que quien adquiría esos Artículos superfluos debía contribuir al fisco en mayor proporción
y por ello se decretó un elevado impuesto, del 30%, a ese tipo de Artículos. El efecto que
causó fue una retracción en el mercado, pues quienes pretendían adquirir joyas las
buscaron en el extranjero o bien dejaron de adquirirlas. De esta manera no se logró la
recaudación prevista y además la industria de la joyería de plata de Taxco, Guerrero, por
ejemplo, entró en severa crisis, los negocios de orfebrería cerraron, hubo desempleo en
este ramo. Fue necesario derogar este gravoso impuesto, debido a que sus efectos
negativos no fueron calculados. Como este ejemplo, se podrían multiplicar otros ejemplos,
como es el caso de la industria automotriz, etcétera.2
La política fiscal mexicana en ocasiones ha fallado no sólo por sus erróneas políticas
impositivas, sino en un aspecto primordial que es el aspecto fundamental de este trabajo,
es decir, por la evasión fiscal, que no ha podido reducirse a márgenes aceptables.
Autores como Emilio Margáin Manautou apuntan que en algunos renglones, la evasión
alcanza hasta un 85% de lo que se debería recaudar. Salvo el caso, por ejemplo, de los
llamados contribuyentes cautivos, donde se ubican los asalariados, otros tipos de
contribuyentes, generalmente -según este autor— evaden el cumplimiento de sus
obligaciones al fisco, y a ello inciden varios factores:

2

a)

El fisco, a través de su aparato burocrático no puede revisar más de un
3% del padrón de contribuyentes al año, por lo que en cinco años sólo
alcanzaría a revisar un 15% del mismo. Para el resto, operaría la
caducidad, es decir, después de 5 años el fisco, por regla general, ya no
podrá revisar ejercicios anteriores.

b)

El fisco otorga regularizaciones, convenios, etc. que benefician al
contribuyente incumplido y desalientan al cumplido, que observa que
obtiene más beneficios económicos el incumplir, que el ajustarse a la ley.

c)

Las autoridades fiscales no han sido consistentes ni eficaces en fomentar
la cultura del cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino que prefieren
la cultura de la amenaza y el incremento de las sanciones, entre ellas las
penales, para incentivar el cumplimiento por parte de los contribuyentes.

Margáin Manautou, Emilio, Nociones de Política Fiscal
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El contribuyente considera que los impuestos que paga no se emplean
en forma eficiente, o bien van a parar a los bolsillos de funcionarios
deshonestos, y ello desalienta el cumplimiento de las obligaciones
fiscales.

1.1.4. Reforma Fiscal
Desde hace décadas, se ha venido señalando la errónea política fiscal que los gobiernos
han instrumentado en nuestro país, y la necesidad de una reforma fiscal que permita
sanas finanzas públicas que pongan al país a cubierto de las crisis económicas
recurrentes que han perjudicado su desarrollo.
La exigencia de la reforma fiscal obliga a considerar los aspectos de la planeación,
evasión y defraudación fiscal.
Podemos partir de una premisa que consiste en suponer que generalmente el
contribuyente cubre sus impuestos considerándolos una carga, y que cumple con ella
para evitarse sanciones, y no porque suponga que de hacerlo de buen grado, esté
contribuyendo a la satisfacción de servicios públicos o del gasto público.
Refuerza la idea anterior, el hecho de que el contribuyente que por su importancia o
capacidad económica puede hacerlo, echa mano de la llamada planeación fiscal que
consiste en aprovechar las imperfecciones, lagunas u omisiones, que tengan las leyes
fiscales para ubicarse dentro del marco legal que le permita evitar o disminuir cargas
fiscales o tributarias, sin incurrir en violación de la ley.
La evasión se refiere a la conducta del obligado tributario que incumple con sus
obligaciones. La evasión puede deberse a la ignorancia del sujeto pasivo de la relación
tributaria a lo complejo que resulta el cumplimiento de disposiciones impositivas o a la
decisión del mismo, de no cubrir sus obligaciones tributarias.
La defraudación fiscal es una especie del género de la evasión, pero en este caso el
obligado a la tributación, en forma dolosa (intencional) incumple con sus obligaciones
fiscales, sea porque realice acciones que den por resultado la evasión, o bien por medio
de omisiones, dejando de cumplir con obligaciones tributarias a su cargo y beneficiándose
ilícitamente con su incumplimiento.
Como consecuencia de la baja recaudación, las autoridades hacendarías se han
mostrado preocupadas por el monto gigantesco que deja de percibir el fisco por la evasión
fiscal, en particular por la defraudación tributaria y para resolver en forma integral esta
situación, desde hace tiempo, se ha planteado una reforma fiscal.
La reforma fiscal presenta varias facetas que se interrelacionan y que pretenden, como
objetivo final, crear un eficiente sistema tributario que contribuya a obtener recursos para
afrontar los gastos y servicios públicos y ser vehículo de distribución de la riqueza.
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La faceta económica de la reforma fiscal la podemos considerar, a su vez, en varios
aspectos como son:
a) México es uno de los países con porcentaje de ingresos más bajos por
concepto de impuestos en América, alrededor del 11% del Producto
Interno Bruto, en comparación con otros países como Argentina o Brasil
que tienen un porcentaje casi del doble y muy por debajo de países como
Estados Unidos, Alemania o Francia, etc., que alcanzan el 30% o más.
Este indicador revela que México recauda en forma insuficiente a los
requerimientos de su gasto y servicios públicos, lo que obliga, entre otros
aspectos a contraer una constante y elevada deuda pública, tanto externa
como interna.
Elevar la recaudación a mayores niveles requiere de decisiones de política
fiscal que no deben postergarse, por los siguientes motivos:
b) El peso de la tributación en México recae sobre un reducido universo de
contribuyentes, cautivos y no cautivos que aportan para el gasto y servicios
públicos que requieren 100 millones de habitantes. La carga fiscal para ese
conjunto de causantes es alta, pensar en incrementarla, puede resultar
impracticable e injusto.
c) La economía informal, y el ambulantaje, representan un sector que ha
quedado al margen del control fiscal. Este fenómeno ha rebasado el Distrito
Federal y se ha propagado a todos los Estados de la República Mexicana.
El comerciante o productor informal que no tributa, o lo hace en mínima
parte o recibe un trato benévolo de las autoridades, lo que resulta
inequitativo, quien además efectúa una competencia mercantil injusta.
El analista político Gregorio Z. Cabeza, al abundar en el año 2000 sobre
este problema, señala que ha sido tolerado y fomentado con fines
electorales, de clientelismo político de quienes se dedican a esa actividad
escribió: "El daño que se causa a la industria y al comercio ejercido
legalmente por personas que cumplen con todos los requisitos fiscales y
administrativos es enorme, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo
sabe. Además, es medio para la venta de Artículos de contrabando, así
como para distribuir mercancías robadas."3
d) La complejidad del trámite de las declaraciones fiscales por medio de las
cuales el contribuyente debe cumplir con sus obligaciones tributarias. La
simplificación administrativa ofrecida por los órganos encargados de la
tributación no ha sido posible de cumplirse satisfactoriamente y el
contribuyente tiene necesidad, salvo el asalariado de acudir a contadores
públicos o asesores, a veces preparados insuficientemente, para cumplir
3

Z. Cabeza, Gregorio, Página editorial del periódico El Siglo de Torreón del 10/04/2000
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con sus obligaciones, con los consiguientes riesgos de incurrir en
omisiones o errores que les ocasionan sanciones administrativas.
e) La evasión fiscal como un fenómeno generalizado que genera una profunda
desigualdad, pues unos cumplen, otros incumplen, estos últimos, a veces,
hasta lo festejan como una demostración de habilidad e inteligencia.
A los anteriores aspectos podemos sumar otros, pero lo que parece ineludible es la
decisión de llevar a cabo una reforma fiscal que permita su solución.
A las facetas enumeradas podemos agregar aquellas que podemos denominar de justicia
tributaria.
Las normas tributarias exigen constitucionalmente que deben ser proporcionales y
equitativas. Este mandato se traduce en que todos deben ser tratados sin distinciones, en
forma justa.
La relación de proporcionalidad y equidad se viola cuando se dictan disposiciones
fiscales con exclusivo fin recaudatorio o se dejan de aplicar, por ejemplo, por cuestiones
de clientelismo político.
De esta suerte y a guisa de ejemplo se permite, sin aplicar la ley, a los miles (se dice que
ya sobrepasan el millón) de vehículos de procedencia extranjera que no sólo incumplen
disposiciones tributarias, sino que también violan disposiciones de tránsito de vehículos
(circulan sin placas), etc., lo que entraña una desigualdad para quienes adquieren
vehículos nacionales, y con ello cumplen sus obligaciones fiscales y las que deriven de
reglamentos de tránsito. Esta situación seguramente va a ser resuelta con una
regularización fiscal, que si bien atacará un agudo problema social, no deja de ser
inequitativa para quienes sí cumplieron con adquirir vehículos en regla. Lo anterior fue
propiciado, o cuando menos tolerando, por las autoridades hacendarías al permitir la
introducción ilegal al país de esos vehículos bautizados por el ingenio popular como
chocolates (degeneración del vocablo chueco, ilegal).
Reiteramos que los ejemplos de desigualdad ante la ley fiscal se podrían multiplicar: el
caso del ambulantaje, etc. y lejos de fomentar una cultura de cumplimiento a las
obligaciones fiscales las desalientan.
En resumen, la política fiscal en México, ha sido inconsistente, insuficiente,
discriminatoria, preferentemente recaudatoria, tolerante de la evasión impositiva, sin
estudios previos, y lo más grave, en ocasiones, es que ha resultado en enriquecimiento
inexplicable de políticos y funcionarios públicos. Resulta ser la evasión fiscal el talón de
Aquiles de un Estado que se dice ser democrático, pero que en el ámbito económico,
político y social ha beneficiado a pocos a costa de la injusticia social para muchos.
El comportamiento castigable de quien evade, mediante una actividad mendaz, hace burla
de los deberes cívicos que a todos obligan y atenta contra la redistribución de la riqueza
nacional ocasiona un deterioro de la moral ciudadana: estas situaciones provocan o
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agudizan penosas desigualdades; por ello, la evasión debe ser combatida por una política
fiscal y penal que coadyuven a una política de justicia social, máxima aspiración de
nuestro sistema democrático.
Sobre el tema, el criminólogo Donald Sutherland señala que la personalidad del
delincuente fiscal todavía es difícil de determinar, los fraudes al fisco no son actos de
imprudencia sino deliberados y un sector de estos delincuentes se ubica en la categoría
de criminales de cuello blanco. La postura de Sutherland "evoca irresistiblemente, en el
criminólogo contemporáneo, la teoría del núcleo central de la personalidad criminal de
Pinatel, en donde el egocentrismo, la indiferencia afectiva y la habilidad irracional son
considerados como los caracteres esenciales."4
1.2. Introducción al Derecho Penal Fiscal
Es un área desconocida para infinidad de abogados, y obviamente contadores. Sin
embargo, la necesidad de los tiempos actuales, orillan a los contribuyentes al
conocimiento de dicha materia, ello es así por la constante actuación de la autoridad en
cuanto al levantamiento de Querellas hacia los gobernados.
En un afán de recaudación justificado o no las autoridades fiscales han hecho una
constante en el levantamiento de Querellas penales. Por ello, es imprescindible la
necesidad del conocimiento de la defensa penal fiscal, por el bien del patrimonio y libertad
del contribuyente, abogado o contadores, quienes se involucran más en el ámbito fiscal.
Comenzamos con la introducción al derecho penal, continuando con los delitos fiscales,
generalidades del procedimiento penal, medios de impugnación, para finalizar con los
delitos que pueden llegar a cometer las autoridades fiscales, hasta llegar a las
conclusiones.
A continuación se presentan algunas definiciones que en el desarrollo de los temas se
abundará en una forma más profunda.
¿Qué es el Derecho Penal?
―Es la rama del Derecho Público Interno que se encarga de regular los procedimientos y
penas a que se hacen acreedores los sujetos que cometen un delito tipificado y
penalizado por la ley.‖5
¿Cuáles son los elementos del derecho penal?
―El delincuente, la pena, y el delito.‖

4
5

Cita que aparece en el trabajo de Guy Houchon, Psicología del lude Fiscal, p. 68 y 69
Espinosa Campos, Luis Antonio, Nociones de Derecho Penal. Artículo:www.espinosacampos.com.mx
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¿Qué es el proceso penal?
―Conjunto de actividades realizadas por el Juez y las partes, en forma lógica y ordenada,
para dejar el negocio en condiciones para que el propio Juez pueda resolver la pretensión
punitiva estatal, apuntada por el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción procesal
penal y precisado posteriormente en sus conclusiones acusatorias.‖6
¿Qué es el procedimiento penal?
―Conjunto de actividades y formas regidas por el derecho procesal penal, que se inician
desde que la autoridad pública interviene al tener conocimiento de que se ha cometido un
delito y lo investiga, y se prolonga hasta el pronunciamiento de la sentencia, donde se
obtiene la cabal definición de las relaciones de derecho penal.‖
¿Qué es la Querella?
―En nuestros ordenamientos penales no existe una definición de lo que es la Querella,
pero existe una percepción común en la practica legal, de que consiste en la
manifestación de voluntad expresa o tacita del ofendido, a raíz de determinados hechos,
en los casos expresamente previstos, por la ley para que la autoridad los investigue y se
proceda en contra de las personas a quienes sean atribuibles. No obstante el autor Carlos
Barragán Salvatierra si da una definición la cual reza así: ―…relación de hechos expuesta
por el ofendido ante el órgano investigador, con el deseo manifiesto de que se persiga al
autor del delito‖.
¿Qué es el sobreseimiento en el procedimiento penal?
―Es una causa de extinción de la acción penal cuando se determina que la persona o
personas que están sujetas a una averiguación previa o a un proceso no es el
responsable de un delito y por lo mismo se resuelve un no ejercicio de la acción penal, o
bien el Ministerio Público rinde conclusiones no acusatorias o no ofrece pruebas cuando
el Juez dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar.‖
―Sobreseimiento proviene del latín super-sedere, que significa cesar en algún
procedimiento o desistir de algún emprendimiento, de super, sobre y sedere, sentarse
(sentarse sobre).‖
¿Qué es una pena?
―Es un mal que se inflige al delincuente, es un castigo que atiende a la moralidad del acto
al igual que el delito, la pena es el resultado de dos fuerzas, la física y la moral, ambas
subjetivas y objetivas, su fin es la tutela jurídica de los bienes y su fundamento la justicia.‖

6

Barragán Salvatierra, Carlos. “Derecho Procesal Penal”. Editorial Mc Graw Hill, México, Año 2001, pág. 74
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¿Qué es la sanción?
―Es sinónimo de castigo.‖7
¿Qué es pecuniario?
―Vocablo que se usa para referirse a lo que se valora con dinero o al dinero mismo.‖
¿Qué es la caución?
―Garantía que exige una autoridad judicial, dentro de un procedimiento, para concederle a
una persona ciertos derechos.‖
¿Qué es el encubrimiento?
―Delito que se comete cuando una persona oculta al responsable de un acto ilícito penal,
o bien lo auxilia ocultando el instrumento del delito, o el producto del mismo.‖
¿Qué es la defraudación fiscal?
―Delito que consiste en perjudicar al fisco al obtener un beneficio indebido mediante el uso
de engaños o aprovechamientos de errores.‖
¿Qué es un delito?8
Acto u omisión que sancionan las leyes penales.
―Conducta humana positiva o negativa que se sanciona severamente por un Juez, en
virtud de que lesiona gravemente la tranquilidad y la paz sociales. La legislación penal
determina los tipos delictivos y fija los castigos correspondientes, siendo la privación de la
libertad el más usual.‖. Los delitos fiscales se encuentran estipulados en el Código Fiscal
de la Federación.
¿Cual es la relación existente entre el Derecho Penal y el Fiscal?
Se relaciona con la defraudación fiscal y todos sus equiparables de conformidad con el
Código Fiscal de la Federación.
¿Cuáles son las garantías individuales que otorga la constitución en materia penal?


No hay delito sin ley que lo estipule previamente.



No puede establecerse pena que no este establecida por la ley.

Díaz González, Luis Raúl.“Diccionario Jurídico para Contadores y Administradores”. Editorial Sistemas de Información Contable y Administrativa
Computarizados; México; Año 2000, pág. 99
7

8

Ver desarrollo del tema 7. Caso Práctico
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No puede aplicarse una pena sin la existencia de un delito.



Nadie puede ser sometido a un Juez que no derive su jurisdicción de la ley.



Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.



No puede aplicarse pena sino mediante juicio.



La forma de ejecución de la pena debe siempre estar previamente establecida por
la ley.―9

¿El Código Fiscal de la Federación es supletorio del Código Penal Federal, en cuanto a
delitos fiscales se refiere?
Sí, cuando se cometa un delito no previsto en el Código Penal Federal, pero sí en una ley
especial (Código Fiscal) o en un tratado internacional de observancia obligatoria en
México, se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposiciones del Libro Primero del
Código Penal Federal y, en su caso, las conducentes del Libro Segundo.
Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial
prevalecerá sobre la general.
¿Se considera delito la no acción para impedirlo?
En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al
que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se
considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se
determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una
ley, de un contrato o de su propio actuar precedente.
¿Cuáles son los tipos de delitos?
a) Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que
se han realizado todos sus elementos constitutivos;
b) Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo, y
c) Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de
conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal.
¿Cuáles son los tipos de acciones u omisiones delictivas?
Solamente pueden realizarse dolosa o culposamente.
9

Espinosa Campos, Luis Antonio. Nociones de Derecho Penal. Artículo: www.espinosacampos.com.mx
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¿Cuándo se consideran dolosas las acciones u omisiones?
Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como
posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, y
¿Cuándo se consideran culposas las acciones u omisiones?
Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o
previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado,
que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales.
¿No existen límites en la responsabilidad penal?
Sí, esta no pasa de la persona y bienes de los delincuentes, excepto en los casos
especificados por la ley.
¿Qué es la tentativa punible?
Cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente
los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían
evitarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente según el
Código Penal Federal.
Para imponer la pena de la tentativa el Juez tomará en cuenta, además de lo previsto en
el Artículo 52 del citado ordenamiento, el mayor o menor grado de aproximación al
momento consumativo del delito.
Si el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación del delito,
no se impondrá pena o medida de seguridad alguna por lo que a éste se refiere, sin
perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por
sí mismos delitos.
¿En el Código Penal Federal, quiénes son responsables de los delitos?
Son autores o partícipes del delito:
I. Los que acuerden o preparen su realización.
II. Los que los realicen por sí;
III. Los que lo realicen conjuntamente;
IV. Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro;
V. Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo;
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VI. Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión;
VII. Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en
cumplimiento de una promesa anterior al delito y
VIII. Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión,
cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo.
Los autores o partícipes a que se refiere el presente Artículo responderán cada uno en la
medida de su propia culpabilidad.
Para los sujetos a que se refieren las fracciones VI (Los que dolosamente presten ayuda o
auxilien a otro para su comisión); VII Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al
delincuente, en cumplimiento de una promesa anterior al delito); y VIII (los que sin
acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar el
resultado que cada quien produjo), se aplicará la penalidad dispuesta por el Artículo 64
bis del Código Penal Federal.
Si varios delincuentes toman parte en la realización de un delito determinado y alguno de
ellos comete un delito distinto, sin previo acuerdo con los otros, todos serán responsables
de la comisión del nuevo delito, salvo que concurran los requisitos siguientes:
I. Que el nuevo delito no sirva de medio adecuado para cometer el principal;
II. Que aquél no sea una consecuencia necesaria o natural de éste, o de los
medios concertados;
III. Que no conozcan que se iba a cometer el nuevo delito, y
IV. Que no hayan estado presentes en la ejecución del nuevo delito, o que
habiendo estado, hayan hecho cuanto estaba de su parte para impedirlo.
¿En que casos se excluye del delito?
Cuando:
I.

El hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente;

II.

Se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la
descripción típica del delito de que se trate;

III.

Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre
que se llenen los siguientes requisitos:
a) Que el bien jurídico sea disponible;
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b) Que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente
del mismo; y
c) Que el consentimiento sea expreso o tácito y sin que medie algún vicio; o
bien, que el hecho se realice en circunstancias tales que permitan
fundadamente presumir que, de haberse consultado al titular, éste hubiese
otorgado el mismo;
IV.

Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección
de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la
defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación
dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien
se defiende.
Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de
causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al
hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier
persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren
bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien,
lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen
la probabilidad de una agresión;

V.

Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de
un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente,
lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre
que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber
jurídico de afrontarlo;

VI.

La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en
ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio
empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este último no se
realice con el solo propósito de perjudicar a otro;

VII.

Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de
comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa
comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual
retardado, a no ser que el agente hubiere preordenado su trastorno mental
dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico
siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible.
Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior sólo se encuentre
considerablemente disminuida, se estará a lo dispuesto en el Artículo 69 bis de
este Código.

VIII.

Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible;
a) Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal; o
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Análisis de los Delitos Fiscales en México

Generalidades / Introducción al Derecho Penal Fiscal

b) Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la
existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que está
justificada su conducta.
Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, se estará a lo
dispuesto por el Artículo 66 de este Código;
IX.- Atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita,
no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que realizó, en
virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho; o
X.- El resultado típico se produce por caso fortuito
¿Cómo proceden las causas de exclusión del delito?
Las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de
parte, en cualquier estado del procedimiento.
¿Qué y cuáles son los concursos de delitos?
Existe concurso ideal, cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. Existe
concurso real, cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos. No hay
concurso cuando las conductas constituyen un delito continuado.
¿Cuáles son las penas y medidas de seguridad, en el Código Penal Federal?
Las penas y medidas de seguridad son:
1.

Prisión.

2.

Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo en favor de la comunidad.

3.

Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el
hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos.

4.

Confinamiento.

5.

Prohibición de ir a lugar determinado.

6.

Sanción pecuniaria.

7.

(Se deroga).

8.

Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito

9.

Amonestación.
- 15 -
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10. Apercibimiento.
11. Caución de no ofender.
12. Suspensión o privación de derechos.
13. Inhabilitación, destitución o suspensión de funciones o empleos.
14. Publicación especial de sentencia.
15. Vigilancia de la autoridad.
16. Suspensión o disolución de sociedades.
17. Medidas tutelares para menores.
18. Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento ilícito.
A continuación, de los numerales anteriores, definiremos únicamente los conceptos que
se utilizan en los delitos fiscales
¿Qué es la prisión?
Consiste en la privación de la libertad corporal. Su duración será de tres días a sesenta
años, y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un
nuevo delito en reclusión. Se extinguirá en las colonias penitenciarias, establecimientos o
lugares que al efecto señalen las leyes o la autoridad ejecutora de las penas, ajustándose
a la resolución judicial respectiva. La privación de libertad preventiva se computará para el
cumplimiento de la pena impuesta así como de las que pudieran imponerse en otras
causas, aunque hayan tenido por objeto hechos anteriores al ingreso a prisión. En este
caso, las penas se compurgarán en forma simultánea10.
¿La privación de la libertad preventiva computa para el cumplimiento de la pena
impuesta?
Así como de las que pudieran imponerse en otras causas, aunque hayan tenido por objeto
hechos anteriores al ingreso a prisión. En este caso, las penas se compurgarán en forma
simultánea.
¿En que consiste la sanción pecuniaria?
La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño.

10

Código Penal Federal
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¿Cómo fijará el Juez las penas y medidas de seguridad?
El Juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas dentro de los límites
señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad
del agente, teniendo en cuenta:
I. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiere sido
expuesto;
II. La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla;
III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado;
IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, así como su
calidad y la de la víctima u ofendido;
V. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y
económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a
delinquir. Cuando el procesado perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena,
se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;
VI. El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido; y
VII. Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en
el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para
determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la
norma.
¿Qué es la sustitución y conmutación de sanciones?
La prisión podrá ser sustituida, a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto en los
Artículos 51 y 52 del Código Penal Federal en los términos siguientes:
I.

Por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena impuesta
no exceda de cuatro años;

II.

Por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de tres años, o

III.

Por multa, si la prisión no excede de dos años.

La sustitución no podrá aplicarse a quien anteriormente hubiere sido condenado en
sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio. Tampoco se aplicará a
quien sea condenado por algún delito de los señalados en la fracción I del Artículo 85 de
este Código.
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¿Qué se requiere para que proceda la substitución y la conmutación?
Para la procedencia de la substitución y la conmutación, se exigirá al condenado la
reparación del daño o la garantía que señale el Juez para asegurar su pago, en el plazo
que se le fije.
¿Qué es la prescripción?
Cuando se extingue la acción penal y las sanciones, por el transcurso del tiempo
establecido en la ley.
1.3. Infracciones o Delitos para el Derecho Penal
Se dice que el derecho penal es la rama del derecho público integrada por las leyes que
tipifican la conducta ilícita de las personas, establecen las consecuencias jurídicas que de
ellas deriven, y determina el procedimiento y órganos estatales o federales para la
aplicación de las penas correspondientes.
La ilicitud constituye, en sentido amplio, el calificativo de una conducta que en materia
fiscal se manifiesta en infracciones o en delitos, mismos que pueden ser tanto de
ejecución como de omisión.
En principio consideramos que en el desarrollo profesional de la contaduría pública, se
presenta con mayor frecuencia infracciones por omisión y no por ejecución, teoría que
confirmaremos más adelante.
En el derecho penal fiscal más que la rehabilitación del delincuente interesa intimidar a los
posibles futuros infractores y producir escarmiento. En la rama del derecho lo más
importante es la protección del interés económico del Estado, es decir el fisco.
Entre el derecho penal común y el fiscal encontramos diferencias que conviene
mencionar. El autor Emilio Margain Manautou nos indica al respecto:
“Mucho se ha discutido sobre si el derecho penal es uno solo o si debemos hablar
de un derecho penal tributario, autónomo del derecho penal común. Sobre esto se
coincide con aquellos que sostienen que el derecho penal es uno, por cuanto que
sus principios generales sobre los hechos a sancionar son comunes: penar todo
acto o hecho contrario a la ley.
Las diferencias o particularismos propios del derecho penal tributario sólo lo
apartan del derecho penal común en algunos aspectos; pero ambos parten de la
misma base común. Las principales diferencias que se observan son:
1a. El derecho penal tributario concibe la reparación civil y delictual; en cambio, el
derecho penal común sólo la delictual, pues cuando hay lugar a la reparación
del daño, ésta se gradúa o determina conforme al derecho privado.
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2a. El derecho penal tributario sanciona no sólo hechos delictivos, sino también
hechos u omisiones no delictivos; en cambio, el derecho penal común sólo
sanciona hechos delictuosos.
3a. El derecho penal tributario sanciona tanto a las personas físicas, como a las
personas morales; en cambio, el derecho penal común sólo a las personas
físicas.
4a. El derecho penal tributario imputa responsabilidad al incapaz y lo sanciona
con penas pecuniarias; en cambio, para el derecho penal común el incapaz
no es responsable.
5a. El derecho penal tributario puede sancionar a personas que no intervienen en
la relación jurídica tributaria, como a los agentes de control; en cambio, el
derecho penal común sólo puede sancionar a los que intervinieron en la
comisión del delito y a los que encubren a éstos.
6a. En el derecho penal tributario, tratándose del delito, el dolo se presume, salvo
prueba plena en contrario; en cambio, para el derecho penal común, el dolo
no se presume.
7a. El derecho penal tributario a veces sólo tiende a obtener la reparación del
daño; en cambio, el derecho penal común, tiende, principalmente, al castigo
corporal y, secundariamente, a la reparación del daño.11

1.4. Responsabilidad en Materia Fiscal
La autora Margarita Lomelí Cerezo señala: "En términos generales, responsabilidad es la
situación en que se encuentra aquel que debe sufrir las consecuencias de un hecho que
le es imputable y que causa un daño."
En nuestra opinión, la responsabilidad es la obligación de hacer frente a las
consecuencias de una circunstancia o conducta debidamente tipificada por la ley, que les
es atribuible.
En materia fiscal la responsabilidad de los contribuyentes, no sólo es pagar impuestos,
sino también cumplir otras obligaciones establecidas en Ley, como son: llevar contabilidad
proporcionar elementos e información para que la autoridad cumpla con sus facultades de
comprobación, etc., asimismo, aunque se sea sujeto pasivo, la de retener y enterar
contribuciones de terceros, es decir, implica obligaciones de las genéricamente calificadas
de civiles, pero también otras calificadas de penales.

11

Margain Manautou, Emilio, Introducción al estudio de derecho tributario mexicano, Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, 1969, pp. 324 y ss.
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Con el propósito de establecer la diferencia entre los dos tipos de responsabilidades
aludidas se transcriben a continuación otros párrafos de la misma autora Margarita Lomelí
Cerezo, que indica que las diferencias principales entre la responsabilidad civil y la
responsabilidad penal son las siguientes12:
1. En el derecho civil no hay pena o sanción represiva, sino únicamente la
reparación del daño, que comprende el restablecimiento de la situación anterior
a aquél, o la indemnización por daños y perjuicios. En cambio, en el derecho
penal, no sólo hay obligación de reparar el daño, sino que el delincuente debe
sufrir la pena, que es la principal consecuencia del delito.
2. En el derecho civil, para que exista responsabilidad no se requiere dolo o culpa,
y ni siquiera debe haber en todos los casos la violación de una norma legal,
puesto que se admite la responsabilidad objetiva, en la que los hechos en sí
mismos son lícitos. Por el contrario, en el derecho penal sólo se establece la
responsabilidad cuando se ha violado la norma y existe dolo o culpa, es decir,
intención delictuosa, o bien imprudencia, negligencia o descuido del sujeto
activo del delito.
3. En la responsabilidad penal el daño que el derecho toma en cuenta como
principal es el causado a la sociedad, por el ataque a bienes jurídicos que se
estiman fundamentales para la convivencia social, y considera en segundo
término el daño sufrido por la víctima. En la responsabilidad civil, el daño lo
resiente directamente el individuo, y sólo en forma indirecta la sociedad, por ser
aquél, parte de la colectividad.
4. La responsabilidad en el campo penal es siempre y exclusivamente personal,
en tanto que la responsabilidad civil puede recaer sobre terceros no
imputables, como ascendientes, tutores, patrones, representantes, etcétera.
Esta ha sido considerada por algunos autores la diferencia esencial o más
saliente, entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal.
1.4.1. Responsables Fiscales13
Debe entenderse por toda persona o entidad a la que la ley señala una obligación. Esta
obligación puede ser de variada índole; de ahí que los responsables fiscales también son
de diversa índole; algunos serán sujetos pasivos.
Cabe señalar que no es necesario que exista la personalidad para que haya
responsabilidad en esta materia; más de una vez nos encontraremos que es suficiente la
presencia de un patrimonio para que esta se impute al mismo. Aquí la imputación tiene el
sentido de integración al patrimonio y no de adjudicación a una persona.

12
13

Lomelí Cerezo, Margarita, Derecho fiscal represivo, México, Porrúa, 1979, p. 183
Ver desarrollo del tema 7. Caso Práctico.
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Para lo anterior, es necesario que se defina el patrimonio en el sentido que debe dársele
en la materia fiscal. En nuestra materia es de interés que se defina el patrimonio como
conjunto de bienes y obligaciones organizados recíprocamente para un fin determinado.
1.4.2. Capacidad en Materia Fiscal
Íntimamente ligado con el estudio de la responsabilidad fiscal, se encuentra el de la
capacidad necesaria para ser responsable fiscal y aún para ser sujeto pasivo de
contribuciones.
La capacidad necesaria para ser sujeto pasivo del impuesto es la "tributaria" que, como
apunta el autor Mario Pugliese, es una circunstancia derivada de la realización del hecho
generador.
A mayor abundamiento, en derecho fiscal los impuestos reales son aquellos que afectan
los bienes, sin importar quién sea su dueño, y si éste existe o no; lo que nos induce a
pensar que no es necesario ser el titular de tales bienes para que nazca la obligación de
pagar esos impuestos.
El autor Sergio Francisco de la Garza hace un estudio detallado en relación con este
aspecto, y aunque no es muy contundente, ni tampoco lo son los autores que cita, sí se
inclina por el criterio de que no es necesaria la personalidad jurídica para ser sujeto
pasivo14.
1.4.3. Obligaciones Derivadas
Como se menciona anteriormente, la responsabilidad fiscal implica una obligación.
Tomando en cuenta la variedad de los objetos de las obligaciones, habrá que preguntarse
si en la materia fiscal se dan las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer, como en
cualquiera otra.
Por supuesto que sí se dan; el responsable fiscal puede ser un sujeto pasivo o puede ser
otra entidad; entonces, la obligación es no sólo la de pagar la contribución, sino tal vez la
de hacer una retención, o un entero del impuesto a cargo de un tercero; o bien, la de
llevar una contabilidad relativa a obligaciones fiscales propias o extrañas, o la de no
realizar ciertas conductas.
Se concluye: las obligaciones derivadas de la responsabilidad fiscal pueden ser de dar o
entregar al fisco las cantidades que representan los créditos fiscales; de hacer, o cumplir
aquellos actos o conductas tipificadas por el texto legal; o de no hacer, o permitir que se
lleven a cabo ciertos actos. La ley será la medida de las obligaciones fiscales en cada
caso.

14 Garza, Sergio Francisco de la, Derecho financiero mexicano, México, Porrúa, 1981, p. 498.
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1.4.4. Responsabilidad Penal Fiscal
Implica que el sujeto de la misma debe sufrir la pena correspondiente y reparar el daño
causado.
Esta responsabilidad se da, propiamente hablando, en los delitos, pero también existe en
las infracciones, pues ambos, infracción y delito son ilícitos que la provocan.
1.5. Concepto de Infracción y Delito
¿Qué se entiende por infracción y qué por delito en materia fiscal? y ¿Qué
responsabilidad se sigue de unas y de otros? 15
Una infracción, como el vocablo, se interpreta gramaticalmente (y esto tiene el mismo
sentido en derecho fiscal): es la violación de una ley.
El Código Penal para el Distrito Federal en el Artículo 7o. define el delito como "el acto u
omisión que sancionan las leyes penales."
Si hemos dicho que la infracción es la violación a una ley, el delito diremos que es una
infracción que de acuerdo con el derecho, amerita una pena corporal.
Habrá que establecer diferencia entre infracción y delito fiscal, además de la que se
expresa en las ideas del párrafo anterior.
La infracción es el género de lo ilícito, el delito es una especie de ese género; la infracción
fiscal, según el Artículo 70 del Código Fiscal de la Federación amerita una pena
económica, en forma de multa; el delito amerita pena corporal; la multa la aplica la
autoridad fiscal, la pena corporal, la autoridad judicial.
El mismo Código hace enunciado de las infracciones y de los delitos fiscales, señalando
en cada caso la pena que los responsables de estos ilícitos han de sufrir.
Las infracciones son las siguientes:
a) Las relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes (Artículo 79); de
$2,140.00 a $6,430.00;
b) Las relacionadas con la obligación del pago de contribuciones, con las
declaraciones, con las solicitudes, con los avisos, con los informes y con las
constancias (Artículo 81) de $860.00 a $10,720.00;
c) Las relacionadas con la contabilidad (Artículo 83) de $940.00 a $9,340.00 ;

15

Véase al respecto Herach, Dino, Curso superior de derecho tributario, Buenos Aires, Liceo
Profesional Cima, t. I., pp. 193 y ss.
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d) Las de instituciones de crédito (Artículo 84-A) de $200.00 a $9,340.00;
e) Las cometidas por usuarios de servicios públicos y cuentahabientes de
instituciones de crédito (Artículo 84-C) $260.00 por cada omisión;
f) Las cometidas con motivo de cesión de créditos en virtud de contratos de factoraje
de $4,070.00 a $40,660.00 (Artículo 84-E);
g) Las relacionadas con la facultad comprobatoria del fisco (Artículo 85) $10,720.00 a
$32,150.00.
h) Las relativas a la obligación de adherir marbetes a envases de bebidas alcohólicas
(Artículo 86-A) $20.00 a $50.00, por cada marbete o precinto no adherido;
i) Las de funcionarios o empleados públicos (Artículo 87) de $81,910.00 a
$109,210.00;
j) Las consideradas de terceros (Artículo 89) de $35,000.00 a $55,000.00;
k) Otras comprobadas (Artículo 91) se sancionará con multa de $200.00 a $1,960.00.
Como se observa, la cita de los Artículos del Código Fiscal no es continuada al aludir a las
diversas infracciones; los que no aparecen tipificando estas violaciones señalan la multa
que en cada caso corresponde.
Los delitos enunciados por el Código son los siguientes:
a) Encubrimiento (Artículo 96);
b) De funcionarios o empleados públicos (Artículo 97);
c) Tentativa (Artículo 98);
d) Continuado (Artículo 99);
e) Contrabando (Artículo 102);
f) Asimilados al contrabando (Artículo 105);
g) Defraudación fiscal (Artículo 108);
h) Asimilados a la defraudación fiscal (Artículo 109);
i) Relativos al Registro Federal de Contribuyentes (Artículo 110);
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j) Relativos a declaraciones, contabilidad y documentación (Artículo 111);
k) De depositarios e interventores (Artículo 112);
l) Relacionados con aparatos de control, sellos y marcas oficiales (Artículo 113);
m) Cometidos por servidores públicos con motivo de visitas domiciliarias, embargos y
revisión de mercancías ilegalmente (Artículo 114);
n) Robo o destrucción de mercancías en recintos fiscales o fiscalizados (Artículo 115);
y,
o) Operaciones con dinero obtenido por actividades ilícitas (Artículo 115 Bis).
1.6. Ilícitos Fiscales
Se han dividido en simples y calificados. El delito o infracción son calificados cuando en
su ejecución han existido agravantes, atenuantes o excluyentes, en caso contrario se
consideran simples. Es frecuente hablar de ilícitos calificados sólo cuando en su ejecución
mediaron agravantes.
Agravante es la circunstancia que aumenta la pena del delito o de la infracción; atenuante
es la circunstancia que disminuye tal pena y excluyente la que la elimina.
La calificación de las conductas ilícitas la señala el Código Fiscal de la Federación en el
Artículo 95.En materia fiscal, las penas son económicas o de otra naturaleza; si existiesen
agravantes, la pena económica sería de mayor cuantía y la corporal sería de mayor
duración; si existiesen atenuantes, dichas penas serían menores; y se eliminarían si
hubiese excluyentes.
Nuestras leyes marcan ejemplos de las tres calificaciones; así el Artículo 76 del Código
Fiscal de la Federación señala varios casos de atenuantes y de agravantes de
infracciones, en tanto que el Artículo 73 del referido ordenamiento señala un caso de
excluyente.
Por lo que toca a delitos, el Artículo 107 del mismo ordenamiento alude al contrabando
que llama calificado, o realizado con agravantes. En esta forma, resulta sencillo saber
cuándo se consideran simples los ilícitos fiscales, pues son los no calificados.
Pero existe un problema adicional: se habla de infracciones o de delitos normales, leves y
graves. Esta forma de calificar a estas conductas es subjetiva, aunque en algunas leyes
se hayan empleado los adjetivos.
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1.7. Penas
La definición se enuncia en el punto 1.2 del presente trabajo citando lo anteriormente
expuesto se tiene que Pena: ―Es un mal que se inflige al delincuente, es un castigo que
atiende a la moralidad del acto al igual que el delito, la pena es el resultado de dos
fuerzas, la física y la moral, ambas subjetivas y objetivas, su fin es la tutela jurídica de los
bienes y su fundamento la justicia.‖
1.7.1. Constitucionalidad
El Artículo 21 Constitucional indica: La imposición de las penas es propia y exclusiva de la
autoridad judicial compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán
en multa o arresto hasta por treinta y seis horas. Pero si el infractor no pagara la multa
que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no
excederá en ningún caso de treinta y seis horas.
La interpretación del citado precepto constitucional ha sido motivo de seria polémica entre
fiscalistas mexicanos; Servando J. Garza, Margarita Lomelí Cerezo, Emilio Margain
Monautou, Sergio Francisco de la Garza, Hugo Carrasco Iriarte, Ernesto Flores Zavala y
otros han terciado en una disputa que no puede eludirse.
Algunos de estos autores indican que resulta contraria a la Ley Fundamental la aplicación
de las penas económicas o multas que aplica la autoridad fiscal; otros, tratando de hacer
extensivo el significado de "autoridad administrativa" a la fiscal, defienden la
constitucionalidad de esas penas que aplica el fisco. El Artículo 70 del Código Fiscal de la
Federación señala que:. La aplicación de las multas, por infracción a las disposiciones
fiscales, se hará independientemente de que se exija el pago de las contribuciones
respectivas y sus demás accesorios, así como las penas que impongan las autoridades
judiciales cuando se incurra en responsabilidad fiscal.
Sabido es que las multas, que son penas económicas, las aplica la autoridad fiscal.
El Artículo del Código Fiscal parece lógico; pero su contenido, por más que se pretenda
justificar, no se ajusta al 21 constitucional. Es explicable que la doctrina haya querido
adecuar el Código Fiscal a la Constitución en este aspecto; se entiende que es
indispensable en nuestro sistema jurídico que el fisco tenga la facultad punitiva
económica; pero seguramente el constituyente no tuvo el criterio de atribuírsela, y,
reiterando lo que en otros escritos he sostenido, me parece que no es lógico que se
pretenda aseverar lo que el cuerpo constitucional no contiene, o se interprete el Artículo
relativo en un sentido que no lo tiene.
¿Qué hacer al respecto, no sólo en este aspecto, sino en otros en que la Ley Fiscal es
lógica, aunque contradiga el texto constitucional? Seguramente buscar la modificación del
texto supremo para ajustarlo a una realidad que se vive; mientras tanto habrá oportunidad
para que se siga impugnando la facultad punitiva del fisco.
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Por lo que respecta a las penas que según el citado Artículo 70 del Código Fiscal de la
Federación ha de aplicar la autoridad judicial, cuando se configuren los delitos en este
campo, no existe discusión, pues se ajustan al Artículo 21 constitucional.
1.7.2. Persecución
El Artículo 21 de la Constitución mencionado antes parcialmente, indica: "La persecución
de los delitos incumbe al ministerio público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la
autoridad y mando inmediato de aquél."
Por otra parte, el Artículo 92 del Código Fiscal de la Federación dice:
Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este
capítulo, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público:
I. Formule Querella, tratándose de los previstos en los Artículos 105 (actos
similares al contrabando), 108 (defraudación fiscal), 109 (actos similares a la
defraudación fiscal), 110 (relacionados con el registro federal de
contribuyentes), 111 (relativos a declaraciones, contabilidad y documentación),
112 (de depositarios e interventores fiscales), 113 (de alteración o destrucción
de aparatos de control, sellos o marcas oficiales), 114 (relativos a visitas
domiciliarias16 o embargos sin mandamiento escrito, y revisión de mercancías
fuera de los recintos fiscales cometidos por servidores del fisco), y 115 bis
(operaciones con dinero obtenido por actividades ilícitas).
II. Declare que el fisco federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en los
establecidos en los Artículos 102 (contrabando) y 115 (robo de mercancías de
recintos fiscalizados).
III. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de
mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de
autoridad competente, o de mercancías de tráfico prohibido.
En los demás casos no previstos en las fracciones anteriores bastará la
denuncia de los hechos ante el ministerio público federal.
Nos encontramos con delitos que, en general, son contra el patrimonio, por lo que resulta
lógico el modo de su persecución mediante la intervención del fisco.
1.7.3. Prescripción de la Acción Penal
En relación a los delitos existen dos figuras: prescripción de la acción penal y de la
sanción. La primera tiene que ver con la atribución del Ministerio Público para ejercer la
acción penal y de los Jueces y Tribunales del orden penal para determinar en el caso
16

Ver desarrollo del tema 7. Caso Práctico
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concreto, si una persona es o no responsable en la comisión del delito que se atribuye; la
segunda esta relacionada con el hecho de que el delincuente ha sido sentenciado a una
determinada pena. En ambos casos, el transcurso de determinados casos en lo que se
provoca la extinción de la acción penal o de la sanción penal por prescripción.
En cuanto a la prescripción de la acción penal en delitos para los que la ley señala pena
de prisión, debe realizarse una división en cuanto a los que se persiguen de oficio y los
que son por Querella o algún otro acto equivalente. En estos casos la regla general del
art. 107 del Código Penal es que la acción prescribe en el termino de un año a partir de
que el ofendido (el que esta legitimado para presentar la Querella o satisfacer el acto
equivalente) tenga conocimiento del delito y del delincuente. Tener conocimiento del delito
consiste en conocer los hechos que en su caso, serian objeto de la Querella y del
delincuente es saber a que persona o personas son atribuibles tales hechos17.
El Código Fiscal de la Federación contiene una regla especifica de prescripción de la
acción penal aplicable únicamente a los delitos que se persiguen por Querella de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico; Esta disposición amplia a 3 y 5 años, los plazos
contemplados en el Artículo 107 del Código Penal Federal. El Artículo 100 del Código
Fiscal indica que en los demás casos se estará a las reglas del Código Penal Federal;
esos casos son los referentes a delitos que se persiguen de oficio y, según sea la
interpretación los que se persiguen por algún otro acto equivalente a la Querella. En todos
los demás referente a prescripción de la acción penal y de la sanción penal resulta
aplicable el Código Penal, siendo importante mencionar que el Artículo 102 de este
ordenamiento dispone que el plazo para la prescripción de la acción penal corre a partir
del momento en que se consumo el delito, si fuera instantáneo, …a partir del día en que
se realizó el ultimo acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si el delito fuera en
grado de tentativa… desde el día que se realizo la ultima conducta, tratándose de delito
continuado,… y, desde la cesación de la consumación en el delito permanente.
En tanto que la Querella en delitos fiscales ha de ser presentada por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico (Artículo 42 del Código Fiscal de la Federación) y siendo esta
una dependencia que cuenta con variedad de órganos y autoridades, cuando podemos
decir que ella ha tenido conocimiento del delito y del delincuente para efectos de la
prescripción de acción penal. El Código Penal en el Artículo 107 contiene la mención que
resuelve este problema: desde el día en que quienes puedan como la Querella o el acto
equivalente, tenga conocimiento del delito y del delincuente, lo cual nos conduce a que la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico tiene conocimiento estos, cuando el órgano o
autoridad que de acuerdo a sus disposiciones reglamentarias tiene a su cargo formular la
Querella, conoce los hechos y a sus autores.
Sabido es que la prescripción en materia penal es la pérdida de la acción de un acusador;
en este caso del fisco.
El Artículo 100 del Código Fiscal de la Federación indica que:. La acción penal por los
delitos fiscales perseguibles por Querella (asimilados al contrabando; defraudación fiscal;
17

Torres López Mario, Op. Cit. ,243-246

- 27 -

Análisis de los Delitos Fiscales en México

Generalidades / Penas

asimilados al de defraudación; en materia de Registro Federal de Contribuyentes;
relacionados con declaraciones fiscales; por realización de visitas domiciliarias y
embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente; y por operaciones con
dinero obtenido por actividades ilícitas) prescribirá en tres años contados a partir del día
en que dicha Secretaría tenga conocimiento del delito y del delincuente; y si no tiene
conocimiento, en cinco años que se computarán a partir de la fecha de la comisión del
delito. En los demás casos, se estará a las reglas del Código Penal aplicable en materia
federal.
Como se sabe, por prescripción se adquieren derechos o se libera de obligaciones
mediante el transcurso del tiempo, si se satisfacen los demás requisitos que la ley
establece.
Nosotros, para efectos de la materia que se trata, hemos de referirnos a la segunda de las
prescripciones, o sea a la liberatoria; concretamente diremos desde el punto de vista del
ejecutor del ilícito, que se libera de los efectos de su responsabilidad.
Pero la prescripción a que alude el Artículo trascrito no es ni adquisitiva ni liberatoria, sino
extintiva; esto es, la misma afecta al derecho del fisco para buscar la persecución y el
castigo del delito de que se trate, provocando la desaparición de tal derecho.
Dice Rafael García Valdés que por prescripción se extingue el "poder jurídico (del
ofendido) de promover la actuación jurisdiccional, con el fin de que el juzgador pronuncie
acerca de la punibilidad de hechos que aquella reputa como constitutivos del delito".
1.7.4. Caducidad
Después de estudiar la prescripción en la materia penal fiscal, es indispensable aludir a la
caducidad, otra manera de extinción, pero en este caso, de la facultad del fisco de aplicar
ciertas penas.
En materia del derecho mercantil, la caducidad es la extinción de un derecho antes de su
perfección o de un derecho "en expectativa", como algunos autores la califican; extinción
que se provoca, por no ejercitar o por no perfeccionar oportunamente dicho derecho.
Así la acción cambiaria del último tenedor de una letra de cambio, contra los obligados en
vía de regreso, caduca por no haberla presentado para aceptación o pago en los términos
que fija la ley; por no protestarla oportunamente; por no admitirse la aceptación o el pago
de la misma por intervención y, por no ejercitar oportunamente la acción derivada de la
misma, después de su protesta. (Artículo 160 de la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito).
La caducidad en materia penal fiscal se encuentra contemplada en el Artículo 67 del
Código Fiscal de la Federación, que en la parte que interesa indica: Las facultades de las
autoridades fiscales, para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así
como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones, se extinguen en el
plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquél en que:
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III. Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si
la infracción fuese de carácter continuo o continuado, el término correrá a
partir del día siguiente al que hubiese cesado la consumación o se
hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente.....
Las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de delitos
en materia fiscal, no se extinguirán conforme a este Artículo.
Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este Artículo, podrán solicitar
se declare que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales.
Esta caducidad no concuerda con la del derecho mercantil, pues significa la pérdida de la
facultad de aplicación de penas.
1.8. Denuncia
La autoridad fiscal no sólo está facultada para denunciar y presentar Querella por los
delitos fiscales cuya comisión le conste, sino que cuando tenga conocimiento de la
probable existencia de uno de los previstos en el en el Código Fiscal, que sea
perseguible de oficio, lo deberá hacer del conocimiento del Ministerio Público en forma
inmediata para que se proceda a su investigación, y persecución.

1.9. Encubrimiento
Es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales quien, sin previo acuerdo y sin
haber participado en él, después de la ejecución del delito:
I. Con ánimo de lucro adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del delito a sabiendas
de que provenía de éste, o si de acuerdo con las circunstancias debía presumir su
ilegítima procedencia, o ayude a otro a los mismos fines.
II. Ayude en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad o a
sustraerse de la acción de ésta, u oculte, altere, destruya o haga desaparecer las
huellas, pruebas o instrumentos del delito o asegure para el inculpado el objeto o
provecho del mismo.
El encubrimiento a que se refiere este Artículo se sancionará con prisión de tres meses a
seis años.
1.10. Sobreseimiento, Libertad Provisional y Reducción de Caución
En el derecho penal fiscal es frecuente que se produzca el sobreseimiento del proceso
cuando los procesados pagan las contribuciones omitidas, juntamente con los accesorios
correspondientes, o los garanticen; en tales casos la Secretaría de Hacienda y Crédito
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Público podrá solicitar dicho sobreseimiento antes de que el Ministerio Público Federal
formule conclusiones.
Por otra parte, el mismo Artículo 92 del Código Fiscal, tomando en cuenta que la libertad
provisional procede genéricamente en casos en que el término medio aritmético de la
pena correspondiente al delito no exceda de cinco años, indica:. Cuando el término medio
aritmético de la pena privativa de la libertad que corresponda al delito imputado exceda de
cinco años, para conceder la libertad provisional, el monto de la caución que fije la
autoridad judicial comprenderá, en su caso, la suma de la cuantificación antes
mencionada y las contribuciones adeudadas, incluyendo actualización y recargos, que
hubiere determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva la libertad
provisional.
Por otra parte, tomando en cuenta que en esta materia lo más interesante para el fisco es
lograr el cobro de sus créditos, el repetido Artículo 92 señala:. En caso de que el
procesado hubiera pagado o garantizado el interés fiscal, a entera satisfacción de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autoridad judicial, a solicitud del procesado,
podrá reducir hasta el 50 por ciento el monto de la caución, siempre que existan motivos o
razones que justifiquen dicha reducción.
1.11. Tentativa
De los delitos previstos en el Código Fiscal es Punible, cuando la resolución de cometer
un hecho delictivo se traduce en un principio de su ejecución o en la realización total de
los actos que debieran producirlo, si la interrupción de estos o la no producción del
resultado se debe a causas ajenas a la voluntad del agente.
Se sancionará con prisión de hasta las dos terceras partes de la que corresponda por el
delito de que se trate, si éste se hubiese consumado.
Si el autor desistiere de la ejecución o impidiere la consumación del delito, no se impondrá
sanción alguna, a no ser que los actos ejecutados constituyan por sí mismos delito.
1.12. Delito Continuado
Dispone el Código Fiscal de la Federación en su Artículo 99, que en el caso de Delito
Continuado, la pena podrá aumentarse hasta por una mitad más de la que resulte
aplicable.
Para los efectos de este Código, el delito es continuado cuando se ejecuta con pluralidad
de conductas o hechos, con unidad de intención delictuosa e identidad de disposición
legal, incluso de diversa gravedad.
El delito continuado es una invención de los juristas italianos de los siglos XVI y XVII para
evitar la pena de muerte que se establecía para el responsable de un tercer hurto, a
través de la unificación de varios actos de apoderamiento como si fuera una sola acción
de robo.
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Podemos conceptuar desde un punto de vista real al citado delito: que, pudiéndose
cometer con una acción (integrada con uno o más actos) es fraccionado en su ejecución
por voluntad del delincuente con varias acciones que en conjunto tienen el mismo
resultado formal y material18.
Más que un concepto debemos referirnos de manera concreta a cuales son los
presupuestos, componentes, requisitos y circunstancias que hacen de un ilícito, un delito
continuado, dichas características son las siguientes:
a) Posibilidad de ejecución del delito: la regla es que no puede haber delito
continuado en donde no pudo existir delito único.
b) Posibilidad de la contextualización temporal del comportamiento: La regla es
negativa en el sentido de que no puede haber delito continuado tratándose
de delitos en los que la acción típica ha de estar enmarcada en un solo
contexto
c) Pluralidad de acciones: Precisamente, si el problema del delito continuado es
la apariencia de varios delitos iguales cuando en realidad se trata de uno
solo, se necesitan dos o más acciones.
d) Acciones homogéneas: Si el delito continuado no es más que ejecución
fraccionada de un delito, las diversas acciones han de ser de la misma
naturaleza desde el punto de vista legal.
e) Elemento Subjetivo: Dolo único y decisión de reaccionar la ejecución.

1.13. Autoridad Competente
Cuando una autoridad fiscal tenga conocimiento de la probable existencia de un
delito de los previstos en este Código y sea perseguible de oficio, de inmediato lo
hará del conocimiento del Ministerio Público Federal para los efectos legales que
procedan, aportándole las actuaciones y pruebas que se hubiere allegado según lo
marca el Artículo 93 del Código.
.

18

Torres López Mario A., Teoría y Práctica de los Delitos Fiscales,243-246.
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1.13.1 Facultad de Sancionar
Código Fiscal de la Federación Artículo 92.―En los delitos fiscales en que sea necesaria Querella o declaratoria de perjuicio y el daño
o el perjuicio sea cuantificable, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la
cuantificación correspondiente en la propia declaratoria o Querella. La citada
cuantificación sólo surtirá efectos en el procedimiento penal. Para conceder la libertad
provisional, excepto tratándose de los delitos graves previstos en este Código, para
efectos de lo previsto en el Artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, el
monto de la caución que fije la autoridad judicial comprenderá, en su caso, la suma de la
cuantificación antes mencionada y las contribuciones adeudadas, incluyendo
actualización y recargos que hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se
promueva la libertad provisional. La caución que se otorgue en los términos de este
párrafo, no sustituye a la garantía del interés fiscal.
En caso de que el inculpado hubiera pagado o garantizado el interés fiscal a entera
satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autoridad judicial, a
solicitud del inculpado, podrá reducir hasta en un 50% el monto de la caución, siempre
que existan motivos o razones que justifiquen dicha reducción.‖
1.13.2. Facultad de Perseguir Delitos
El único órgano facultado para investigar y perseguir la comisión de un delito fiscal es el
Ministerio Público Federal, al que podrá coadyuvar la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en los términos y límites que marcan las leyes, correspondiendo a esta última el
deber de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, y en su caso, denunciar la
posible comisión de un ilícito. De ahí que, si durante la práctica de una auditoría conoció
los hechos probablemente constitutivos del ilícito, puede, de manera inmediata, presentar
la Querella respectiva, sin importar el estado que guarde la visita de inspección, ya que
en el procedimiento que habrá de iniciarse, el Ministerio Público Federal realizará las
investigaciones conducentes, a fin de establecer si existe o no el delito denunciado, dando
al contribuyente la oportunidad de defenderse.
1.14. Multas, Arrestos y Decomisos.
1.14.1. Conceptos
Según el Código Penal Federal establece los siguientes conceptos:
Arresto: .Consiste en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él.
El Ejecutivo hará la designación del lugar, conciliando las exigencias de la
tranquilidad pública con la salud y las necesidades del condenado. Cuando se trate
de delitos políticos, la designación la hará el Juez que dicte la sentencia.
Multa: Queda comprendida dentro de la sanción pecuniaria establecida en el art.
29 del Código Penal Federal y dicha sanción pecuniaria comprende la multa y la
reparación del daño.
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La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijará por
días multa, los cuales no podrán exceder de mil, salvo los casos que la propia ley
señale. El día multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el
momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos.
Para los efectos de este Código, el límite inferior del día multa será el equivalente
al salario mínimo diario vigente en el lugar donde se consumó el delito. Por lo que
toca al delito continuado, se atenderá al salario mínimo vigente en el momento
consumativo de la última conducta. Para el permanente, se considerará el salario
mínimo en vigor en el momento en que cesó la consumación.
Decomiso: Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o
producto de él, se decomisarán si son de uso prohibido. Si son de uso lícito, se
decomisarán cuando el delito sea intencional.
Los objetos o valores que se encuentren a disposición de las autoridades
investigadoras o de las judiciales, que no hayan sido decomisados y que no sean
recogidos por quien tenga derecho a ello, en un lapso de noventa días naturales,
contados a partir de la notificación al interesado, se enajenarán en subasta pública
y el producto de la venta se aplicará a quien tenga derecho a recibirlo. Si notificado,
no se presenta dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la notificación, el
producto de la venta se destinará al mejoramiento de la administración de justicia,
previas las deducciones de los gastos ocasionados19.
1.14.2. Imposición
En el Código Penal Federal se encuentran enunciadas de manera clara las reglas básicas
y complementarias para la imposición de los tópicos anteriores dentro del Titulo Tercero
en su Capitulo I que a continuación citamos:
 Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarán las sanciones
establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de
ejecución y las peculiares del delincuente; particularmente cuando se trate de
indígenas se considerarán los usos y costumbres de los pueblos y comunidades a
los que pertenezcan.
 El Juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes
dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito y
el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta varios factores.
 No es imputable al acusado el aumento de gravedad proveniente de circunstancias
particulares del ofendido, si las ignoraba inculpablemente al cometer el delito.

19

Código Penal Federal Artículos 28, 29 y 40
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 El aumento o la disminución de la pena, fundadas en las calidades, en las relaciones
personales o circunstancias subjetivas del autor de un delito, no son aplicables a los
demás sujetos que intervinieron en aquél.
 Son aplicables las que se funden en circunstancias objetivas, si los demás sujetos
tienen conocimiento de ellas.
 Cuando la orden de aprehensión se dicte en contra de una persona mayor de 70
años de edad, el Juez podrá ordenar que la prisión preventiva se lleve a cabo en el
domicilio del indiciado bajo las medidas de seguridad que procedan de acuerdo con
la representación social. No gozarán de esta prerrogativa quienes a criterio del Juez
puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga
presumible su peligrosidad.
 Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de
seguridad entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo dispuesto en la más
favorable al inculpado o sentenciado.
1.14.3. Requisitos Previos
Como requisitos de procedencia el Artículo 92, fracciones I, II y III del Código Fiscal de la
Federación, se contemplan la Querella y las declaratorias.
En nuestros ordenamientos penales no existe una definición de lo que es la Querella, pero
existe una percepción común en la practica legal, de que consiste en la manifestación de
voluntad expresa o tacita del ofendido, a raíz de determinados hechos, en los casos
expresamente previstos, por la ley para que la autoridad los investigue y se proceda en
contra de las personas a quienes sean atribuibles.
En cuanto a las declaraciones que de acuerdo al articulo 92 fracciones II y III del citado
Código pueden ser declaratoria de perjuicio, declaratoria de que el fisco puede sufrir
perjuicio, declaratoria de que la mercancía no debe pagar impuesto y requiere permiso de
autoridad competente y declaratoria de que la mercancía es de tráfico prohibido.
Un denominador común a la Querella y las declaraciones que son requisitos de
procedencia lo cual tiene la implicación que señala el Artículo 113 del Código Federal de
Procedimientos Penales.
Un último punto en relación a los requisitos de procedencia es el referente a casos en los
cuales la autoridad fiscal está impedida a formular la Querella o declaratoria
correspondiente. Esos casos los encontramos en los articulo 102, 108, 109, 110 y 111 del
Código Fiscal de la Federación que se refieren al cumplimiento espontáneo (en
defraudación fiscal y equiparables) tal como se entiende en el mismo Artículo; a que se
subsane una omisión; y a que el monto de impuestos omitidos (no se incluyen las cuotas
compensatorias) en casos de contrabando no exceda de 10,000 pesos o del 10% de los
impuestos (esta cantidad se actualizara). Señala también el último párrafo del Artículo 102
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del Código Fiscal de la Federación que no se formulara declaratoria de perjuicio (o de que
el fisco pueda sufrir perjuicio) si el monto de la omisión no excede del 55% de los
impuestos que deban cubrirse cuando la misma se deba a una inexacta clasificación a la
arancelaria por diferencia de criterio en la interpretación de las tarifas contenidas en las
leyes de los impuestos Generales de importación, siempre que la descripción, naturaleza
y demás características necesarias para la clasificación hayan sido correctamente
manifestadas a la autoridad.
Casos en los que no exista la espontaneidad o se rebasen las cantidades que se apuntan,
a pesar de haberse cubierto las contribuciones adeudadas y sus accesorios no impiden la
presentación de una declaratoria o Querella.
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2. CONTRABANDO
2.1. Antecedentes
En la antigüedad la palabra contrabando indicaba lo que se realizaba contra un bando, o
contra su propio bando.
―Voz española compuesta de una preposición y un nombre, que provienen del latín,
contra, que significa frente a; y del francés ban, que pasó al italiano como bando, edicto
solemne. En el español antiguo significó la contravención de alguna cosa que era
prohibida por bando publicado a voz de pregonero, en los lugares o sitios destinados para
hacer público, lo que el príncipe quería que se observara o no se ejecutara‖20
La idea del contrabando surge en toda sociedad antigua en la que el soberano se reserva
para sí el aprovechamiento de los beneficios en el manejo de las relaciones comerciales
con otras naciones, y afín a la naturaleza humana, se da la existencia de súbditos que
tratan de evadir las disposiciones legales que regulan el tráfico comercial, para obtener un
beneficio económico en su provecho particular.
Desde la invención del dinero por los fenicios hasta el establecimiento de la moneda como
medio de cambio en las civilizaciones egipcia, griega y romana, surgen los medios en que
los súbditos o ciudadanos burlan o tratan de burlar el control de la actividad económica
por parte del Estado, así nace el Contrabando.
En la antigua Roma se empiezan a definir con claridad estas conductas, ya que:
―En el cobro de los impuestos indirectos se encuentran igualmente la aplicación
generalizada de la confiscación o decomiso. Así, el fraude cometido en relación con el
impuesto denominado portorium daba lugar a la confiscación de las mercancías objeto de
ese impuesto, el cual tenía un triple aspecto: de impuesto aduanal, por que exigía a la
entrada y salida del imperio o de las provincias que lo componían de peaje o tasa
establecida por el paso de ciertos caminos o puentes; y de alcabala o derecho exigido por
una ciudad sobre las mercancías que se introducían a ella.
Se confiscaban también las mercancías que estaba prohibido exportar. Todos los objetos
decomisados eran vendidos en subasta pública, pudiendo el antiguo propietario
adquirirlos de nuevo. A demás de los fraudes que consistían en la ocultación de
mercancías ante la estación u oficina del portorium, existía un contrabando ejercido a
mano armada, estableciendo pequeñas fortalezas o puestos militares en algunas regiones
fronterizas.‖21
En la Edad Media se regula de igual forma el comercio interior y exterior:

20
21

Méndez Silva, Ricardo, “Contrabando”, Diccionario Jurídico Mexicano, t. 1, p. 688
Lomelí Cerezo, Margarita, El poder Sancionador de la Administración Pública. p. 13
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―En las Siete Partidas, monumental obra legislativa llevada a cabo por Alfonso X el Sabio
durante los años de 1256 a 1265, se encuentran abundantes disposiciones sobre
sanciones en materia fiscal.
En la quinta partida, Título VII, Ley V, se establece el portazgo, impuesto fijado a todas las
mercancías que se trajeran o se sacaran del reino, ordenando que si los mercaderes
encubrieren algunas cosas de cuantas trajeran o llevaran, las perderían, esto es, serían
confiscadas a favor del fisco real. La Ley VI de dicho título señalaba también la pena para
los que, con objeto de evadir el portazgo, anduvieran descaminados, es decir, fuera de los
caminos en que se cobraba el gravamen.‖22
En Francia, en época más reciente, se reprimía al contrabando, en el imperio Napoleónico
el combate de este delito fue utilizado como instrumento de guerra en contra de la Gran
Bretaña, antes conocida como Albión. ―En 1810 se crearon cortes aduaneras que eran
verdaderos tribunales especiales.
Las penas que aplicaban eran trabajos forzados por lo menos durante diez años con
marca infamante; pena de muerte para los casos más graves; confiscación y quema de
mercancías‖23 Este tipo de sanción fue aplicada por Napoleón como táctica bélica,
decretando el bloqueo continental para ahogar económicamente a Inglaterra, pero este
bloqueo no pudo llevarse a cabo con efectividad, precisamente por la acción del
contrabando, ya que veloces fragatas inglesas burlaron dicho bloqueo llevando
mercancías de importación prohibida al continente y produjeron en su momento el
rompimiento de la alianza de Francia con Suecia y Rusia, acontecimiento que marca el fin
del imperio Napoleónico, siendo uno de los motivos que impulso la invasión a Rusia,
precisamente para castigar a este país por no haber respetado el bloqueo comercial
continental, marcando esta invasión la primera gran derrota de un ejercito considerado
hasta entonces invencible.
En el Derecho Mexicano, se legislo el control del tributo por los señores aztecas y
después de la conquista española, en beneficio de la Corona. Esta ejerció un monopolio
en el control y la industria, aspectos regulados por el cobro del impuesto llamado
―almojarifazgo‖, que era el derecho de introducción y salida de mercancías de la Casa de
Contratación de Sevilla al Puerto de Veracruz. Dichas tasas eran bastante elevadas, ya
que se cobraba 5% para Sevilla y 10% para las Indias sobre el valor total de las
mercancías.
―La falta de registro de las mercancías que iban o venían de las Indias, aún cuando no se
hubiera hecho descarga en tierra, se castigaba con la confiscación, aplicándose al Juez
una sexta parte, un tercio al denunciante y el resto a la real hacienda. La confiscación
abarcaba al navío que llegara a las Indias sin llevar registro legítimo‖ 24

22

Lomelí Cerezo, Margarita, El poder Sancionador de la Administración Pública, p. 18
Ibidem, p. 21
24
Ibidem, p. 24
23
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Pero el elemento subjetivo que motiva la codificación de este delito, se compone de dos
elementos, el primero de ellos es el control del Estado para regular el tráfico de
mercancías extranjeras a los aranceles y cuotas que él mismo fije, y el segundo es el
deseo innato del ser humano de poseer productos o mercancías no hechas en el país o
que se consiguen más baratas por medio del contrabando.
Así el contrabandista se dedicaba a pasar mercancías de importación prohibida, como
sedas o telas de Flandes, loza de los Países Bajos, armas de fuego de fabricación
inglesa, vinos franceses, siendo estos productos típicos del contrabando en la época
virreinal.
Al consumarse la Independencia Mexicana, el gobierno tuvo que enfrentarse con serios
problemas ocasionados por el cambio tan radical que sufrió el país con el movimiento
insurgente por problemas de índole económico, social y políticos. Tratando de resolver el
problema económico, el gobierno dictó una serie de disposiciones legales entre las que
tenemos el primer arancel de México publicado el 15 de diciembre de 1821, por la
Soberana Junta Provisional Gubernamental, a dicho arancel se le denomino ―Arancel
General Interno para el Gobierno de las Aduanas Marítimas en el Comercio Libre del
Imperio‖ arancel que contaba de cinco capítulos con doce Artículos.
Posteriormente debido a la crisis que trajo consigo la Revolución y la transformación que
impulso al país, en los años que duro la misma y en los siguientes fue casi imposible que
se aplicara una adecuada política de Comercio Exterior. México dependía casi
exclusivamente de sus productos minerales, los cuales hasta la tercera década del siglo
XX representaban la mayor parte de la exportación y el resto eran materias primas y
vegetales.
Al promulgarse la Constitución de 1917, se faculto en el Artículo 73 fracción IX, a la
Federación y al Congreso de la Unión para legislar en materia de Comercio Exterior
emitiéndose así nuevas Leyes Aduaneras, hasta 1952, año en que entra en Vigor el
Código Aduanero, en donde se prevenían las faltas u omisiones al pago de los impuestos
establecidos en dicho código, incluyendo el contrabando pero únicamente como infracción
administrativa. Posteriormente se reforman y añaden algunos Artículos al Código Fiscal y
se tipifica por primera vez como delito. (Ver concepto de Delito Página 22). Siendo hasta
1994 que es publicado en el Diario Oficial el Decreto que reforma y adiciona entre otras
leyes al Código Fiscal de la Federación, modificándose diversos Artículos entre ellos el
Artículo 102 relativo al Contrabando.25

25

Carvajal Contreras , Máximo, Derecho Aduanero. Ed. Porrua. México 1995
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El contrabando de mercancías provoca graves consecuencias, pues fomenta la
corrupción e inmoralidad de una parte de la administración pública, el ejemplo más claro
que existe es en el Barrio de Tepito, donde a plena luz del día, a escasas cuadras del
Palacio Nacional, existe un mercado en el que se comercializan Artículos de importación,
sin que se expidan facturas o notas de venta por ser mercancía de contrabando.
Esta situación no sólo es permitida sino aprobada y fomentada por autoridades
aduanales, policiales y administrativas en pirámide de corrupción, y estas son las
conductas que más afectan y duelen a los contribuyentes cumplidos.
El problema tiene raíces profundas que van desde la Colonia hasta nuestros días, el
contubernio y desidia para combatir el delito de contrabando, que además de lesionar la
planta productiva del país, da lugar a la existencia de una competencia desleal por parte
de los ―fayuqueros‖, nombre coloquial con el que son conocidos los contrabandistas, en
contra del comercio establecido y cautivo fiscalmente hablando, provoca una desviación
de la moral entre la administración pública y los contribuyentes, al legalizar una actividad
ilegal que perjudica a estos últimos y a la planta productiva del país.
2.2. Elementos
El delito de contrabando constituye un delito de comercio exterior, ya que se enfoca a las
contribuciones a que se esta obligado por virtud de la entrada y salida de mercancías en
territorio nacional. Y se encuentra previsto en el Código Fiscal de la Federación,
considerándose una conducta de Carácter Federal que atenta contra el Patrimonio del
estado.
Los requisitos necesarios para que la autoridad administrativa proceda en contra de quien
presuntamente haya cometido este delito, se marcan en el Artículo 92 del CFF y son:
I.

Formule Querella, tratándose de los previstos en los Artículos 105, 108,
109, 110, 111, 112 y 114, independientemente del estado en que se
encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se tenga
iniciado. (Ver página 9 y 37 Requisitos Previos)

II. Declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en los
establecidos en los Artículos 102 y 115.
III. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando
de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran
permiso de autoridad competente, o de mercancías de tráfico prohibido.
Una vez efectuada la declaratoria de prejuicio del daño pecuniario que pudo sufrir el fisco
federal, se formula Querella o denuncia, ante el agente del Ministerio Público Federal para
iniciar procedimiento penal.
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En cuanto al tipo penal, el Artículo 102 del CFF establece:
“Comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él
mercancías:
I.

Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas
compensatorias que deban cubrirse.

II.

Sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este
requisito.

III.

De importación o exportación prohibida.

También comete delito de contrabando quien interne mercancías
extranjeras procedentes de las zonas libres al resto del país en cualquiera
de los casos anteriores, así como quien las extraiga de los recintos fiscales
o fiscalizados sin que le hayan sido entregados legalmente por las
autoridades o por las personas autorizadas para ello.
No se formulará la declaratoria a que se refiere el Artículo 92, fracción II, si
el monto de la omisión no excede de $112,450.00* o del diez por ciento de
los impuestos causados, el que resulte mayor. Tampoco se formulará la
citada declaratoria si el monto de la omisión no excede del cincuenta y cinco
por ciento de los impuestos que deban cubrirse cuando la misma se deba a
inexacta clasificación arancelaria por diferencia de criterio en la
interpretación de las tarifas contenidas en las leyes de los impuestos
generales de importación o exportación, siempre que la descripción,
naturaleza y demás características necesarias para la clasificación de las
mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad.
No se formulará declaratoria de perjuicio, a que se refiere la fracción II del
Artículo 92 de este Código, si quien encontrándose en los supuestos
previstos en las fracciones XI, XII, XIII, XV, XVII y XVIII del Artículo 103 de
este Código, cumple con sus obligaciones fiscales y de comercio exterior y,
en su caso, entera espontáneamente, con sus recargos y actualización, el
monto de la contribución o cuotas compensatorias omitidas o del beneficio
indebido antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio,
o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada
por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las
disposiciones fiscales y de comercio exterior.”
NOTA:
*Cantidades Actualizadas establecidas en CFF vigentes durante los ejercicios de
2007 y 2008.

Para lo anterior, el concepto de mercancías lo podemos encontrar en el Artículo 2º de la
Ley Aduanera en su Fracción III, que la define como ―los productos, Artículos, efectos y
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cualquier otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a
propiedad particular‖26
Así también el Código Civil en su Artículo 747 nos menciona que ―es todo género
vendible, o cualquier cosa mueble que se hace objeto de trato o venta, cosa mercantil
destinada al cambio. En un sentido amplio es cosa mercantil todas las cosas que no estén
excluidas del comercio.‖27
En un sentido restringido, son cosas mercantiles aquellas que son objeto del tráfico
mercantil o sirven como instrumento de éste. Por ejemplo, las mercancías, o bien,
aquellas que sirvan como auxiliar para la realización del tráfico, la moneda o, aquellas que
establezcan las leyes, o sea los títulos de crédito según lo define el Artículo 1º de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito.
La Ley aduanera distingue entre productos, Artículos, efectos y cualesquiera otros bienes,
igualmente, específica el Artículo 3º del mismo ordenamiento que la entrada al territorio
nacional deberá realizarse por lugar autorizado y con la obligación de presentar por quien
efectúa el transporte, ante la autoridad aduanera junto con la documentación exigible.
Un producto es en términos económicos el resultado del proceso de transformación
conocido por producción; un Artículo es una cosa con que se comercia, mercancía; un
efecto tiene la misma connotación referida a los Artículos, bienes, muebles, enseres,
documentos o valores mercantiles. Como podemos ver, estos términos no se encuentran
diferenciados y definidos con exactitud, pero todos dan la idea de cosas muebles,
tangibles, susceptibles de ser usadas en el comercio y, por lo tanto de apropiación de los
particulares, así la definición de la Ley Aduanera referida a cualquier otro bien, amplía
este concepto a todo Artículo de comercio que pueda existir y sea susceptible de ser
catalogado por la autoridad aduanera.
Los medios comisitos de este delito son:
a) Que la conducta se realice produciendo como resultado la omisión:
I. Del pago total o parcial de los impuestos que deban cubrirse.
El contrabando implica la idea de una conducta dolosa, de mala fe, que tiende a un solo
resultado, producido éste por medio de la introducción de mercancías al país, hechas con
mala fe o engaños, se llegue a causar un perjuicio al fisco federal que de cómo resultado
la omisión total o parcial de los impuestos que debieron de cubrirse.
El elemento de finalidad consiste en omitir el pago de los impuestos realizando la acción a
que se alude. La presencia de este elemento exige un elemento lógico, a saber: que la
mercancía que se saca o se introduce, esta gravada con el pago de un impuesto y la
necesidad de que la omisión de impuestos se haga deliberadamente. La deliberación que
26
27

Ley Aduanera
Código Civil Federal
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consiste en el pleno conocimiento de que se omite un pago que la ley exige (los
impuestos aduanales) informa un dolo específico que como tal es elemento del tipo que
no debe confundirse con el dolo genérico.
b) Que este resultado se realice por medio de la siguiente fracción:
II. Sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este
requisito.
Esto quiere decir, que para configurar el tipo delictivo requiere violarse una disposición
administrativa en caso de que sea necesario el permiso de la autoridad administrativa
correspondiente y que esta violación se refiera a la importación y exportación de
mercancías sin el permiso de la autoridad competente, causando una merma al erario por
medio de una acción voluntaria.
El último párrafo del Artículo, 102 del CFF determina excepción la declaratoria de
perjuicio, la cual se da si el monto de la omisión no excede de $ 112,450.00, o 10% de los
impuestos, el supuesto que resulte mayor.
Tampoco se formula la declaratoria si el monto de la omisión no excede de 55% de los
impuestos que deban cubrirse por una inexacta clasificación arancelaria con motivo de
una diferencia de criterio en la clasificación de las mercancías y, por ende, en el cálculo
de las tarifas correspondientes en las leyes referentes a los impuestos de importación y
exportación. Esta situación opera siempre y cuando se hayan declarado las mercancías a
la autoridad de conformidad a su descripción, naturaleza y cualquier característica
necesaria para su correcta clasificación, de lo contrario no opera esta excepción a la
declaratoria de perjuicio.
c) El tercer elemento requiere para la configuración del tipo, que la mercancía que se
introduce o se extrae del país sea:
III. De importación o exportación prohibida.
Esto quiere decir, que existen mercancías que requieren de un permiso exclusivo de la
autoridad aduanera, y otras que son clasificadas como prohibidas, es decir, ilegales, o las
mercancías cuya entrada o salida del territorio nacional es prohibida, y podemos enfocar
otra división en las mercancías ilícitas en su tráfico y posesión como armas y drogas.
Así, la clasificación de mercancías de tráfico prohibido por la legislación la podríamos
establecer de la siguiente manera:




Sustancias psicotrópicas y derivados
Armas y explosivos
Material radiactivo
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Con lo que la posesión de ellas, además de conformar el delito de contrabando, llega a
configurar la comisión de otras figuras delictivas como delitos contra la salud, en contra de
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la seguridad de la nación
tratándose del material radiactivo.
El delito de contrabando se comete asimismo por quien interne mercancías extranjeras
procedentes de las zonas libres del resto del país. Una zona económica es libre al
considerar los perímetros de una franja costera o fronteriza diferentes entre sí en su
conjunto con el resto del país, esto quiere decir que, algunos campos potenciales de la
actividad económica requieren de un tratamiento fiscal diferente para aprovechar la
potencialidad de las riquezas naturales y geográficas en áreas especiales, como la
industria, pesca y el turismo.
Las franjas fronterizas según el Artículo 136 de la Ley Aduanera que a su letra dice:
“Para los efectos de esta Ley, se considera como franja fronteriza al
territorio comprendido entre la línea divisoria internacional y la línea paralela
ubicada a una distancia de veinte kilómetros hacia el interior del país”
En estas zonas las mercancías quedan excluidas de los pagos de tarifas e impuestos que
rigen en el resto del país.
El último supuesto en que se produce el delito de contrabando es la extracción de
mercancías de los recintos especialmente habilitados, en que por disposición legal, se
autoriza a la guarda de las mismas que sean de procedencia extranjera, sin autorización
o entrega legal.
2.3. Presunción
De contrabando es una sospecha fundada de que se ha cometido este delito. La
presunción de contrabando, es una presunción legal que admite prueba en contrario
correspondiéndole ésta al indicado. Y en el caso de que la misma no sea convincente, se
considerará que un delito de contrabando se ha cometido.
El Código Fiscal de la Federación, en su Artículo 103, señala las presunciones del
contrabando. A continuación se transcribe el Artículo citado:
"Se presume cometido el delito de contrabando cuando:
I.

Se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera
que acredite que las mercancías se sometieron a los trámites previstos
en la Ley Aduanera para su introducción al territorio nacional o para su
internación de la franja o región fronteriza al resto del país.

II.

Se encuentren vehículos extranjeros fuera de una zona de veinte
kilómetros en cualquier dirección contados en línea recta a partir de los
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límites extremos de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, sin
la documentación a que se refiere la fracción anterior.
III. No se justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancías que resulten al
efectuarse la descarga de los medios de transporte, respecto de las
consignaciones en los manifiestos o guías de carga.
IV. Se descarguen subrepticiamente mercancías extranjeras de los medios
de transporte, aun cuando sean de rancho, abastecimiento o uso
económico.
V. Se encuentren mercancías extranjeras en tráfico de altura a bordo de
embarcaciones en aguas territoriales sin estar documentadas.
VI. Se descubran mercancías extranjeras a bordo de una embarcación en
tráfico mixto, sin documentación alguna.
VII. Se encuentren mercancías extranjeras en una embarcación destinada
exclusivamente al tráfico de cabotaje, que no llegue a su destino o que
haya tocado puerto extranjero antes de su arribo.
VIII. No se justifique el faltante de mercancías nacionales embarcadas para
tráfico de cabotaje.
IX. Una aeronave con mercancías extranjeras aterrice en lugar no
autorizado para el tráfico internacional.
X. Las mercancías extranjeras se introduzcan a territorio nacional por lugar
no autorizado para la entrada a territorio nacional o la salida del mismo.
XI. Las mercancías extranjeras sujetas a transito internacional se desvíen
de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los
autorizados tratándose de transito interno o no arriben a la aduana de
destino o de salida treinta días después del plazo máximo establecido
para ello.
XII. Se pretenda realizar la exportación, el retorno de mercancías, el
desistimiento de régimen o la conclusión de las operaciones de transito,
en el caso de que se presente el pedimento sin las mercancías
correspondientes en la aduana de salida, siempre que la consumación
de tales conductas hubiere causado un perjuicio al Fisco Federal.
XIII. Las mercancías de comercio exterior destinadas al régimen aduanero
de depósito fiscal no arriben al almacén general de depósito que
hubiera expedido la carta de cupo para almacenar dicha mercancía o a
los locales autorizados.
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XIV. Los pilotos omitan presentar las aeronaves en el lugar designado por
las autoridades aduaneras para recibir la visita de inspección de la
autoridad aduanera, o las personas que presten los servicios de
mantenimiento y custodia de aeronaves que realicen el transporte
internacional no regular omitan requerir la documentación que
compruebe que la aeronave recibió la visita de inspección o no la
conserven por el plazo de cinco años.
XV. Se realicen importaciones temporales de conformidad con el Artículo
108 de la Ley Aduanera sin contar con programas de maquila o de
exportación autorizados por la Secretaría de Economía, de mercancías
que no se encuentren amparadas en los programas autorizados; se
importen como insumos mercancías que por sus características de
producto terminado ya no sean susceptibles de ser sometidas a
procesos de elaboración, transformación o reparación siempre que la
consumación de tales conductas hubiere causado un perjuicio al Fisco
Federal; se continúe importando temporalmente la mercancía prevista
en un programa de maquila o de exportación cuando este ya no se
encuentra vigente o cuando se continúe importando temporalmente la
mercancía prevista en un programa de maquila o de exportación de una
empresa que haya cambiado de denominación o razón social, se haya
fusionado o escindido y se haya omitido presentar los avisos
correspondientes en el registro federal de contribuyentes y en la
Secretaría de Economía.
XVI. Se reciba mercancía importada temporalmente de maquiladoras o
empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría
de Economía por empresas que no cuenten con dichos programas o
teniéndolos la mercancía no se encuentre amparada en dichos
programas o se transfiera mercancía importada temporalmente respecto
de la cual ya hubiere vencido su plazo de importación temporal.
XVII. No se acredite durante el plazo a que se refiere el Artículo 108,
fracción I de la Ley Aduanera que las mercancías importadas
temporalmente por maquiladoras o empresas con programas de
exportación autorizados por la Secretaría de Economía, fueron
retornadas al extranjero, fueron transferidas, se destinaron a otro
régimen aduanero o que se encuentran en el domicilio en el cual se
llevará a cabo el proceso para su elaboración, transformación o
reparación manifestado en su programa.
XVIII. Se omita realizar el retorno de la mercancía importada temporalmente
al amparo del Artículo 106 de la Ley Aduanera.
XIX. Declare en el pedimento como valor de la mercancía un monto inferior
en un 70 por ciento o más al valor de transacción de mercancías que
hubiere sido rechazado y determinado conforme a los Artículos 72, 73 y
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78-A de la Ley Aduanera, salvo que se haya otorgado la garantía a que
se refiere el Artículo 86-A, fracción I de la Ley citada, en su caso.
No se presumirá que existe delito de contrabando, si el valor de la
mercancía declarada en el pedimento, proviene de la información
contenida en los documentos suministrados por el contribuyente;
siempre y cuando el agente o apoderado aduanal hubiesen cumplido
estrictamente con todas las obligaciones que les imponen las normas en
materia aduanera y de comercio exterior.
XX. Declare inexactamente la descripción o clasificación arancelaria de las
mercancías, cuando con ello se omita el pago de contribuciones y
cuotas compensatorias, salvo cuando el agente o apoderado aduanal
hubiesen cumplido estrictamente con todas las obligaciones que les
imponen las normas en materia aduanera y de comercio exterior
Para los efectos de las fracciones XV y XVI de este Artículo, no será
responsable el agente o apoderado aduanal, si la comisión del delito se
originó por la omisión del importador de presentar al agente o
apoderado aduanal la constancia de que cumplió con la obligación de
presentar al Registro Federal de Contribuyentes los avisos
correspondientes a una fusión, escisión o cambio de denominación
social que hubiera realizado, así como cuando la comisión del delito se
origine respecto de mercancías cuyo plazo de importación temporal
hubiera vencido.
Las conductas señaladas en el presente Artículo no tienen ninguna implicación penal
directa. Estas Conductas no son delictivas en si mismas, nada prueban en contra de su
autor, a menos que se complementen con otras pruebas que acrediten el ―cuerpo del
delito‖ del ilícito penal de contrabando. Con lo anterior podemos decir que sin este
acreditamiento, estas conductas no trascienden penalmente.
Cabe señalar que corresponde al Ministerio Público la investigación y persecución de los
delitos. Y como la investigación del delito de contrabando es difícil, complicada y costosa,
el legislador quiso colaborar con la Procuraduría General de la República, en la
investigación y persecución de este delito, creando presunciones de contrabando, siendo
este el génesis del Artículo 103 del CFF, en el que se pretende ayudarle al Ministerio
Público a realizar su trabajo.
En su libro el Delito de Contrabando Arturo Millán menciona: que ―el Artículo que se
refiere a las presunciones del contrabando es inconstitucional. Esto es así por que este
Artículo contradice la letra y el espíritu del Artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que dispone en su parte conducente:
La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La
investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público.

- 46 -

Análisis de los Delitos Fiscales en México

Contrabando / Penas

Siendo el Ministerio Público quien debe aprobar la existencia del cuerpo del delito y la
probable responsabilidad de contrabando. No corresponde al indiciado acreditar su
inocencia ya que en nuestro sistema jurídico penal, la inocencia se presume, salvo prueba
en contrario.‖28
2.4. Penas
El Artículo 104 del CFF establece la pena de prisión con cuatro variantes para quienes
resulten responsables de la comisión de este delito y a continuación lo analizaremos.
El delito de contrabando se sancionará con pena de prisión:
I. De tres meses a cinco años, si el monto de las contribuciones o de las
cuotas compensatorias omitidas, es de hasta $798,230.00,
respectivamente o, en su caso, la suma de ambas es de hasta de
$1,197,340.00.
En este caso el inculpado alcanzaría el beneficio de libertad bajo caución, ya que el
término medio aritmético de la sanción no excede de cinco años.
El delito de contrabando se sancionará con pena de prisión:
II. De tres a nueve años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas
compensatorias omitidas, excede de $798,230.00, respectivamente o, en
su caso, la suma de ambas excede de $1,197,340.00.
También en mercancías de tráfico prohibido la sanción será de tres a nueve años de
prisión, mismo caso en el tráfico de mercancías prohibidas expresamente por el Ejecutivo
Federal en uso de las facultades señaladas en el Artículo 131 de la Constitución, que son
las relativas a aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de exportación e importación,
expedidas por el Congreso y con el fin de regular el comercio exterior, la economía del
país, la estabilidad de la producción nacional o cualquier propósito en beneficio de México
(según fracción III de dicho Artículo)
Es decir, que se sanciona al infractor que importe o exporte mercancías prohibidas o
restringidas por decreto del Ejecutivo en uso de facultades especiales y de carácter
urgente para el beneficio del país, con una penalidad que no le permite alcanzar el
beneficio de la libertad bajo fianza.
El delito de contrabando se sancionará con pena de prisión:

28

Millán González, Arturo, El Delito de Contrabando, Ed. ISEF, P. 45
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IV. De tres a seis años, cuando no sea posible determinar el monto de las
contribuciones o cuotas compensatorias omitidas con motivo del
contrabando o se trate de mercancías que requiriendo de permiso de
autoridad competente no cuenten con él.
Estas sanciones se aplican a los delitos de contrabando, asimilación al contrabando y
contrabando calificado y en sus diferentes modalidades y conductas las cuales
analizaremos más adelante.
Para finalizar el último párrafo de este Artículo establece que:
Para determinar el valor de las mercancías y el monto de las contribuciones
o cuotas compensatorias omitidas, sólo se tomarán en cuenta los daños
ocasionados antes del contrabando.
Esto es, que la autoridad aduanera deberá calcular el monto del daño económico causado
antes del contrabando; es decir, podemos considerar que se debe calcular el valor de las
mercancías a precio de costo en el país en donde se adquirieron, no el valor en aduana
de las mencionadas mercancías, de conformidad con la redacción del presente Artículo.
2.5. Equiparables
Bajo el rubro de ―equiparables al contrabando‖ quedando legalizada esta manera de
llamarlos según el Artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales de acuerdo
a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de mayo de 1999, con
este término designa a los comportamientos que se sancionan con las mismas penas del
delito de contrabando y del delito de defraudación fiscal.
Estos delitos están previstos en las diversas fracciones del Artículo 105 del Código Fiscal
de la Federación y se trata de ilícitos que revisten autonomía frente al delito de
contrabando y lo único equiparable, es la pena que la ley señala para sus autores, por ese
hecho la parte inicial del citado Artículo determina será sancionado con las mismas penas
de contrabando…; y en ese entendido, también existe equiparación en cuanto a ciertos
requisitos que se vinculan con la pena, a saber, que la mercancía cause contribuciones o
cuotas compensatorias, requiera de permiso de importación o exportación, o sea de
tráfico prohibido.
La imposibilidad material de acreditar la comisión del delito de contrabando y quien lo
cometió para, en su caso, poder afirmar que existía participación o encubrimiento en tal
delito, motivó a que se introdujeran en la ley este tipo de figuras delictivas denominadas
"equiparables"
Las figuras de las fracciones del Artículo 105 del Código Fiscal de la Federación, resultan
aplicables en tanto otras leyes federales no contengan figuras delictivas para cierto tipo de
mercancía. A continuación haremos un pequeño análisis de dicho Artículo que
consideramos más importantes y relevantes para el objetivo de nuestro estudio.
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Será sancionado con las mismas penas del contrabando, quien:
I. Enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título
mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la
documentación que compruebe su legal estancia en el país, o sin el
permiso previo de la autoridad federal competente, o sin marbetes o
precintos tratándose de envases o recipientes, según corresponda, que
contengan bebidas alcohólicas o su importación esté prohibida.
Una primera observación, es a la referencia que se hace de mercancía extranjera, es
decir, que proviene del exterior y no tiene origen nacional, circunstancia que generalmente
se puede apreciar por las marcas, la naturaleza, la calidad, y los componentes de ella. La
delincuencia comercial ha llegado al grado de no tener que introducir de contrabando la
mercancía, sino solamente producir imitaciones dentro del territorio, las que se hacen
pasar como extranjeras.
Estimamos que el concepto mercancía extranjera propiamente se refiere al origen y a
pesar de estar nacionalizada por haber ingresado legal y definitivamente al país, para
efectos de este Artículo sigue siendo extranjera en tanto que se debe contar con la
documentaci6n que ampare su legal estancia dentro de territorio nacional.
Las diversas hipótesis delictivas que esta fracción arroja, están precedidas por los
siguientes verbos típicos: enajenar, comerciar, adquirir, y tener el poder por cualquier
título; todo esto respecto de mercancía extranjera. La primera consecuencia sistemática
de ese detallado catalogo de comportamientos, es que adquirir, enajenar y comerciar no
tienen el mismo significado respecto a tener, lo cual puede ser decisivo para la
interpretación de la fracción IV del mismo articulo, que en lo que atañe a mercancías de
trafico prohibido, solamente refiere el tener y no el adquirir, el enajenar o comerciar.
La palabra adquirir en su significado gramatical (ganar, conseguir con el propio trabajo o
industria, coger, lograr o conseguir), conduce a estimar que su significado es que el activo
del delito llegue a tener el poder de disposición sobre una determinada cosa, en este
caso, la mercancía extranjera, independientemente de cuál haya sido el origen de la
adquisición y de que el sujeto la posea físicamente.
Por enajenar se entiende el hecho de trasmitir a otro el dominio de una cosa que, de
alguna manera, presupone el hecho de haberla adquirido. No importa el titulo por el cual
se transmite la mercancía, lo que importa es el efecto de que alguien voluntariamente
pierde el dominio y otro lo adquiere.
Por comerciar entendemos aquella actividad que persigue fin de lucro y que consiste en
comprar, vender o permutar la mercancía extranjera. Respecto de otros actos, como el de
adquirir y enajenar, el dato diferencial esta precisamente en ese afán de lucro que preside
el actuar del autor.
La expresión tenga en su poder es la más compleja, porque gramaticalmente tiene varios
significados: dominio, facultad, posesión actual o tenencia de una cosa. Pero, si adquirir
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significa entrar en dominio de la cosa, el término tener el poder solamente nos puede
llevar a entenderlo como una posesión material de la cosa, es decir, a que la persona
físicamente tiene imperio sobre la mercancía de procedencia extranjera.
La ley indica que la mercancía ha de ser de uso personal. Aparentemente el precepto
abarcaría todo tipo de objetos y cosas que una persona utilizara real y efectivamente; no
obstante, la ley contiene un concepto muy singular en cuanto a ello se refiere en el
Artículo 106 del mismo Código Fiscal. Este precepto señala en su fracción:
I. Son mercancías de uso personal:
a) Alimentos y bebidas para su consumo, ropa y otros objetos personales,
excepto joyas.
b) Cosméticos, productos sanitarios y de aseo, lociones, perfumes,
medicamentos y aparatos médicos o de prótesis que utilice.
c) Artículos domésticos para su casa habitación, siempre que no sean dos o
más de la misma especie.
Aunque de alguna manera el precepto es detallista, la expresión otros objetos personales
deja abierta la puerta para interpretaciones amplias o restrictivas;
En nuestra opinión, la interpretación restrictiva nos llevaría a considerar que se trata de
los objetos que la persona usa o consume de manera muy individual como los cigarros
que normalmente reporta, sus cuadernos, libros o anteojos. Creemos que en la
determinación de otros objetos deberá considerarse el sentido general que tiene el inciso
a), que es a lo que nos referimos.
Como requisitos negativos, se exige que quien adquiere, enajene, comercie o tiene en su
poder la mercancía extranjera, no cuente con la documentación que compruebe su legal
estancia en el país; o que no posea el permiso previo de la autoridad federal competente;
o sin los marbetes que se utilizan en los envases que contienen bebidas alcohólicas.
En cuanto a la documentación que comprueba la legal estancia de la mercancía
extranjera en el país, en su fracción II señala lo siguiente:
La estancia legal en el país de las mercancías extranjeras se comprueba,
con:
a) La documentación aduanal exigida por la Ley.
b) Nota de venta expedida por la autoridad fiscal federal.
c) Factura extendida por persona inscrita en el registro federal de
contribuyentes.
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d) La carta de porte en que consten los datos del remitente, del destinatario
y de los efectos que ampare, si se trata de porteadores legalmente
autorizados para efectuar el servicio público de transporte, fuera de la
zona de inspección y vigilancia permanente.
Es conveniente hacer notar que la ley indica legal estancia en el país y no legal
introducción al país, por virtud de que al existir varios regímenes aduaneros la mercancía
puede ingresar legalmente al territorio nacional pero en algunos casos al dársele un
destino diverso o no cumplir con ciertos términos, permanece ilegalmente en el país.
Tratándose de bebidas alcohólicas, la ley exige la existencia de los marbetes y de los
precintos. Para esto de conformidad con el Artículo 3º fracciones IV y V de la Ley de
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: Marbete es el signo distintivo de
control fiscal y sanitario, que se adhiere a los recipientes que contengan bebidas
alcohólicas con capacidad que no exceda a 5,000 mililitros. Precintos es el signo distintivo
de control fiscal y sanitario, que se adhiere a los recipientes que contengan bebidas
alcohólicas con capacidad que exceda a 5,000 mililitros.
Por lo tanto considerando las definiciones anteriores, podemos decir que cuando la
fracción del Artículo 105 del Código Fiscal de la Federación, menciona envases y
recipientes, se hace referencia a lo que contiene menos o más de 5,000 mililitros.
La siguiente fracción que analizaremos nos indica:
Será sancionado con las mismas penas del contrabando quien:
IV. Tenga mercancías extranjeras de tráfico prohibido.
La palabra tener, comprende más de veinte significados pero, para lo anterior, resulta
aplicable la que se refiere a poseer, es decir, la posesión material en el sentido de Imperio
sobre la mercancía de procedencia extranjera.
Dado que se trata de mercancía que por regla general no puede introducirse al país
legalmente por las personas (salvo excepciones), por eso es prohibida, no existe
documentación que acredite su legal estancia en el país; pero en determinadas
circunstancias puede existir legal importación y contar con documentación, lo cual, si bien
es cierto que no afectará a la tipicidad, definitivamente sí ejercerá su efecto en cuanto a la
antijuridicidad.
En lo que se refiere a la mercancía extranjera de tráfico prohibido, ni la fracción IV ni
ninguna otra contemplan los comportamientos de adquirir, enajenar y comerciar que prevé
la fracción I del mismo precepto, con los consecuentes efectos que ello pueda tener
respecto a la interpretación.
La fracción V que se comenta señala:
Será sancionado con las mismas penas del contrabando quien:
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En su carácter de funcionario o empleado público de la Federación, de
los Estados, del Distrito Federal o de Municipios, autorice la internación
de algún vehículo, proporcione documentos o placas para su circulación,
otorgue matrícula o abanderamiento, cuando la importación del propio
vehículo se haya efectuado sin el permiso previo de la autoridad federal
competente…
En lo que se refiere a funcionario o empleado público podemos decir que es un concepto
que mira a la naturaleza de lo que hace una persona que presta servicios en un ente
publico, que actualmente se denominan jurídicamente servidores públicos; y creemos que
no existe problema alguno con ello.
EI concepto vehículo es interesante porque comprende automóviles, camiones,
motocicletas, remolques, embarcaciones y aeronaves.
Por eso la referencia a los documentos, placas, matrícula o abanderamiento, que son
requisitos para que legalmente circulen. Aunque no lo indica expresamente el precepto,
se entiende que se trata de un vehículo de procedencia extranjera en tanto se habla de
importación y de permiso para ello.
Existen dos hipótesis que son autorizar la internación y proporcionar documentos, placas,
matricula o abanderamiento. Respecto a la primera no se indica internación a que lugar,
pero se entiende que se trata del territorio nacional; por autorización ha de entenderse el
hecho de permitir por cualquier medio que ello ocurra (por el poder que su cargo
materialmente le confiere), y no al acto formal de otorgar un permiso documentado. Por
proporcionar se entiende el acto de autorizar la expedición de los documentos, placas,
matricula o bandera y entregarlos a la persona relacionada con el vehículo; el sentido
gramatical de la palabra, en lo conducente es, poner a disposición de otro los objetos que
menciona la fracción.
Como requisito negativo se encuentra el referente a que la internación del vehiculo se
hubiere realizado sin el permiso previo de la, autoridad federal competente; esto hace
pensar por que motivo no se incluyó el pago previo de impuestos.
Otra fracción del Artículo 105 CFF referente a vehículos, es:
Será sancionado con las mismas penas del contrabando quien:
VII. Enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título sin
autorización legal vehículos importados en franquicia, importados a la franja
fronteriza sin ser residente o estar establecido en ellas, o importados o
internados temporalmente.
Respecto al sentido de los términos enajenar, comerciar, adquirir y tener nos remitimos a
lo expresado al tratar la fracción I. La aplicación de esta figura delictiva presupone, que el
vehículo se introdujo al país por medio del denominado régimen de importación temporal.
- 52 -

Análisis de los Delitos Fiscales en México

Contrabando / Equiparables

Para esto el Artículo 106 de la Ley Aduanera contiene la normatividad referente a las
importaciones temporales y señala lo siguiente:
Se entiende por régimen de importación temporal, la entrada al país de
mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad
específica, siempre que retornen al extranjero en el mismo estado, por los
siguientes plazos:
I.

Hasta por un mes, las de remolques y semirremolques, incluyendo las
plataformas adaptadas al medio de transporte diseñadas y utilizadas
exclusivamente para el transporte de contenedores, siempre que
transporten en territorio nacional las mercancías que en ellos se
hubieran introducido al país o las que se conduzcan para su
exportación.

II.

Hasta por seis meses, en los siguientes casos:
a) Las que realicen los residentes en el extranjero, siempre que sean
utilizados directamente por ellos o por personas con las que
tengan relación laboral excepto tratándose de vehículos.
b) Las de envases de mercancías, siempre que contengan en
territorio nacional las mercancías que en ellos se hubieran
introducido al país.
c) Las de vehículos de las misiones diplomáticas y consulares
extranjeras y de las oficinas de sede o representación de
organismos internacionales, así como de los funcionarios y
empleados del servicio exterior mexicano, para su importación en
franquicia diplomática, siempre que cumplan con los requisitos que
señale la secretaria mediante reglas.
d) Las de muestras o muestrarios destinados a dar a conocer
mercancías, siempre que cumplan con los requisitos que señale la
secretaria mediante reglas.
e) Las de vehículos, siempre que la importación sea efectuada por
mexicanos con residencia en el extranjero o que acrediten estar
laborando en el extranjero por un año o más, comprueben
mediante documentación oficial su calidad migratoria que los
autorice para tal fin y se trate de un solo vehiculo en cada periodo
de doce meses. En estos casos, los seis meses se computaran en
entradas y salidas múltiples efectuadas dentro del periodo de doce
meses contados a partir de la primera entrada. Los vehículos
podrán ser conducidos en territorio nacional por el importador, su
cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos siempre y
cuando sean residentes permanentes en el extranjero, o por un
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extranjero con las calidades migratorias indicadas en el inciso a)
de la fracción IV de este Artículo. Cuando sea conducido por
alguna persona distinta de las autorizadas, invariablemente deberá
viajar a bordo el importador del vehiculo. Los vehículos a que se
refiere este inciso deberán cumplir con los requisitos que señale el
reglamento.
III. Hasta por un año, cuando no se trate de las señaladas en las
fracciones I y IV de este Artículo, y siempre que se reúnan las
condiciones de control que establezca el reglamento, en los siguientes
casos:
a) Las destinadas a convenciones y congresos internacionales.
b) Las destinadas a eventos culturales o deportivos, patrocinados por
entidades publicas, nacionales o extranjeras, así como por
universidades o entidades privadas, autorizadas para recibir
donativos deducibles en los términos de la ley del impuesto sobre
la renta.
c) Las de enseres, utilería y demás equipo necesario para la
filmación, siempre que se utilicen en la industria cinematográfica y
su internación se efectué por residentes en el extranjero. En este
caso el plazo establecido se podrá ampliar por un año más.
d) Las de vehículos de prueba, siempre que la importación se efectué
por un fabricante autorizado, residente en México.
e) Las de mercancías previstas por los convenios internacionales de
los que México sea parte, así como las que sean para uso oficial
de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras cuando haya
reciprocidad.
IV. Por el plazo que dure su calidad migratoria, incluyendo sus prorrogas,
en los siguientes casos:
a) Las de vehículos propiedad de extranjeros que se internen al país
con calidad de inmigrantes rentistas o de no inmigrantes, excepto
tratándose de refugiados y asilados políticos, siempre que se trate de
un solo vehiculo.
Los vehículos que importen turistas y visitantes locales, incluso que
no sean de su propiedad y se trate de un solo vehiculo.
Los vehículos podrán ser conducidos en territorio nacional por el
importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o
hermanos, aun cuando estos no sean extranjeros, por un extranjero
que tenga alguna de las calidades migratorias a que se refiere este
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inciso, o por un nacional, siempre que en este último caso, viaje a
bordo del mismo cualquiera de las personas autorizadas para
conducir el vehiculo y podrán efectuar entradas y salidas múltiples.
Los vehículos a que se refiere este inciso, deberán cumplir con los
requisitos que señale el reglamento.
b) Los menajes de casa de mercancía usada propiedad de visitantes,
visitantes distinguidos, estudiantes e inmigrantes, siempre y cuando
cumplan con los requisitos que señale el reglamento.
V. Hasta por diez años, en los siguientes casos:
a) Contenedores.
b) Aviones y helicópteros, destinados a ser utilizados en las líneas
aéreas con concesión o permiso para operar en el país, así como
aquellos de transporte público de pasajeros, siempre que, en este
último caso, proporcionen, en febrero de cada año y en medios
magnéticos, la información que señale mediante reglas la
secretaria.
c) Embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros, de carga y a
la pesca comercial, las embarcaciones especiales y los artefactos
navales, así como las de recreo y deportivas que sean lanchas,
yates o veleros turísticos de mas de cuatro y medio metros de
eslora, incluyendo los remolques para su transporte, siempre que
cumplan con los requisitos que establezca el reglamento.
Las lanchas, yates o veleros turísticos a que se refiere este inciso,
podrán ser objeto de explotación comercial, siempre que se
registren ante una marina turística.
d) Las casas rodantes importadas temporalmente por residentes
permanentes en el extranjero, siempre y cuando cumplan con los
requisitos y condiciones que establezca el reglamento.
Las casas rodantes podrán ser conducidas o transportadas en
territorio nacional por el importador, su cónyuge, sus ascendientes,
descendientes o hermanos, siempre que sean residentes
permanentes en el extranjero o por cualquier otra persona cuando
viaje a bordo el importador.
e) Carros de ferrocarril.
También podrán efectuar importaciones temporales las empresas
que sean maquiladoras de conformidad con lo que establezca el
reglamento así como las empresas que tengan programas de
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exportación autorizados por la secretaria de comercio y fomento
industrial. En los casos en que residentes en el país les enajenen
productos a las empresas antes señaladas, así como a las empresas
de comercio exterior que cuenten con registro de la secretaria de
comercio y fomento industrial se consideraran efectuadas en
importación temporal y perfeccionada la exportación definitiva de las
mercancías del enajenante siempre que se cuente con constancia de
exportación.
Se podrá permitir la importación temporal de mercancías destinadas al
mantenimiento y reparación de los bienes importados temporalmente
conforme a este articulo siempre que se incorporen a los mismos y no sean
para automóviles o camiones, de conformidad con lo que establezca el
reglamento.
La forma oficial que se utilice para efectuar importaciones temporales de las
mercancías señaladas en esta fracción, amparara su permanencia en
territorio nacional por el plazo autorizado, así como las entradas y salidas
múltiples que efectúen durante dicho plazo. Los plazos a que se refiere esta
fracción podrán prorrogarse mediante autorización, cuando existan causas
debidamente justificadas.
Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de
conformidad con este Artículo, deberán retornar al extranjero en los plazos
previstos, en caso contrario, se entenderá que las mismas se encuentran
ilegalmente en el país, por haber concluido el régimen de importación
temporal al que fueron destinadas.
El Artículo 105 del Código Fiscal también nos señala que comete delito quien:
IX. Retire de la aduana, almacén general de depósito o recinto fiscal o
fiscalizado, envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas
que no tengan adheridos los marbetes o, en su caso, los precintos a
que obligan las disposiciones legales.
EI primer aspecto que llama la atención, es que esta hipótesis tiende a confundirse con el
caso de contrabando (Artículo. 102, penúltimo párrafo) que consiste en extraer
mercancías de los recintos fiscales o fiscalizados sin que hayan sido entregadas
legalmente por las autoridades o por las personas autorizadas para ello. No obstante, la
diferencia se puede apreciar en tanto que la fracción IX del Artículo 105 CFF se refiere al
caso en que la mercancía es entregada pero se retira sin los marbetes o precintos; el
Artículo 102 se refiere a extraer sin que la autoridad hubiere entregado. (Ver página 40)
La Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios dispone en el Artículo 1º
que:
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Están obligadas al pago del impuesto... las personas físicas y las morales
que realicen los actos o actividades siguientes: ... La enajenación en
territorio nacional o, en su caso, la importación de los bienes señalados en
esta ley.
EI articulo 2º señala la importación de bebidas alcohólicas y el 3º indica que:
Para los efectos de esta ley se entiende por,... I. bebidas alcohólicas, Las
que a La temperatura de 15° centígrados tengan una graduación alcohólica
de más de 3° G.L., incluyendo al aguardiente y a los concentrados de
bebidas alcohólicas,... III. bebidas alcohólicas a granel, las que se
encuentren envasadas en recipientes cuya capacidad exceda a 5,000
mililitros.
En esta fracción IX del Artículo 105 CFF, también se establece el concepto de Recinto
Fiscal y se entiende por éste; aquel lugar en donde las autoridades aduaneras realizan
indistintamente las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las
mercancías de comercio exterior, fiscalización, así como el despacho aduanero de las
mismas.
Por recinto fiscalizado se entiende el inmueble en que los particulares presten los
servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías una vez obtenida la
autorización correspondiente, la cual se otorgará sobre inmuebles que colinden o se
encuentren dentro de los recintos fiscales.
Respecto al almacén general de depósito el Artículo 119 de La Ley Aduanera se refiere
a ellos en los siguientes términos:
El régimen de depósito fiscal consiste en el almacenamiento de mercancías
de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito
que puedan prestar este servicio en los términos de la ley general de
organizaciones y actividades auxiliares del crédito y además sean
autorizados para ello, por las autoridades aduaneras. El régimen de
depósito fiscal se efectúa una vez determinados los impuestos al comercio
exterior, así como las cuotas compensatorias.
Así también, este Artículo 105 CFF determina que será sancionado con las mismas penas
de contrabando quien…
X. Siendo el exportador o productor de mercancías certifique falsamente
su origen, con el objeto de que se importen bajo trato arancelario
preferencial a territorio de un país con el que México tenga suscrito un
tratado o acuerdo internacional, siempre que el tratado o acuerdo
respectivo, prevea la aplicación de sanciones y exista reciprocidad. No
se considerará que se comete el delito establecido por esta fracción,
cuando el exportador o productor notifique por escrito a la autoridad
aduanera y a las personas a las que les hubiere entregado la
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certificación, de que se presentó un certificado de origen falso, de
conformidad con lo dispuesto en los tratados y acuerdos de los que
México sea parte.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público formulará la Querella
correspondiente, siempre que la autoridad competente del país al que
se hayan importado las mercancías, proporcione los elementos
necesarios para demostrar que se ha cometido el delito previsto en
esta fracción.
Esta fracción resulta por demás interesante por virtud de su multifacética conformación,
contiene una serie de elementos sustantivos y procesales que a continuación
mencionamos:
Como primer punto el “certificado de origen‖ es el documento en el que un exportador o
productor hace constar cual es el lugar en que una mercancía fue elaborada, producida,
capturada o cosechada. EI certificado de origen es falso en tanto en él se haga constar al
territorio nacional como lugar de elaboración, producción, captura o cosecha, cuando eso
no sea verdad.
Otro punto es el ―trato arancelario preferencial” y consiste en que, en otro país, las
barreras arancelarias normales; impuestos, cuotas, derechos, permisos, etc., se ven
disminuidas parcial o totalmente por el hecho de que se tengan acuerdos internacionales
con ese país y el nuestro.
Una condición objeto de punibilidad es que el tratado o acuerdo internacional, contemple
que cada estado suscriptor se obliga a sancionar penalmente el hecho de falsificar los
certificados de origen; además, que la legislación de cada uno de esos Estados,
contemple como delito en términos generales el mismo comportamiento.
Con el carácter de excusa absolutoria, pese a que la fracción indica ―no se considerara
que se comete el delito establecido por esta fracción‖, está la circunstancia de que el
activo notifique por escrito a la autoridad aduanera y a las personas a las que les hubiere
entregado la certificación, que la misma es falsa. En tanto el ilícito que describe la fracción
X de este Artículo 105 se consuma en el instante en que se realiza la falsa certificación, la
notificación posterior al acto no puede considerarse como desistimiento ni como
arrepentimiento y sólo puede tener el carácter de excusa absolutoria, entendiéndose, por
ésta, a la que se presenta en los casos en los que la ley sí contempla una sanción para el
comportamiento que describe, pero señala uno o más casos en los que por alguna
circunstancia o evento determinado, no debe aplicarse pena alguna.29
Se asocia al enunciado que comentamos, una parte que indica ―de conformidad con lo
dispuesto en los tratados y acuerdos de los que México sea parte‖ que, de alguna
manera, nos hace pensar que esos tratados o acuerdos contienen normas, reglas o
cláusulas que señalan la forma en que la aludida notificación ha de realizarse; si las
29

Torres López, Alberto, Teoría y Práctica de los Delitos Fiscales. p. 123
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contiene, la notificación deberá revestir la forma prescrita y, en caso contrario, este
enunciado no tendrá mayor trascendencia.
Por último, el segundo párrafo de la fracción X contiene una serie de reglas referentes al
procedimiento y que no tienen cabida en la figura delictiva. Esas reglas se refieren a
casos en los que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público no deberá formular el
requisito de procedibilidad denominado ―Querella‖, y si lo hace no deberá ser tomada en
cuenta para efectos legales; es propiamente una condición legal previa para la
procedencia de la Querella que consiste en el hecho de contar con pruebas de que se
utilizaron los certificados de origen falsos, que se importó mercancía con ellos a ese otro
país con el que se tiene celebrado un tratado o acuerdo, y que con ellos se dio a quien los
utilizó un trato arancelario preferencial.
La siguiente fracción del Artículo 105 CFF también dispone:
Será sancionado con las mismas penas del contrabando, quien...
XI. Introduzca mercancías a otro país desde el territorio nacional omitiendo
el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior que en ese país
correspondan.
De donde resulta también de gran interés, porque, aunque su redacción simple nos
presenta una situación de contrabando cometida en un país diverso al nuestro, surgen
una serie de interrogantes en cuanto a la legitimidad de la figura delictiva, en lo que atañe
a que son impuestos al comercio exterior en el otro país y lo que significa ―desde el
territorio nacional‖. Porque sancionamos un hecho cometido en otro país, ya que si tal
país tiene interés en castigar a quien introduce mercancía de contrabando, entonces hará
en sus leyes penales el pronunciamiento respectivo, y en caso contrario no debería tener
ninguna trascendencia jurídica el evento. Acontece que a pesar de la figura delictiva que
comentamos, de alguna manera el hecho ya estaba sancionado cuando resultaba
cometido por un mexicano en el país en donde se cometió el hecho, este tiene la
calificación de delito y el responsable no había sido juzgado en el país donde ocurrió.
Para esto, el Artículo 4º del Código Penal dispone que los delitos cometidos en territorio
extranjero por un mexicano contra mexicano o contra extranjeros, o por un extranjero
contra mexicano, serán penados en la República con arreglo a las leyes federales…
Evidentemente en esta fracción XI que se comenta, la figura delictiva especializa la
conducta en cuanto la refiere al contrabando con omisión de pago de impuesto al
comercio exterior, y la generaliza en tanto que la refiere a toda persona, mexicana o no
mexicana, que desde nuestro territorio introduce mercancías a otro país. Y si el caso fuera
de que el responsable ya fue juzgado en el extranjero, no podrá volverse a instruir
procedimiento por expresa prohibición del Artículo 23 Constitucional: nadie puede ser
juzgado dos veces por el mismo delito...
Y por último entendemos en cuanto a impuestos al comercio exterior del otro país que son
los que se causan en favor del otro estado, por el hecho de importar la mercancía. Es
procedente hacer notar que no se contemplan otros casos diferentes al de los impuestos
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al comercio exterior, como podrían ser los referentes a que la mercancía no paga cuotas,
requiere permiso o esta prohibida
Por último en el Artículo 105 CFF en su párrafo final, encontramos la siguiente figura
delictiva:
La persona que no declare en la aduana a la entrada al país o a la salida
del mismo, que lleva consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales
o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una
combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas
de que se trate a treinta mil dólares de los Estados Unidos de América se le
sancionará con pena de prisión de tres meses a seis años. En caso de que
se dicte sentencia condenatoria por autoridad competente respecto de la
comisión del delito a que se refiere este párrafo, el excedente de la cantidad
antes mencionada pasará a ser propiedad del fisco federal, excepto que la
persona de que se trate demuestre el origen lícito de dichos recursos.
Este ilícito parte del hecho de que una persona que llega del extranjero pasa por una
aduana, en la cual deberá hacer del conocimiento de la autoridad, que trae consigo
materialmente, una cantidad superior a un equivalencia de 30,000 dólares
norteamericanos, en billete, moneda o cheques. La ley no indica que tipo de cheques por
lo cual podrá ser cualquiera.
Esta figura delictiva se corresponde con lo dispuesto por el Artículo 92 de la Ley
Aduanera:
Las personas que al entrar al país lleven consigo cantidades en efectivo, o
en cheques o una combinación de ambas, superiores al equivalente en la
moneda o monedas de que se trate, a veinte mil dólares de los Estados
Unidos de América, estarán obligadas a declararlo a las autoridades
aduaneras en las aduanas.
Este precepto legal no indica qué tipo de cambio deberá considerarse para realizar la
equivalencia de otras monedas extranjeras y el peso mexicano a dólar estadounidense,
pero en todo caso, dada la omisión al respecto, deberá aplicarse el tipo de cambio que
más favorezca al acusado.
2.6. Otros Delitos que se Asemejan
A demás de “mercancías”, existen otros bienes, cuya introducción al país se encuentra
prohibida, como son entre otras:
a)
b)
c)
d)
e)

Sustancias
Artículos
Productos
Artefactos
Animales
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El termino de “mercancías” se utiliza básicamente en materia Mercantil, es decir en
comercio nacional e internacional. Los demás términos se utilizan en actividades distintas
del comercio, tanto lícitas como ilícitas.
Sin embargo la distinción no es clara, pues también se suele comercializar, lícita e
ilícitamente, con sustancias, Artículos, productos, artefactos, animales, etc.
El estado es quien prohíbe la introducción al país de ciertos bienes específicos, y esta
prohibición la hace tratando de evitar daños a la sociedad, que éstos pueden originar.
Salvaguardando así valores como:


La salud pública



La seguridad social



La convivencia humana



El equilibrio ecológico



La sanidad vegetal y animal

La reacción del Estado cuando los gobernados introducen al país bienes de importación
prohibida, es aplicarles sanciones administrativas y penales, consistentes
respectivamente en multas y sanciones de pérdida de la libertad.
Para esto, la forma correcta de determinar cuándo se incurre en el delito de contrabando,
y cuándo otro diverso delito, por la introducción al país de bienes de tráfico prohibido, es
apegarse al Principio de Especialidad, éste se encuentra contenido en el Artículo 6º del
Código Penal Federal y nos dice:
Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones,
la especial prevalecerá sobre la general30
En materia de introducción al país, de bienes de tráfico prohibido, la ley general es el
Código Fiscal de la Federación; y las leyes especiales son las demás leyes que prohíben
la introducción al país de sustancias, Artículos, productos, artefactos, animales, etc., que
de alguna manera causen daño real o potencial.
A continuación citaremos ejemplos de algunos bienes cuya introducción a nuestro país
esta prohibida y lo que disponen las leyes al respecto:
La Ley General de Salud, en su Artículo 456, dispone lo siguiente:
Al que sin autorización de la Secretaría de Salud o contraviniendo los
términos en que ésta haya sido concedida, elabore, introduzca a territorio
30

Código Penal Federal
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nacional, transporte, distribuya, comercie, almacene, posea, deseche o en
general, realice actos con las substancias tóxicas o peligrosas a que se
refiere esta Ley, con inminente riesgo a la salud de las personas, se le
impondrá de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos
mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se
trate.31
De lo anterior podemos decir, que la penalidad de uno a ocho años de
prisión, con que se sanciona este delito, es de un promedio menor, al que le
corresponde al delito de contrabando, éste delito es perseguido de oficio y
no esta considerado por la ley como delito grave, mientras que el de
contrabando de mercancías prohibidas sí lo está.
El Código Penal Federal, en su Artículo 417, dispone lo que a su letra dice:
“Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres
mil días multa, al que introduzca al territorio nacional, o trafique con
recursos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o
derivados, que porten, padezcan o hayan padecido, según corresponda
alguna enfermedad contagiosa, que ocasione o pueda ocasionar su
diseminación o propagación o el contagio a la flora, a la fauna, a los
recursos forestales o a los ecosistemas.”
La penalidad de uno a nueve años de prisión, con que se sanciona este delito, se
asemeja a la que corresponde al delito de contrabando. Este delito es perseguido de
oficio y no esta considerado por la ley como delito grave, mientras que el contrabando de
mercancías de tráfico prohibido si lo esta.
La Ley Federal de Sanidad Animal, en su Artículo 171, dispone lo que a continuación se
transcribe:
“Al que ingrese al territorio nacional animales, bienes de origen animal, así
como productos para uso o consumo animal y por cualquier medio evada un
punto de inspección en materia zoosanitaria y puso en peligro o en riesgo la
situación zoosanitaria del país incumpliendo el carácter normativo
respectivo, se le impondrá la pena de dos a diez años de prisión y multa de
hasta mil veces el salario mínimo vigente en la zona económica de la que
se trate.”32
La penalidad de dos a diez años de prisión, con que se sanciona este delito, se asemeja a
la que corresponde al delito de contrabando. Este delito es perseguido de oficio y no esta
considerado por la ley como delito grave, mientras que el contrabando de mercancías de
tráfico prohibido si lo está. (Ver página 47)

31
32

Ley General de Salud
Ley Federal de Sanidad
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La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su Artículo 84 menciona lo siguiente:
“Se impondrá de cinco a treinta años de prisión y de veinte a quinientos días
de multa:
I.

Al que participe en la introducción al territorio nacional, en forma
clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales
de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a
control, de acuerdo con esta Ley;

II.

Al servidor público, que estando obligado por sus funciones a impedir
esta introducción, no lo haga. Además, se le impondrá la destitución
del empleo o cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo
o comisión públicos, y

III. A quien adquiera los objetos a que se refiere la fracción I para fines
mercantiles.”33
La penalidad de uno a treinta años de prisión, con que se sanciona este delito, es de un
promedio mayor, al que le corresponde al de contrabando. Este delito es perseguido de
oficio y ambos están considerados por la ley como graves.
El Código Penal Federal, en sus Artículos 193 y 194 disponen lo siguiente:
“Se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás
sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud…
Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos
días multa al que:
II. Introduzca o extraiga del país alguno de los narcóticos comprendidos en
el Artículo anterior, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito.”
La penalidad, de diez a veinticinco años de prisión, con que se sanciona este delito, es
mayor, al que le corresponde al delito de contrabando. Este delito es perseguido de oficio
y ambos delitos están considerados por la ley como delitos graves.
Para lo anterior podemos decir, que los delitos que tienen similitud con el contrabando, se
sancionan como lo indica la ley que los tipifica y nunca adicionalmente como contrabando,
esto en base al Artículo 23 constitucional, que dice:
“…Nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo delito, ya sea que
en el juicio se le absuelva o se le condene…”34

33
34

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos
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2.7. Contrabando Calificado
Se encuentra tipificado en el Artículo 107 del Código Fiscal de la federación; disposición
legal que a continuación se transcribe en su parte conducente:
―El delito de contrabando será calificado cuando se cometa:
I.

Con violencia física o moral en las personas.

II. De noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida del país de
mercancías.
III. Ostentándose el autor como funcionario o empleado público.
IV. Usando documentos falsos.
V. Por tres o más personas.”
El Delito de Contrabando Equiparable también puede llegar a ser Calificado. Esto según
lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Artículo 107 del mismo código, que dice:
“Las calificativas a que se refieren las fracciones III, IV y V de este Artículo,
también serán aplicables al delito previsto en el Artículo 105 de este
Código”
El delito de Contrabando Calificado, se sanciona en la forma y términos señalados en el
último párrafo del Artículo 104 del CFF, que a su letra dice:
“Cuando los delitos a que se refiere este Artículo sean calificados, la
sanción correspondiente se aumentará de tres meses a tres años de
prisión. Si la calificativa constituye otro delito, se aplicarán las reglas de la
acumulación.”
El primer agravante en el Delito de Contrabando Calificado aparece señalado en la
fracción I, del Artículo 107 del Código Fiscal de la Federación, que a continuación se
transcribe:
“El delito de contrabando será calificado cuando se cometa:
I. Con violencia física o moral en las personas.”
La violencia es la coacción que se ejerce sobre el individuo, a fin de disminuir o anular su
voluntad y así obligarlo a hacer o (dejado de hacer), algo que no hubiera hecho o (dejado
de hacer) sin estar sometido a dicha presión externa.
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La ley se refiere a la violencia, cuando esta se aplica al robo, en los siguientes términos:
El Artículo 373 del Código Penal Federal dispone:
“La violencia a las personas se distingue en Física y Moral.
Se entiende por Violencia Física en el robo: La fuerza material que para cometerlo se
ejerce sobre una persona.
Y por Violencia Moral: cuando el ladrón amaga o amenaza a una persona, con un mal
grave, presente o inmediato, capaz de intimidarla‖
De manera que, existe Contrabando con Violencia, Física o Moral, cuando quien puede
impedir la comisión de este delito, se ve impedido a hacerlo, por el sometimiento de una
fuerza exterior irresistible, que disminuye o anula su voluntad.
El segundo agravante en el Delito de Contrabando Calificado que maneja el mismo
Artículo 107 del CFF es:
II. De noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida del país de
mercancías.
Esta segunda agravante es justificada, pues la comisión de cualquier delito, resulta más
fácil de noche que de día, atendiendo a que de noche la visibilidad es menor, y la
intensidad de la supervisión y vigilancia normalmente disminuye.
De hecho todo tipo de Contrabando Furtivo, al realizarse por lugares no autorizados por la
ley se convierte en un Delito de de Contrabando Calificado.
El tercer agravante que aparece señalado en la fracción III de este Artículo menciona:
Ostentándose el autor como funcionario o empleado público.
EI término "ostentarse" no significa hacerse pasar falsamente por una persona
determinada, sino más bien hacer alarde de cierta posición, puesto o nombramiento que
se tiene.
Por lo que este precepto debe ser interpretado como:
Identificarse como funcionario o empleado público.
El concepto de "funcionario" o "empleado público" no se utiliza en forma rigurosamente
técnica, se aplica en el sentido popular de la palabra, por lo que debe considerarse
equivalente a "servidor público" .
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Sin embargo, si un defensor alega, en un juicio de amparo, que el legislador deja al Juez,
la interpretación del termino "funcionario" o “empleado público" y argumenta que este
precepto es Inconstitucional. Este razonamiento puede prosperar.
El cuarto agravante en el delito de contrabando calificado, aparece señalado en la
fracción IV del Artículo 107 del CFF, y es:
Usando documentos falsos.
Este gravamen se da cuando se anexan documentos falsos al pedimento aduanal, para
obtener indebidamente ventajas en la importación o exportación de mercancías.
Y por ultimo, la fracción V nos menciona:
Por tres o más personas.
Es importante mencionar que las agravantes del delito de Contrabando Calificado en si
mismas, pueden constituir otro delito autónomo. Así lo dispone la última parte del último
párrafo, de dicho Artículo que nos menciona “si la calificativa constituye otro delito, se
aplicaran las reglas de la acumulación.”
Por lo tanto, de la comisión del delito de Contrabando Calificado, pueden resultar, entre
otros, los siguientes delitos autónomos: amenazas, intimidación, tráfico de influencias y/o
falsificación de documentos, siendo este último el que con más frecuencia se da.
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3. DEFRAUDACIÓN FISCAL
3.1. Antecedentes
3.1.1. Ley Penal de Defraudación Impositiva
Al principio de la administración del periodo del presidente Miguel Alemán, cuando México
había iniciado su etapa de desarrollo industrial y comercial beneficiándose de la demanda
provocada por la Segunda Guerra Mundial y derivado de la Tercera Convención Nacional
Fiscal celebrada en México en el año 1947, se planteó la necesidad de una revisión
profunda de las disposiciones en materia impositiva que venían aplicándose desde fines
del siglo XIX, con el propósito de crear una hacienda pública fuerte y organizada, basada
en la confianza entre fisco y causante (ahora contribuyente), desterrar la desconfianza
recíproca que era común en esa época y también castigar a quien en forma fraudulenta
violara sus cargas fiscales, se propuso la creación de la figura de ―Defraudación
Impositiva‖.
La norma jurídica que por primera vez prevé el delito de defraudación fiscal en nuestra
legislación aparece al publicarse la Ley Penal de Defraudación Impositiva en Materia
Federal con fecha 30 de diciembre de 1947 e inició su vigencia al día siguiente.
Esta Ley reputaba como delito de defraudación impositiva en materia federal, supuestos
como el de simular un acto jurídico que implicara la omisión total o parcial del pago de
impuestos; declarar ingresos o utilidades menores a los reales o hacer deducciones
falsas; no pagar en tiempo cantidades retenidas a los causantes por concepto de
impuestos; omitir expedir documentos oficiales obligatorios; ocultar bienes o consignar
pasivos falsos en inventarios de juicio sucesorio; resistirse a proporcionar datos para la
determinación gravable o hacerlo con falsedad; ocultar la producción sujeta a impuestos;
negarse a proporcionar datos para la determinación de impuestos por actividades de
comercio o proporcionarlos con falsedad y ocultar total o parcialmente el monto de ventas
o ingresos gravados.
La exposición de motivos de esta Ley, señalaba la necesidad de combatir la simulación de
actos jurídicos, como compraventas en que se falseaba la identidad de los contratantes, o
bien se pactaba a precio inferior del verdadero, particularmente con el fin de eludir el pago
de impuestos sobre sucesiones, donación o compraventa.
A su vez, abarcaba supuestos muy diversos, relativos al incumplimiento de obligaciones
de entregar a las autoridades dentro del plazo señalado el impuesto retenido y
sancionaba la usual e ilegal práctica de omitir documentos en relación a la producción de
alcohol, aguardiente, agua miel y otro productos fermentados, así como la sal.
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Las conductas sancionadas, pecaban de particulares y repetitivas. Además, algunas de
ellas notoriamente no implicaban la acción u omisión fraudulenta o engañosa, como por
ejemplo la que se refería a la de no entregar dentro de los plazos establecidos, las
cantidades retenidas.
Se prevenía de 3 meses a 2 años de prisión si el monto de lo defraudado o de su
tentativa, resultaba inferior a cincuenta mil pesos, o de 2 a 9 años de prisión si la suma
era superior a cincuenta mil pesos. Si no era posible determinar la cuantía, la pena era de
3 meses a 9 años de prisión.
El monto de las cantidades defraudadas o de la tentativa de defraudación, se
determinaban respecto de las que correspondieran a un mismo ejercicio fiscal, aún
cuando se tratase de diferentes acciones u omisiones, facultando al Juez para que,
además de la pena de prisión, para imponer la suspensión de uno a cinco años o
inhabilitación definitiva para el ejercicio de la profesión, industria o actividad que hubiera
venido desempeñando.
Sin perjuicio de las sanciones administrativas determinadas en las leyes fiscales, no había
lugar a la reparación del daño, ya que las autoridades hacían efectivos los impuestos
eludidos. A su vez, se establecía la presunción de que si la defraudación impositiva era
realizada por una persona moral, las acciones u omisiones se consideraban cometidas
por las personas físicas que tuviesen la representación legal de la empresa, salvo prueba
en contrario, lo cual aunque criticable para el autor Octavio Alberto Orellana Wiarco 35, al
atentar contra la garantía individual de ―presunción de inocencia”, era acorde a lo
preceptuado en aquella época en el Código Penal Federal que establecía que los posibles
autores de los delitos los ejecutaban intencional o dolosamente.
No obstante, establecía una causa de excusa absolutoria, en el supuesto de que se
pagasen los impuestos que se pretendían defraudar, antes de que las autoridades fiscales
llegasen a tener conocimiento del hecho delictivo.
Esta Ley, según lo expresa Abdón Hernández Esparza 36, no se aplicó, ya que la
Secretaría de Hacienda consideró que los obligados a cumplirla eran en su mayoría
causantes carentes de educación, por lo que resultaría injusto sancionarles por la
violación de obligaciones tributarias.
3.1.2. Código Fiscal de la Federación
La Ley Penal de Defraudación Impositiva tuvo una vida efímera, pues al reformarse el
Código Fiscal de la Federación, con fecha 31 de diciembre de 1948, se adicionó en el
título sexto denominado ―De los delitos‖, disposiciones penales tanto sustantivas como
adjetivas, donde aparece regulado el delito de defraudación fiscal y con ello resultó
derogada la Ley mencionada.

35
36

Orellana Wiarco, Octavio Alberto, El Delito de Defraudación Fiscal, p. 80
Hernández Esparza, Abdón, El Delito de Defraudación Fiscal (1962), p.45
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Con fecha 19 de enero de 1967, se publicó un nuevo Código Fiscal de la Federación, que
inició su vigencia el 1° de abril de ese año, donde el Título Sexto del Código anterior se
ubicó en el Capítulo IV del Título Segundo.
El delito de Defraudación Fiscal se definió en el Artículo 71 que a la letra decía:
“Comete el delito de defraudación fiscal quien haga uso de engaños o
aproveche errores, para omitir total o parcialmente el pago de algún
impuesto”.
Este Artículo limitaba la conducta delictiva para otras obligaciones distintas a los
impuestos, situación que fue modificada posteriormente al emplear el concepto de
―contribución‖ en donde ya se contempla a los derechos, productos y aprovechamientos.
En el año 1983 inició la vigencia del actual Código Fiscal de la Federación y el delito de
defraudación fiscal aparece regulado en el Capítulo II. De los Delitos Fiscales.
3.2. Concepto
Defraudación Fiscal, es un nombre muy específico que se le da al delito de fraude
genérico, regulado en el Código Penal Federal, y ambos son delitos patrimoniales, con la
diferencia de que el segundo afecta el patrimonio del Estado, y por dicha razón en la
mayoría de las ocasiones se ha considerado como delito grave.
Al respecto se transcriben dichos conceptos, desde el punto de vista del derecho común y
como delito especial en el caso de defraudación fiscal:
“Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose
del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o
alcanza un lucro indebido.”37
“Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o
aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna
contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco
federal.”38 (Ver desarrollo del tema 7 Caso Práctico)

37
38

Artículo 386, Código Penal Federal
Artículo 108, Código Fiscal de la Federación
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3.3. Elementos
3.3.1. Sujeto Activo
Generalmente los penalistas fiscales otorgan esta característica a las personas físicas,
excluyendo la posibilidad de que las llamadas personas morales puedan ser sujetos
activos del delito. Lo anterior, basado en lo dispuesto en el Artículo 10 del Código Penal
Federal que señala:
“únicamente son responsables como sujetos activos del delito las
personas físicas, como puede ser algún miembro o representante de una
persona jurídica y ésta, en todo caso, podrá ser objeto de medidas de
seguridad, consistentes en la suspensión y aún la disolución de la
persona moral, "cuando se estime necesario para la seguridad pública".
En este tenor, sólo la persona física podrá cometer el delito de defraudación fiscal;
generalmente lo podrá llevar a cabo aquella que reúna la calidad de contribuyente, de
representante legal, de obligado solidario, o retenedor de éste, e incurra en una conducta
ilícita, y por excepción también podrá cometer el delito un tercero, es decir cualquier
persona.
En nuestro sistema tributario es el propio contribuyente quien se autodetermina respecto
de sus cargas fiscales y para ello formula y presenta declaraciones, las cuales, conforme
al Código Fiscal de la Federación deberá presentar ante las autoridades fiscales firmadas
por el propio contribuyente o quien legalmente esté autorizado, y para estarlo, se debe
acreditar la representación mediante escritura pública o carta poder, de ahí que si el delito
de defraudación fiscal alude a "quien" omita el pago total o parcial de contribuciones, por
lo que podemos decir que el sujeto activo lo será generalmente el contribuyente, su
representante legal, el obligado solidario o el retenedor del mismo.
Cabe señalar que el citado Código Fiscal prevé como obligados solidarios de los
contribuyentes a los retenedores y a las personas que la ley imponga obligación de
recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes; las personas obligadas a efectuar
pagos provisionales por cuenta del contribuyente; los liquidadores y síndicos por las
obligaciones a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra (salvo que cumpla con
presentar avisos y proporcionar informes). También resulta obligado solidario la persona
o personas que tengan conferidas la dirección general, la gerencia general o la
administración única de las sociedades mercantiles en los casos que se enumeran en el
Artículo 26 del Código Fiscal de la Federación.
De lo anterior, el sujeto activo del delito de defraudación fiscal, es la persona física que
omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido
con perjuicio del fisco; o bien quienes, actuando como obligados solidarios, o retenedores,
omitan pagos de contribuciones, siempre y cuando la omisión se deba a engaños o
aprovechamiento del error.
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En consecuencia, si un representante o una persona física que ejerza la administración de
una persona moral omite el pago de contribuciones correspondientes a esta última, la
misma queda obligada a ese pago, y el representante queda obligado también en lo
personal por las contribuciones omitidas, cuando la sociedad no alcance a cubrirlas pero
no incurrirá en el delito de defraudación fiscal, salvo que la omisión se deba a su conducta
engañosa o se hubiera aprovechado del error del fisco, obteniendo un beneficio ilícito
para la empresa que representa o para sí39.
Puede resultar que el contribuyente o el obligado solidario reciban ayuda o auxilio de
terceras personas al realizar la conducta típica del delito de defraudación fiscal y en este
caso se plantea la problemática de la participación delictiva.
La literatura española señala que el delito de defraudación fiscal ha sido catalogado por el
Tribunal Supremo de aquel país como un delito especial o de primera mano, sólo
imputable a quien ostenta la posición de deudor tributario.40
Sin embargo, la propia ley tributaria prevé que resulta obligado a cumplir las prestaciones
tributarias ya sea el contribuyente o el obligado sustituto, pero también pueden ser
potenciales sujetos activos los retenedores o bien quienes contractualmente hayan
asumido deberes u obligaciones que tengan por objeto cubrir contribuciones a la
Hacienda Pública.
En México la figura del delito de defraudación fiscal señala que puede cometerse
"mediante uso de engaños" o aprovechándose de errores", de ahí que quien omita total o
parcialmente el pago de alguna contribución, comete ese ilícito. Desde luego que esa
omisión recae en el contribuyente, o en obligado solidario, pero éste puede ser persona
física menor de edad y será su tutor o su representante quien pueda cometer el delito, o
bien de quien tenga el carácter de administrador de una persona moral.
Ahora bien, si el delito de defraudación fiscal se comete "aprovechándose del error del
fisco" y con ello obteniendo un beneficio indebido o mediante el "uso de engaños", pero
estas conductas son ejecutadas por un tercero, que no tenga calidad de contribuyente, de
obligado solidario, etc., es decir, totalmente ajeno a la relación tributaria, estaríamos en
presencia de un caso excepcional, situación que cabe en la definición típica de
defraudación fiscal
3.3.2. Sujeto Pasivo.
En el delito de defraudación fiscal el destinatario del bien jurídico tutelado (que ya
determinamos que consiste en la protección al sistema recaudatorio), es sin duda, el
Estado, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si se trata de la materia
federal, según se desprende de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

39
40

Winizky, Ignacio, Responsabilidad Penal de los Directores de las Personas Jurídicas Mercantiles
Simón Agosta, Eugenio, El delito de Defraudación Tributaria, p.35
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Es el Estado, el sujeto pasivo del delito fiscal, en particular de defraudación fiscal, en el
que se atenta contra "el cobro del crédito tributario que es de interés público, ya que toda
la legislación tributaria tiende a regular la obtención de los recursos que necesita el
Estado para hacer frente a sus gastos, por lo que la administración no puede renunciar a
la obtención de lo que tiene derecho y necesita, independientemente de que ello traería
como consecuencia la falta de equidad de la ley, al dejar en desventaja a los sujetos que
sí pagan frente a los que no lo hacen‖.41
El Código Fiscal de la Federación señala en su Artículo 4° que son créditos fiscales los
que tienen derecho a percibir el Estado y la recaudación de todos los ingresos de la
Federación se hará a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, o por las
oficinas que dicha Secretaría autorice.
Para efectos fiscales no resulta ser sujeto pasivo el contribuyente, a quien el obligado
solidario tenga a su cargo el deber de retenerle el pago de contribuciones y efectuada la
retención no lo entere, sino que el sujeto pasivo resulta ser el fisco, porque es a su favor
que se ha determinado el crédito fiscal. De esta suerte, el ejercicio de derechos o
acciones está a favor de la Hacienda Pública, no del contribuyente a quien se le han
retenido impuestos, sin perjuicio de la acción o acciones que éste tenga contra el
retenedor.
3.3.3. Calificativas
El Artículo 108 del Código Fiscal de la Federación prevé ciertas circunstancias que
determina la existencia de un delito de defraudación fiscal, señalando:
“El delito de defraudación fiscal y los previstos en el Artículo 109 de este
Código, serán calificados cuando “se originen” por:
a).- Usar documentos falsos.
b).- Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las
actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales
establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que existe
una conducta reiterada cuando durante un período de cinco años
el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la
segunda o posteriores veces.
c).- Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la
devolución de contribuciones que no le correspondan.
d).- No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado
conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en
dichos sistemas o registros.

41

Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto, Principios de Derecho Tributario, p.117 y 118
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e) Omitir contribuciones retenidas o recaudadas.
f)

Manifestar datos falsos para realizar la compensación de
contribuciones que no le correspondan.

g) Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones.
Se tiene que hacer énfasis, que el término ―se originen‖ empleado por los legisladores, se
puede entender que no es necesario que el delito se consuma y los actos posteriores que
aparentemente pudieran encuadrar en las diversas hipótesis de calificativas, se
consideran constituidos como delito porque les resulta aplicable dicho concepto42.
Si bien la declaración fiscal que contiene engaños resulta un documento falso, en tanto
que se hacen constar hechos o circunstancias que no se apegan a la realidad, no se
puede afirmar que en tal sentido opere la calificativa. El precepto del inciso a) se refiere a
casos en que, además de los propios engaños de defraudación, el sujeto cuenta antes de
la consumación del delito, con documentos cuyas menciones, elementos o inserciones no
corresponden a la realidad y que son utilizados para soportar a manera de supuesta
prueba, los engaños que constituyen el medio para la omisión total o parcial de la
contribución.
A manera de ejemplo, si ante la inesperada visita de la autoridad fiscal y para ocultar los
engaños plasmados en sus declaraciones de impuestos, el contribuyente fabrica u obtiene
documentos como facturas falsas, recibos de honorarios falsos, etc, el uso de estos es
post factum y en tal sentido no podrá operar en calidad de calificativa.
En cuanto al inciso b), se trata de la repetición de una misma omisión: no expedir cierto
tipo de comprobantes fiscales. El problema inicial es el desentrañar el término
―reiteradamente‖ tanto en el aspecto gramatical como en el aspecto técnico jurídico.
Semánticamente ―reiterar‖ es equivalente a ―repetir‖ y éste, a su vez es ―volver a hacer lo
que se había hecho‖, lo cual nos lleva a afirmar que existe reiteración a partir de la
segunda ocasión en que se omite expedir el comprobante respectivo. Sin embargo,
podemos percatarnos que culturalmente esta palabra se utiliza para hacer referencia a lo
que constantemente se repite, es decir, no a lo que ocurre dos veces y por tanto no existe
fórmula o procedimiento alguno que nos indique cuántas omisiones constituyen lo
reiterado.
La omisión de expedir comprobantes fiscales en forma reiterada, debe referirse a un
mismo ejercicio fiscal, toda vez que la expresión ―se origine‖ que contiene el enunciado
inicial de calificativas de defraudación fiscal, analizado en párrafos anteriores de este
numeral, es indicativa de la relación causa a efecto que existe entre la no expedición de
comprobantes fiscales y la omisión de pago de una cantidad determinada o
indeterminada, lo cual se confirma con lo señalado en el mismo Artículo 108 del Código
Fiscal de la Federación que señala:
42

Torres López, Mario Alberto, Teoría y Práctica de los Delitos Fiscales, p. 155
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“La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el
párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales o
definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones
fiscales.”
Omisiones reiteradas que afectan dos o más ejercicios fiscales, no pueden conjuntarse
para constituir la calificativa de mérito.
En cuanto a la tercera de las calificativas, que refiere la devolución de contribuciones que
no le corresponden al contribuyente, es importante señalar que el delito por la omisión de
pago de una contribución, sus efectos son a posteriori, es decir, este no se consuma sino
hasta el momento de obtener la devolución.
El inciso d) contempla como calificativa, la que se origine por no llevar los sistemas o
registros contables a los que se está obligado. En este caso, la autoridad deberá definir
cuáles son esos sistemas o registros de acuerdo a las disposiciones fiscales y acreditar
que el sujeto activo, antes de la consumación de la defraudación, deliberadamente omitió
llevar esos sistemas o registros para ocultar los actos o situaciones generadoras de la
contribución.
3.4. Equiparables
Bajo este común denominador se conocen en la práctica una serie de figuras delictivas
que están previstas en el Artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, de acuerdo a lo
siguiente:
“Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal,
quien:
I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales,
deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente
obtenidos o determinados conforme a las leyes. En la misma forma
será sancionada aquella persona física que perciba dividendos,
honorarios o en general preste un servicio personal independiente o
esté dedicada a actividades empresariales, cuando realice en un
ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el
propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la
discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido
en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
II. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley
establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones
hubiere retenido o recaudado.
III. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal.
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IV. Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido
con perjuicio del fisco federal.
V. Sea responsable por omitir presentar, por más de doce meses, la
declaración de un ejercicio que exijan las leyes fiscales, dejando de
pagar la contribución correspondiente.”
Cabe mencionar que dicho apelativo refiere, en principio que las mismas penas que están
previstas para el delito de defraudación fiscal resultan aplicables a las figuras contenidas
en este Artículo.
La fracción I contempla un caso especial de defraudación fiscal ya que se hace referencia
a engaños específicos como son el consignar deducciones falsas o ingresos acumulables
menores en las declaraciones presentadas ante la autoridad fiscal.
Las demás fracciones refieren hipótesis delictivas en las que no necesariamente está
presente el engaño y, salvo el eventual caso de la fracción III que regula el beneficiarse
sin derecho a un subsidio o estímulo fiscal, el aprovechamiento del error tampoco
aparece, con la conclusión de que se tratan de casos no derivados de la figura básica de
la defraudación fiscal.
Por otra parte es importante señalar que en el caso de las fracciones I, IV y V no hay una
referencia directa o inmediata que permita cuantificar el monto de la contribución omitida o
beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. De todos los ilícitos contemplados en el
Artículo 109, debe determinarse el monto defraudado, de lo contrario resultaría
intrascendente para la ejecución de las penas correspondientes.
Ahora bien, a continuación se realiza un análisis más profundo de cada una de éstas:
Fracción I
Del precepto en comento realmente contiene dos figuras delictivas: una está en relación
con los datos que se asientan en las declaraciones fiscales y, la otra, se refiere a una
situación en donde una persona realizó erogaciones dentro de un ejercicio fiscal que
superan sus ingresos. En atención a ello serán tratadas por separado ambas figuras.
La primera parte del Artículo 109 indica que las mismas penas de defraudación fiscal se
aplicarán a quien consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales,
deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o
determinados conforme a las leyes.
El denominador común que se aprecia en esta figura delictiva, dado que existen dentro de
ella varias hipótesis, es el hecho de incorporar falsedades dentro de las declaraciones
fiscales y que esas falsedades o engaños consistan en plasmar deducciones falsas o
ingresos menores. Ello presupone que se trata de una contribución que se paga o
determina a través de una declaración en la cual el contribuyente incorpora datos
relevantes para el cálculo y determinación del impuesto.
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En cuanto a las "deducciones falsas" que nos menciona la citada fracción, podemos decir
que, son las cantidades con las que el sujeto activo disminuye la base gravable con apoyo
en eventos o situaciones que no son reales, ciertas o verdaderas; o bien, en una cantidad
superior a lo que representa el evento o situación invocada.
De conformidad con las leyes fiscales, las deducciones se pueden realizar siempre y
cuando se cuente con los correspondientes comprobantes fiscales pues, en caso
contrario, tales deducciones resultan improcedentes, es decir, legalmente no se deben
realizar. He aquí, entonces, que tenemos dos conceptos: "deducciones falsas" y
"deducciones improcedentes".
Las primeras son aquellas en las que el evento o situación que las genera, no han
ocurrido o, al menos, no en la forma en que las invoca el activo del delito; las
"deducciones improcedentes" son aquellas en donde el evento o situación sí existió tal y
cual la invoca el activo, no hay engaño respecto a ello, pero, en atención a que no se
cubren los requisitos formales para hacer uso de ellas el contribuyente debió abstenerse
de hacerlas valer.
En este sentido el autor Juan Velázquez expresa:
"las simples omisiones o deducciones que se hagan indebidamente pero
sin el engaño o el aprovechamiento de error para perjudicar al fisco, no
constituyen el delito de defraudación fiscal”43
Al respecto, cita la siguiente Tesis:
RENTA, DISTINCIÓN ENTRE DEDUCCIONES INDEBIDAS Y FALSAS
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA. Las deducciones
efectuadas por los contribuyentes sin autorización legal no conducen a
determinar que son deducciones falsas ni que se omitió la declaración del
ingreso total percibido en un ejercicio fiscal, en razón de que las
deducciones indebidas en la declaración del impuesto al ingreso global
de las empresas derivan del hecho de descontar partidas contables por
conceptos no autorizados legalmente, que dan lugar, conforme al Artículo
13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a que en la revisión que
efectúe la autoridad se determinen las diferencias omitidas y sus recargos
correspondientes, en tanto que las deducciones falsas provienen de
simulación o maniobras fraudulentas encaminadas a eludir el impuesto y
se sancionan con la imposición de una multa; tanto más que las
deducciones indebidas no traen como consecuencia que se omita la
manifestación del ingreso total percibido, sino, en todo caso que se cubra
un impuesto menor, que puede ser corregido por la autoridad competente.
Para que las "deducciones falsas" que se plasman en las declaraciones fiscales sean
constitutivas de delito, deben tener un efecto, es decir, ha de presentarse una relación
causa a efecto con referencia a un monto defraudado.
43

Velásquez Juan, La Defraudación Fiscal. P. 149
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Si la "deducción falsa" no tiene trascendencia sobre un monto en perjuicio del fisco
federal, evidentemente no existe delito en el proceder de quien lleva a cabo tal
comportamiento, dado que no se presentan los supuestos básicos para considerarlo como
pena.
En lo que atañe a "ingresos acumulables", hemos de decir que se encuentran previstos en
el Artículo 15 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta en referencia a las personas morales:
“…las personas morales residentes en el país acumularán la totalidad de
los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier
otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus
establecimientos en el extranjero.”
En cuanto a las personas físicas, la citada Ley contempla diversos capítulos atendiendo a
la fuente del ingreso y, en algunas ocasiones, el ingreso es acumulable y en otras no. El
concepto de ingresos acumulables aparece vinculado al Artículo 141 de dicho
ordenamiento que dispone que estas calcularán su impuesto anual sumando, después de
efectuar las deducciones autorizadas por este Título, todos sus ingresos, salvo aquellos
por los que no se esté obligado al pago del impuesto.
Como se observa, no todos los ingresos de las personas físicas son acumulables. Si bien
es cierto que el engaño o falsedad en el monto de estos que no quede comprendido en
los "acumulables" puede ser visto bajo la óptica de un engaño general respecto a la figura
de defraudación fiscal y por tanto existe figura delictiva para los acumulables y no
acumulables, la aplicación inexacta de la fracción I, podría tener consecuencias de
absolución.
Para los efectos de deducciones y de ingresos, la Ley del Impuesto Sobre la Renta es el
ordenamiento jurídico fundamental para determinar qué son deducciones, qué requisitos
deben cumplirse para que sean procedentes, qué es ingreso, cuándo son acumulables,
así como para determinar el monto de lo defraudado.
Señala la parte inicial de la citada fracción I, que el marco de referencia para comparar los
ingresos "menores" son precisamente "los realmente obtenidos" o, en caso de que éstos
no puedan acreditarse, "los determinados conforme a las leyes".
En el primer caso no existe cuestionamiento alguno pues el precepto en comento
presupone que alguien debe acreditar el monto de los ingresos, es decir, los que de
manera efectiva obtuvo el contribuyente de que se trata, circunstancia que corresponde a
la autoridad fiscal en el desarrollo de sus atribuciones en materia administrativa o al
ministerio público en el caso de un procedimiento penal; de hecho, es la manera idónea
de acreditar que existió el engaño respecto a ingresos. Por el contrario, cuando el marco
de referencia son los ingresos "determinados conforme a las leyes", creemos que existe
un serio problema porque esos ingresos son los denominados "presuntivos, lo cual
implica que no existe certeza de que realmente hayan sido los ingresos del contribuyente
y, al existir falta de certeza, se derivan una serie de consecuencias constitucionales y
legales que se relacionan con la figura delictiva y con la situación de que la existencia del
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delito dependerá, no de un hecho que realice el particular, sino de un evento atribuible a
la autoridad que es, precisamente, la determinación presuntiva de ingresos de
conformidad con los Artículos siguientes del Código Fiscal de la Federación que, a la letra
señalan:
Artículo 59
Para la comprobación de los ingresos, o del valor de los actos,
actividades o activos por los que se deban pagar contribuciones, las
autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario:
I

Que la información contenida en la contabilidad, documentación
comprobatoria y correspondencia que se encuentren en poder del
contribuyente, corresponde a operaciones celebradas por él. aun
cuando aparezcan sin su nombre o a nombre de otra persona,
siempre que se logre demostrar que al menos una de las operaciones
o actividades contenidas en tales elementos, fue realizada por el
contribuyente

II

Que la información contenida en los sistemas (le contabilidad, a
nombre del contribuyente, localizados en poder de personas a su
servicio, o de accionistas o propietarios de la empresa, corresponde a
operaciones del contribuyente.

III. Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no
correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a
llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se
deben pagar contribuciones
IV. Que son ingresos o valor de actos o actividades de la empresa por los
que se deben pagar contribuciones, los depósitos hechos en cuenta
de cheques personal de los gerentes, administradores o terceros,
cuando efectúen pagos de deudas de la empresa con cheques de
dicha cuenta o depositen en la misma, cantidades que correspondan
a la empresa y esta no los registre en su contabilidad.
V. Que las diferencias entre los activos registrados en contabilidad y las
existencias reales corresponden a ingresos y valor de actos o
actividades del último ejercicio que se revisa por los que se deban
pagar contribuciones
VI. Que los cheques librados contra las cuentas del contribuyente a
proveedores o
prestadores de servicios al mismo, que no
correspondan a operaciones registradas en su contabilidad son
pagos por mercancías adquiridas o por servicios por los que el
contribuyente obtuvo ingresos.
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VII Que cuando los contribuyentes obtengan salidas superiores a sus
entradas la diferencia es resultado fiscal.
VIII. Que los inventarios de materias primas, productos semiterminados y
terminados, los activos fijos, gastos y cargos diferidos que obren en
poder del contribuyente así como los terrenos donde desarrolle su
actividad son de su propiedad. Los bienes a que se refiere este
párrafo se valuarán a sus precios de mercado y en su defecto al de
avalúo
Artículo 60.
Cuando el contribuyente omita registrar adquisiciones en su contabilidad y
estas fueren determinadas por las autoridades fiscales, se presumirá que
los bienes adquiridos y no registrados, fueron enajenados y que el
importe de la enajenación fue el que resulta de las siguientes
operaciones:
I.

El importe determinado de adquisición incluyendo el precio pactado y
las contribuciones, intereses, normales o moratorios, penas
convencionales y cualquier otro concepto que se hubiera pagado con
motivo de la adquisición, se multiplica por el por ciento de utilidad
bruta con que opera el contribuyente,

II. La cantidad resultante se sumará al importe determinado de
adquisición v la suma será el valor de la enajenación.
III. El porciento de utilidad bruta se obtendrá de los datos contenidos en
la contabilidad del contribuyente en el ejercicio de que se trate y se
determinará dividiendo dicha utilidad bruta entre el costo que
determine o se le determine al contribuyente. Para los efectos de lo
previsto por esta fracción, el costo se determinara según los principios
de contabilidad generalmente aceptados. En el caso de que el costo
no se pueda determinar se entenderá que la utilidad bruta es de 50%.
IV. La presunción establecida en este Artículo no se aplicará cuando el
contribuyente demuestre que la falta de registro de las adquisiciones
fue motivado por caso fortuito o fuerza mayor.
V. Igual procedimiento se seguirá para determinar el valor por
enajenación de bienes faltantes en inventarios. En este caso, si no
pudiera determinarse el monto de la adquisición se considerara el que
corresponda a bienes de la misma especie adquiridos por el
contribuyente en el ejercicio de que se trate y en su defecto, el de
mercado o el de avaluó.
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Artículo 61
Siempre que los contribuyentes se coloquen en alguna de las causales de
determinación presuntiva a que se refiere el Artículo 55 de este Código y
no puedan comprobar por el período objeto de revisión sus ingresos así
como el valor de los actos o actividades por los que deban pagar
contribuciones, se presumirá que son iguales al resultado de alguna de
las siguientes operaciones:
I

Si con base en la contabilidad y documentación del contribuyente o
información de terceros pudieran reconstruirse las operaciones
correspondientes cuando menos a treinta días lo más cercano posible
al cierre del ejercicio, el ingreso o el valor de los actos o actividades,
se determinara con base en el promedio diario del período
reconstruido, el que se multiplicará por el número de días que
correspondan al periodo objeto de la revisión

II. Si la contabilidad del contribuyente no permite reconstruir las
operaciones del período de treinta días a que se refiere la fracción
anterior, las autoridades fiscales tomaran como base la totalidad de
ingresos o del valor de los actos o actividades que observen durante
siete días incluyendo los inhábiles, cuando menos, y el promedio
diario resultante se multiplicara por el número de días que comprende
el período objeto de revisión.
III

Al ingreso o valor de los actos o actividades estimados
presuntivamente por alguno de los procedimientos anteriores, se le
aplicará la tasa o tarifa que corresponda. Tratándose de Impuesto
Sobre la Renta, se determinará previamente la utilidad fiscal mediante
la aplicación al ingreso bruto estimado del coeficiente que para
determinar dicha utilidad señala la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Artículo 62
Para comprobar los ingresos, las entradas así como el valor de los actos
o actividades de los contribuyentes, las autoridades fiscales presumirán,
salvo prueba en contrario, que la información de terceros relacionados
con el contribuyente, corresponden a operaciones realizadas por éste,
cuando:
I Se refieran al contribuyente designado por su nombre, denominación
o razón social.
II Señalen como lugar para la entrega o recibo de bienes o prestación
de servicios, relacionados con las actividades del contribuyente,
cualquiera de sus establecimientos, aun cuando exprese el nombre,
denominación o razón social de un tercero, real o ficticio.
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III Señalen el nombre o domicilio de un tercero, real o ficticio, si se
comprueba que el contribuyente entrega o recibe bienes o servicios
a ese nombre o en ese domicilio.
IV. Se refieran a cobros o pagos efectuados por el contribuyente o por
su cuenta por persona interpósita o ficticia.
La estimación presuntiva de ingresos es un procedimiento que, si bien, para efectos
administrativos puede sustentarse, para efectos penales presenta serios obstáculos
derivados de la incertidumbre: derecho penal e incertidumbre se repelen cual idénticos
polos.
Esta hipótesis de la figura delictiva resulta, a juicio del autor Torres López, Mario Alberto,
es violatoria 5 del principio de legalidad pues la omisión de ingresos 44 no está sustentada
en el comportamiento del sujeto activo del delito sino en un hecho ajeno a él.
En contra de este criterio, se encuentra la siguiente tesis del Poder Judicial de la
Federación que parte y acepta el ingreso presunto:
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARABLE. Para que se cometa este
delito, previsto en el Artículo 109, fracción I, primer supuesto, del Código
Fiscal de la Federación, es decir, que el activo consigne en su declaración
fiscal ingresos menores a los realmente obtenidos, se requiere conocer el
ingreso realmente obtenido y, cuando éste se determina en forma
presuntiva mediante el procedimiento administrativo a que se refieren los
Artículos 55 y 56 del código tributario federal, es necesario que el periodo
por el que se rindió la declaración sea el mismo o mayor al que se refiere
el procedimiento de determinación presuntiva, ya que el ingreso conocido
por esta vía, conforme al Artículo 61 de ese ordenamiento fiscal, sólo se
determina por el lapso revisado, mas no se puede conocer en qué mes o
meses específicos de ese periodo acaeció tal ingreso; de tal manera que
si el periodo de la declaración es menor al de la revisión, queda abierta la
posibilidad de que el ingreso se hubiera dado dentro del lapso de tiempo
revisado pero fuera del declarado.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.
La aplicación del Artículo 109 fracción I del Código Fiscal de la Federación excluye la
aplicación de la figura del delito genérico de defraudación fiscal, es decir, no pueden
coexistir pues se presentaría la destrucción de la unidad legal de acción (u omisión) y se
realizaría doblemente el acto de tipificación del comportamiento. Sobre este particular el
Poder Judicial de la Federación cita el siguiente precedente:
DEFRAUDACIÓN FISCAL, DELITO DE. TIPO GENÉRICO Y TIPOS
ESPECÍFICOS. SU DIFERENCIA. Del texto de los Artículos 108 y 109
44

Ver desarrollo del tema 7. Caso Práctico
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fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se desprende que el
primero describe el delito de defraudación fiscal mediante una conducta
que, con el uso de engaño o aprovechamiento de error, omita total o
parcialmente el pago de alguna contribución o bien obtenga un beneficio
indebido en perjuicio del fisco federal. En cambio en la descripción del
tipo contenido en el Artículo 109 fracción I, del propio ordenamiento, se
alude al mismo delito de defraudación fiscal cuando el medio de ejecución
sea la declaración fiscal en la que presente ingresos menores a los
realmente obtenidos o deducciones falsas. Luego, en ambos delitos el
bien jurídico tutelado es el patrimonio del fisco, en ambos el sujeto activo
es el causante o persona física o moral que omite total o parcialmente el
pago de sus contribuciones.
Las diferencias entre ambos tipos estriban en que para el previsto en el
Artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, el medio de ejecución es
el uso de engaños o aprovechamiento de errores, y en cambio el medio
de ejecución del segundo tipo previsto en la fracción I del Artículo 109 del
Código Fiscal de la Federación, es consignar en las declaraciones que
presente el causante para efectos fiscales, ingresos menores a los
realmente obtenidos o deducciones falsas. Así, no hay un concurso
aparente de leyes en que se presente confusión sobre la norma que debe
regular la conducta tipificada, pues cuando el medio de ejecución sea el
engaño o aprovechamiento de error no plasmado en una declaración
fiscal, ni se trate de las conductas establecidas en las fracciones II a V,
del Artículo 109 del Código Fiscal de la Federación la conducta está
descrita en el Artículo 108 del Código Fiscal de la Federación y cuando la
conducta consista en haber declarado para efectos fiscales ingresos
menores a los realmente obtenidos o deducciones falsas, la norma
aplicable será la contenida en la fracción I, del Artículo 109 del Código
Fiscal de la Federación. Si el principio de subsidiariedad radica en que
dos normas describan grados o estados diversos de la violación del
mismo bien jurídico, de modo que el descrito por la disposición
subsidiaria, por ser menos grave que el descrito por la principal quede
absorbida por ésta (M. E. Mayor citado por Luis Jiménez de Asúa, en la
obra Tratado de Derecho Penal, Tomo II página 550), entonces de la
comparación de los dos tipos delictivos a estudio no se advierte que en el
Artículo 108 citado se contenga una norma principal y el 109 fracción I,
del propio ordenamiento; una norma subsidiaria de menor gravedad,
puesto que en ambos tipos el bien jurídico es el mismo pero la gravedad
es idéntica como lo denota la igualdad de las penas. En cambio lo que
existe es una relación de general a especial y esta razón de especialidad
deriva precisamente de la naturaleza del medio de ejecución de tal
manera que cuando esta consista en una declaración fiscal en que se
declaran ingresos menores de los obtenidos o deducciones falsas,
entonces la norma aplicable es única y exclusivamente la tipificada en el
Artículo 109 fracción I del Código Fiscal de la Federación. SEGUNDO
TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
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La fracción I establece que será sancionada aquella persona física que perciba
dividendos, honorarios o en general preste un servicio personal independiente o esté
dedicada a actividades empresariales, cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones
superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad
fiscal el origen de la discrepancia45 en los plazos y conforme al procedimiento señalado
en el Artículo 75 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El precepto ilícito consiste en:
1) No acreditar a la autoridad fiscal la discrepancia entre ingresos declarados y
erogaciones realizadas en un mismo ejercicio fiscal, lo cual exige un presupuesto que
es precisamente la existencia de una declaración fiscal,
2) Por parte de un sujeto activo especial que es el contribuyente que recibió ingresos por
dividendos, honorarios o por la prestación de un servicio personal independiente;
alternativamente puede tratarse de una persona dedicada a actividades empresariales
(percibir ingresos de los primeros tres conceptos y dedicarse a las actividades
empresariales);
3) Dentro de un procedimiento administrativo, que es el previsto en el Artículo 75 de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta, en cuyo caso, dicho procedimiento se convierte en
un presupuesto para la presentación de una Querella, y para el inicio de las diligencias
de averiguación previa y el ejercicio de la acción penal. Este I precepto señala lo
siguiente:
Artículo 75
Cuando una persona física realice en un año de calendario erogaciones superiores a los
ingresos que hubiere declarado en ese mismo año, las autoridades fiscales procederán
como sigue:
I. Comprobarán el monto de las erogaciones y la discrepancia con la declaración
del contribuyente y darán a conocer a éste el resultado de dicha comprobación,
II. El contribuyente en un plazo de quince días, informará por escrito a la autoridad
fiscal las razones que tuviere para inconformarse; o el origen que explique la
discrepancia y ofrecerá las pruebas que estimare convenientes, las que
acompañara con su escrito o rendirá a más tardar dentro de los veinte días
siguientes. En ningún caso los plazos para presentar el escrito y las pruebas
señaladas excederán en su conjunto de treinta y cinco días.
III.

45

Si no se formula inconformidad o no se prueba el origen de la discrepancia, ésta
se estimara ingreso de los señalados en el Capítulo X de este Título en el año de
que se trate y se formulara la liquidación respectiva. Cuando el contribuyente no

Ver desarrollo del tema 7. Caso Práctico
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presente declaración anual estando obligado a ello, se aplicara este precepto
como si la hubiera presentado sin ingresos.
El precedente de esta figura la podríamos encontrar en el delito de enriquecimiento ilícito
que prevé el Código Penal en el Artículo 224, en donde el hecho delictivo consiste en no
acreditar algo: la procedencia lícita de los bienes que han aumentado el patrimonio del
servidor público.
En ambos casos y ante un evento determinado (aumento en el patrimonio o erogaciones
superiores a los ingresos) la ley presume un origen ilícito o un acto de defraudación, no
acreditable o muy difícilmente acreditable por la autoridad y, en consecuencia, exige al
gobernado que acredite su inocencia, situación que nos parece contraria a los principios
que la Constitución nacional establece en materia penal.
Fracción II
Esta indica que se aplican las penas previstas para el delito de contrabando a quien:
omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las
cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado.
Debe existir un precepto legal que obligue al sujeto activo a llevar a cabo un acto de
retención o de recaudación; de hecho, este precepto debe formar parte de la
fundamentación en los más importantes actos del procedimiento penal, como son la orden
de aprehensión, la formal prisión y la sentencia definitiva.
El acto de retención y el de recaudación difieren en que, el primero, implica que por algún
motivo el sujeto activo del delito está en la situación de entregar una suma a un
determinado contribuyente y de ella descuenta y mantiene una cantidad específica en
concepto de contribución, el contribuyente no llega a tener físicamente la cantidad con la
que cubre su contribución; la segunda, opera en los casos en que el contribuyente
entrega materialmente al sujeto activo del delito, una determinada cantidad en concepto
de contribuciones y con la finalidad de que se le haga llegar al fisco federal.
En segundo término ha de acreditarse que el sujeto activo del delito realizó el hecho
mismo de la retención o de la recaudación pues, en caso contrario, es insostenible que
jurídicamente se configure delito alguno.
El hecho de que una persona no realice la retención o recaudación a que la ley se obliga,
no es constitutiva de delito, independientemente de las leyes fiscales lo consideren
responsable solidario del real y efectivo contribuyente y, por lo mismo, obligado a pagar al
fisco federal igual suma que la que no retuvo; o recaudó.
La ley es muy clara: el delito es no enterar lo retenido o recaudado.
Un tercer aspecto es que la conducta consiste en una omisión, la de enterar, con lo cual
se da a entender que no se entrega al fisco federal en el plazo que las leyes señalan las
cantidades retenidas o recaudadas por concepto de contribuciones.
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En atención a ello, la fundamentación legal que exigen los actos relevantes del
procedimiento penal han de contemplar el concreto precepto jurídico que indica cuándo y
cómo se ha de llevar a cabo esa entrega que omite el sujeto.
No debemos olvidar que la omisión es un comportamiento eminentemente normativo y no
natural, pues consiste en no hacer algo que se debió realizar; la omisión exige la
existencia de un deber de actuar y, en el caso de este delito, apoyado en un precepto de
ley.
El transcurso del plazo forma parte de la descripción típica y es fundamento de la
existencia del deber jurídico de hacer algo (cuyo incumplimiento constituye la omisión),
pues la condición objetiva es algo que se da después del comportamiento típico, en este
caso el no enterar.
No debe hablarse de no enterar en tanto el plazo no se ha agotado, es decir, hasta que él
transcurra se presentara la omisión. Esto repercute en el contenido del dolo pues el activo
deberá tener conocimiento de que se realizó una recaudación o retención, que existía un
plazo para el entero y de que ese plazo transcurrió.
El estudioso de la materia penal-fiscal deberá tener cuidado con la figura de la "traslación
del impuesto", dado que nos puede dar la apariencia de una recaudación. La traslación
del impuesto se presenta en el caso en que las leyes autorizan a un contribuyente a
cobrar a una tercera persona una cantidad equivalente a la que pagó o pagará por
concepto de contribución, con lo cual el patrimonio realmente impactado es el de este
tercero.
Pero esto no quiere decir que estemos en presencia de recaudación, dado que el
contribuyente no lo es la tercera persona. La ley indica cantidades que por concepto de
contribuciones hubiere retenido o recaudado, y no cantidades cobradas por concepto de
traslación. Ejemplo de ello lo encontramos en lo que toca al Impuesto al Valor Agregado, y
al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Respecto al Impuesto al Valor Agregado, el Artículo la de la Ley es nítido al respecto:
están obligadas al pago del impuesto al valor agregado, las personas físicas y las morales
que, enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal
de bienes, importen bienes o servicios,... el contribuyente trasladará dicho impuesto en
forma expresa y por separado, a las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen
temporalmente, o reciban los servicios,...se entenderá por traslado del impuesto el cobro
o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al
impuesto establecido en esta Ley.
Fracción III
En esta se señala que será sancionado con las penas establecidas para el delito de
defraudación fiscal, quien se beneficie sin derecho de un subsidio; o estímulo fiscal.
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De inicio corresponde deslindar los conceptos de subsidio y de estímulo fiscal. Respecto
al primero de ellos cabe mencionar que en el esquema tributario de algunas
contribuciones, como lo es el del Impuesto Sobre la Renta, se habla en algunas de sus
disposiciones de "subsidio": como un derecho del contribuyente, ante cierto tipo
situaciones y circunstancias para restar del impuesto que le resulte a cargo una
determinada cantidad.
El Artículo 39 fracción III del Código Fiscal de la Federación hace mención:
―…el Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá...
III. conceder subsidios o estímulos fiscales, ... las resoluciones que
conforme a este Artículo dicte el Ejecutivo Federal, deberán señalarlas
contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales,
así como el monto o proporción de los beneficios, plazos que se
concedan, y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiados.‖
Como se desprende del precepto, un Decreto del Presidente de la República en el que,
ante una situación de orden social o económico, permite que se pague menos
contribución de la que correspondería siguiendo los lineamientos del esquema tributario
que se desprende directamente de la ley. Dicho Decreto señala a qué contribuyentes se
refiere el subsidio, en qué situación deben encontrarse, que monto y cómo realizarlo.
Se "beneficia sin derecho‖ de un subsidio, la persona que no se encuentra en la situación
que en el Decreto se menciona, sea porque no es el tipo de contribuyente, porque no está
en la situación especificada, etc. En estos casos no se requiere de un engaño
documentado, simplemente se exige gozar del beneficio sin estar en las circunstancias
que marca la ley. Como en todos los delitos fiscales, es necesario el actuar doloso del
activo, lo que implica que éste debe conocer que no tiene derecho a ese beneficio, y
querer o aceptar realizar el comportamiento por el cual obtiene el beneficio indebido.
Respecto a "estímulos" podemos decir que se trata de beneficios que no inciden en el
cálculo o determinación de la contribución definitiva a cargo del contribuyente, sino que se
trata de cantidades que el Ejecutivo, a través del correspondiente Decreto, instituye en
favor de un sector de contribuyentes que se encuentran en una situación determinada, los
cuales se utilizan para pagar una o más contribuciones que resulten a cargo de él.
Acerca de estímulos fiscales se tiene las siguientes tesis:
CRÉDITO Y ESTÍMULO FISCAL. DIFERENCIAS. Los créditos fiscales
son materia distinta a los estímulos fiscales, toda vez que los primeros
están previstos en el Código Fiscal de la Federación y son una obligación
que las autoridades imponen al particular por alguna contribución, con sus
correspondientes recargos y actualizaciones, en caso de incumplimiento;
en cambio, los segundos son creados por el decreto que establece dichos
estímulos para fomentar el empleo, la inversión en actividades industriales
prioritarias y el desarrollo regional, y tienen como finalidad dar al particular
un beneficio o premio para que los pueda aplicar contra impuestos
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federales y, dado el caso, si se dan fuera del término que se había
establecido, la autoridad no tiene la obligación de pagar algún interés o
actualización por no haberse ejercido tal derecho; por tanto, no puede
equipararse un crédito a un estímulo fiscal porque aún cuando al final se
encaminen a cubrir una contribución, su naturaleza es distinta. CUARTO
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Queja 784/96. Herramientas Truper, S. A., 23 de octubre de
1996. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero.
Secretario: Ramón E. García Rodríguez.
Así, el segundo párrafo del Artículo 25 del Código Fiscal de la Federación indica que, los
contribuyentes podrán acreditar el importe de los estímulos fiscales a que tengan derecho,
a más tardar en un plazo de cinco años contados a partir del último día en que venza el
plazo para presentar la declaración del ejercicio en que nació el derecho a obtener el
estímulo; si el contribuyente no tiene obligación de presentar declaración del ejercicio, el
plazo contará a partir del día siguiente a aquel en que nazca el derecho a obtener el
estímulo. También en este caso el "beneficiarse sin derecho" consiste en obtener el
estímulo y hacerlo efectivo; la mera obtención sin consecutivo provecho no constituirá
delito equiparable a la defraudación fiscal sino un acto preparatorio de él.
Los actos ejecutivos del delito se inician en el momento mismo en que el Sujeto Activo
pretende hacerlos efectivos en relación con una determinada obligación de pago por
alguna contribución y, la consumación, tendrá lugar cuando el estímulo se acredite como
pago de la misma.
Asimismo, el dolo implica que el activo tenga conocimiento que obtuvo un beneficio al que
no tenía derecho, que está pagando total o parcialmente alguna contribución con ese
indebido beneficio, y que quiera o acepte realizar dicho comportamiento
La ley no indica nada acerca de cómo se ha de obtener el beneficio o estímulo. Al
respecto, el autor González-Salas Campos refiere medios engañosos (falsear u ocultar)
para obtenerlos. Esto nos lleva, entonces, a afirmar la existencia de un engaño o de un
error, que nos situaría en la esfera de la defraudación fiscal genérica (art. 108 del Código
Fiscal de la Federación), sin embargo, ello no ocurre porque se trataría de un engaño o
error que no tiene que ver con el esquema de causación de una determinada y concreta
contribución en donde se señala el monto real de lo que se tiene que pagar y, después,
invoca el beneficio o estímulo que fraudulentamente había obtenido.
En algunos supuestos, cuando el estímulo fue obtenido por error del contribuyente, el
caso podría ser analizado como obligación de actuar derivada de un actuar precedente no
doloso (art. 7°, párrafo segundo del Código Penal); realmente se trata de distinguir que,
tanto es beneficio indebido lo dolosamente obtenido como lo erróneamente obtenido, si el
activo tiene conocimiento del elemento normativo "sin derecho" al momento de hacer
efectivo el estímulo.
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Fracción IV
Señala que será sancionado con las mismas penas de defraudación fiscal quien simule
uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del Fisco
Federal. Esta fracción nace en algún momento en que se puso de moda lo que se dio por
conocer como "planeación fiscal".
El hecho de buscar cuáles son los mecanismos legales que el contribuyente tiene a la
mano para pagar menos impuesto es un acto lícito, por más que el fisco no reciba una
cantidad superior; en tales casos estamos en presencia de la causa de licitud denominada
"ejercicio de un derecho" que está prevista en la fracción V del Artículo 15 del Código
Penal, por lo que el delito se excluye; la figura delictiva de referencia quedó en la forma
que aparece, por la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de
diciembre de 1997 pues, anteriormente, sólo hacía referencia a la realización de dos o
más actos y nada se decía acerca de la realidad o simulación de éstos por lo que, en tal
sentido, la reforma atempera el rigor que ejercía la anterior figura delictiva y ahora el
fenómeno de la simulación juega el papel trascendental en el caso.
Al igual que la figura de lavado de dinero del hoy derogado Artículo 115 Bis del Código
Fiscal de la Federación, la versión original de esta fracción genero un caída de críticas
desde diversos ángulos46
El texto original señalaba “realice dos o más actos relacionados entre ellos con el único
propósito de obtener un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal”, por lo que se
relacionó con la planeación fiscal, es decir, con los actos que voluntariamente lleva a cabo
un contribuyente para pagar menos contribuciones.
La complejidad de las leyes fiscales no solamente genera confusión y error en los
contribuyentes y autoridades fiscales, la provoca también en el legislador que, en algunos
casos, crea disposiciones que resultan antagónicas con otras o bien crean cierto tipo de
lagunas que, de manera práctica, pueden ser utilizadas por los contribuyentes. Pero en
este caso no existe delito alguno, por más que el comportamiento del contribuyente sea
moralmente reprobable; recordemos el principio de legalidad constitucional previsto en el
Artículo 14 que, en lo conducente indica, queda prohibido imponer por simple analogía y
aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente
aplicable al delito de que se trata, y que nos pone en la situación de no otorgar
trascendencia legal alguna en contra del gobernado a las "lagunas" que en relación a las
leyes penales existieren.
Cuando el contribuyente utiliza medios engañosos que se hacen consistir en simulaciones
sobre actos jurídicos o contratos, la situación es verdaderamente diversa a la de
simplemente buscar pagar menos, porque el contribuyente no está utilizando el camino
jurídico sino que engaña aparentando que actúa en forma lícita.

Revista ―Planeación y Defraudación Fiscales‖ El Foro. 8a Época, Tomo III, Número 3, Barra Mexicana
Colegio de Abogados. México, 1990
46
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Respecto a la simulación debe considerarse el concepto que el Código Civil contiene en el
Artículo 2180 que señala que es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan
falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas, y aunque
se refiere expresamente al caso de simular un acto en que intervienen una o más partes,
es aplicable para deducir cuándo existe simulación no sólo en contratos sino en todo tipo
de actos bilaterales o unilaterales, convenios y otros.
Hay que considerar que la simulación puede ser absoluta o relativa, si no existe nada de
cierto o algo de cierto en el acto o contrato que en apariencia lleva a cabo el
contribuyente47.
En lo que atañe al delito fiscal que se comenta, lo importante no es si estamos en
presencia de una total o parcial simulación, sino que lo aparentado o falso, sea el todo o
una parte, genere una omisión total o parcial de contribuciones.
El proceder de la autoridad debe ser el siguiente: acreditar que el contribuyente invocó o
utilizó en el esquema de determinación de la contribución un concreto acto o contrato;
acreditar que ese acto no tiene nada de real o es parcialmente real; que esa parte
invocada como real y que no lo es, genera una situación en la determinación y cálculo de
la contribución en beneficio del contribuyente y en perjuicio del fisco federal, porque, de
no haberse invocado o utilizado ese acto o contrato, el contribuyente hubiera pagado más
por concepto de contribución, en su caso, impuesto a favor.
El Artículo 2183 del Código Civil señala que el Ministerio Público (de la Federación en
este caso) o el mismo fisco federal deben solicitar la nulificación del acto vía jurisdiccional,
lo cual nos lleva a considerar que en tanto no existiera la declaración de nulidad, no
estaríamos en posibilidad de proceder penalmente contra quien apareciera como probable
responsable del ilícito.
Sin embargo, este razonamiento es inoperante en materia de delitos fiscales, pues la
acción penal estaría dependiendo de lo resuelto en una instancia diversa, en este caso la
civil federal, siendo que el criterio general que establecen nuestras leyes penales es el de
que los casos de delitos en que el ejercicio de la acción penal ha de depender de una
resolución diversa, lo cual está así expresado de manera terminante en nuestras leyes,
como sería en delitos en materia de quiebras y suspensión de pagos, de enriquecimiento
ilícito y para la procedencia en contra de altos servidores públicos.
Esto no ocurre con el delito fiscal de defraudación y, además, no podemos olvidar que
tanto autoridad jurisdiccional lo es el Juez penal como el civil; ambos, están en aptitud de
acreditar, de acuerdo a las reglas que rigen los procedimientos que están llamados a
aplicar, los hechos o situaciones que significan el presupuesto para decretar una
consecuencia: el Juez civil la simulación del acto o contrato para decretar una nulidad, y
el Juez penal la misma simulación para decretar, en su caso, una pena.

47

Artículo 2181, Código Civil
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La obtención de un beneficio es un elemento expreso, aunque de no haberse contenido la
mención en esta fracción de todas maneras sería una de las partes constitutivas del ilícito
en tanto que, la simple simulación no es por sí misma delictiva sino el que provoque un
monto defraudado o dicho de otra manera, un perjuicio a la hacienda pública federal.
Existe beneficio indebido" en tanto el contribuyente no paga o paga menos, en
comparación a las contribuciones que hubiera cubierto de no haberse realizado la
simulación; también, cuando obtiene una devolución o cualquier otro beneficio que
impacte en el pago de contribuciones.
El beneficio a que este precepto alude necesariamente es patrimonial es decir, impacta de
manera positiva en el patrimonio la persona física o moral contribuyente e impacta de
manera negativa en el patrimonio del Estado. El hecho de que la fracción en cita señale
"con perjuicio del fisco federal" viene a reafirmar el criterio de que en la hacienda pública
ha de existir un real y efectivo perjuicio patrimonial. Situaciones en las que el sujeto activo
ha realizado actos preparatorios como documentar, protocolizar o certificar actos,
contratos o documentos, obtener devoluciones, subsidios o estímulos y no hacerlos
efectivos, no generan en ese mismo momento el perjuicio, los cuales resultan
insuficientes para la sanción penal.
Fracción V
Esta fracción determina que, será sancionado con las penas de defraudación fiscal quien:
“…sea responsable por omitir presentar por más de doce meses, la
declaración de un ejercicio que exijan las leyes fiscales dejando de pagar
la contribución correspondiente. “
La mención "sea responsable por‖ no dice absolutamente nada y su inclusión o exclusión
en la figura delictiva resulta sin trascendencia. En cuanto a los demás elementos nos
encontramos frente a los casos de contribuciones en donde tiene aplicación el Artículo 11
del Código Fiscal de la Federación cuyo primer párrafo señala:
“Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se
calcularán por ejercicios fiscales, éstos coincidirán con el año de
calendario, cuando las personas morales inicien actividades con
posterioridad al 1° de enero, en dicho año el ejercicio fiscal será irregular,
debiendo iniciarse el día en que comiencen actividades y terminarse el 31
de diciembre del año de que se trate”
La figura delictiva tiene relación con contribuciones que se calculan por ejercicio fiscal, lo
cual constituye un presupuesto jurídico del hecho. El verbo típico se hace consistir en una
omisión es decir en no hacer algo que en la especie consiste en no presentar para la
autoridad fiscal la declaración que por el ejercicio exija alguna disposición tributaria.
Sin embargo, la omisión que constituye el delito que nos ocupa, es otra diferente a la
estrictamente fiscal; se trata de una omisión que tiene como antecedente otra omisión, es
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un ―no hacer‖ que procede de otro ―no hacer‖. Para acreditar este elemento típico, es
necesario acreditar de inicio el deber de actuar de la primera omisión, es decir, de que
disposición legal surge la obligación de presentar la declaración pues, sin ello, cualquier
resolución de la autoridad jurisdiccional respecto al delito fiscal sería evidentemente
infundada; después, corroborar que a partir del momento de esa primera omisión,
transcurrieron doce meses y se incurrió, nuevamente, en la omisión de presentar la
declaración y pagar.
La teoría de la omisión ha puesto de relieve que no se trata de algo natural como la
acción stricto sensu, sino que se trata de algo fundamentalmente normativo que surge de
comparar lo que se esperaba que realizara un individuo y su efectivo comportamiento, con
el resultado de que éste no cubrió la expectativa.
Un último elemento expreso refiere la figura delictiva y consiste en que, el no haber
cumplido con la obligación de presentar la declaración ha significado, también, la omisión
de pagar una determinada suma de dinero por concepto de alguna específica
contribución.
Omitir presentar la declaración fiscal de un ejercicio sin omitir el pago de contribución
alguna, es un hecho que no encuadra en el tipo penal que se comen.
Ahora bien, la omisión a que alude este precepto no es la estrictamente fiscal que tiene
lugar cuando la declaración de contribuciones no se presenta en el término normal que las
leyes administrativas disponen —como sería el día 30 de abril respecto al Impuesto Sobre
la Renta de personas físicas—, sino a otro término que concluye doce meses después y
que tiene su fuente, precisamente, en esta disposición penal.
En los casos de esta fracción, el dolo exige el conocimiento de que se tenía que presentar
una declaración fiscal con la cual se debió pagar una cantidad por concepto de
contribución, que han transcurrido doce meses a partir de ello y querer o aceptar la
realización de la omisión de presentación de la declaración y la omisión de pago una vez
transcurridos esos doce meses.
Sobre esta figura delictiva existen los siguientes precedentes del Poder Judicial de la
Federación:
DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. NO SE ACREDITAN SUS
ELEMENTOS
CUANDO
SE
ENCUENTRA
PENDIENTE
DE
RESOLUCIÓN LA REVISIÓN DEL CRÉDITO FISCAL. Los elementos
típicos del delito de defraudación fiscal equiparada previsto en el Artículo
109, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, son: a) Que se omita
presentar por más de seis meses la declaración de un ejercicio que exijan
las leyes fiscales; y b) Que por esta omisión se deje de pagar la
contribución correspondiente. Ahora bien, de la descripción anotada se
desprende que para que se colme a cabalidad el segundo de dichos
supuestos, es menester demostrar en forma fehaciente que el
contribuyente realmente tiene la obligación fiscal que se le reclama, pero
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tal elemento no se actualiza cuando impugna oportunamente la resolución
que determinó el crédito fiscal por el ejercicio revisado y, al formularse la
Querella respectiva, la reclamación se encuentra pendiente de resolver,
pues en tal supuesto, ante el desconocimiento de existencia de la
obligación tributaria del reo, no puede determinarse si el segundo de los
elementos indicados se encuentra acreditado o no. SEGUNDO
TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
DEFRAUDACIÓN FISCAL. INEXISTENCIA DEL DELITO DE CUANDO
AÚN NO TRANSCURRE EL TÉRMINO ESTABLECIDO POR EL
ARTICULO 109, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN. De una adecuada interpretación de los Artículos 10 y 58
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1991, confrontados con el 109,
fracción V, del Código Fiscal de la Federación, permite considerar en
principio que, las sociedades mercantiles están obligadas a presentar su
declaración una vez que termine su ejercicio fiscal y en el cual se pagaran
los impuestos correspondientes a ese ejercicio fiscal de acuerdo con el
Artículo 11 que establece que serán de doce meses (anual). En segundo
lugar, el análisis e interpretación de esas normas, también motivan a
considerar que concluido ese ejercicio fiscal, la obligación de presentar la
declaración correspondiente nace dentro de los tres meses siguientes,
contados a partir del último día del cierre del referido ejercicio fiscal, y,
finalmente, que el plazo fatal para estimar que la contribuyente se ubica
en la hipótesis de la norma que prevé el Artículo 109, fracción V, del
Código Fiscal de la Federación, fenece a los seis meses contados a partir
de aquel día en que la obligación de presentar declaración cesa, esto es
el último día del tercer mes a que se refieren los Artículos 10 y 58,
fracción VIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de modo que si la
negociación mercantil, tiene obligación de presentar su declaración anual,
hasta el día último del mes de marzo del siguiente año, entonces, la
presentación de tal declaración fuera de ese plazo trae como
consecuencia las sanciones administrativas, a que se refieren los
Artículos 81 y 82 del Código Fiscal de la Federación, mas sin embargo,
esa omisión de la causante no puede estimarse contraria o infractora del
Artículo 109, fracción V, del Código Fiscal, que prevé el delito de
defraudación fiscal equiparable, por no presentarse la declaración por un
plazo mayor de seis meses, cuando en la fecha en que las autoridades
hacendarías certificaron que la causante no ha concluido aún el plazo de
seis meses a que la norma antes mencionada se refiere para la
consumación del delito de defraudación fiscal. TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
En la actualidad la fracción V ya no habla de 6 meses sino de 12; por otra parte, la
primera de las tesis plantea más un caso de error de tipo derivado del desconocimiento de
la obligación de; presentar una declaración, que del hecho de que por estar pendiente un
procedimiento administrativo se produzca una dilación en el ejercicio de la acción penal.
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De hecho la fracción I del Artículo 92 del Código Fiscal de la Federación fue adicionada
con un texto expreso que reconoce la independencia de las jurisdicciones penal y
administrativa.
La penalidad en esta figura como en las demás del Artículo 109, está en relación directa
al monto de contribuciones omitidas; las no enteradas o al indebido beneficio obtenido,
para poder aplicar la fórmula del Artículo 108 del Código Fiscal de la Federación.
3.5. Penas
3.5.1. Antecedentes Históricos
En la ley Penal de Defraudación Impositiva en materia federal del 31 de diciembre de
1947, se establecía para las diversas conductas constitutivas de este delito, una pena de
prisión de tres meses a dos años si el monto de lo defraudado o la tentativa de defraudar
fuera inferior a cincuenta mil pesos; prisión de dos a nueve años, si el monto resultaba
superior a cincuenta mil pesos; si el monto no se pudiera determinar, la pena aplicable era
de tres meses a nueve años.
La determinación de la cantidad se debía referir a las conductas efectuadas dentro de un
mismo ejercicio fiscal, aun cuando se tratara de acciones u omisiones diferentes y aunque
versaran sobre impuestos diferentes. Cabe añadir que se podía imponer además, como
sanción, la suspensión de uno a cinco años en el ejercicio de la profesión, industria, o
actividad de la que hubieren emanado los créditos tributarios objeto de la recaudación.
Las sanciones previstas en esta ley se impondrían sin perjuicio de las sanciones
administrativas que se determinarán en leyes fiscales. Y respecto del delito de
defraudación impositiva, no había lugar a la reparación del daño, pues las autoridades
administrativas, con arreglo a las leyes fiscales, harían efectivos los impuestos eludidos y
las sanciones administrativas correspondientes.
Esta ley, como ya se apuntó anteriormente, inició su vigencia el 1° de enero de 1948 y la
concluyó el 31 de diciembre de ese año. A partir del primero de enero de 1949 en el
Código Fiscal de la Federación se incluyó en el capítulo IV del título I, dedicado a los
"Delitos Fiscales", donde en su Artículo 73 se refería a las penas para el delito de
defraudación fiscal, fijándose tres a seis años de prisión si lo defraudado, o la tentativa, no
excediera de cincuenta mil pesos; y de dos a nueve años, si era de esa cifra o mayor; en
caso de que no se pudiera determinar la cuantía, la pena se fijaba de tres meses a nueve
años; y la determinación de la cuantía debía concretarse a un mismo período fiscal, aun
cuando se tratase de impuestos diferentes o de diversas acciones u omisiones.
Como se observa, la penalidad de este delito se sancionó en forma semejante a la Ley
Penal de Defraudación Impositiva.
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A partir de 1949 fue sufriendo algunas modificaciones, principalmente respecto al monto
de la cantidad defraudada para efectos de la sanción, pero conservó el esquema que se
ha explicado.
3.5.2. Sanciones Vigentes
A la fecha este delito aparece tipificado y sancionado en el Código Fiscal de la
Federación, en el Artículo 108 como sigue:
I. Con prisión de tres meses a dos años cuando el monto de lo
"defraudado no exceda de $500,000.00".
II. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo
"defraudado exceda de $500,000.00 pero no de $750,000.00".
III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo
"defraudado fuere mayor de $750,000.00.48*
Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena
será de tres meses a seis años de prisión.
Si el delito que se comenta resultare calificado, la pena que corresponda
se le elevará en una mitad. Debe entenderse que el límite mínimo y
máximo de la pena, de acuerdo a la cuantía defraudada,
* Estas cantidades se deben actualizar en los términos del Artículo 17-B
del propio Código Fiscal de la Federación (sobre la base del Índice de
Precios al Consumidor).
Se aumentará en una mitad, así por ejemplo si lo defraudado cabe en el supuesto de
pena de prisión de 2 a 5 años y el delito es calificado, la pena aumentada fluctuará de tres
años a siete años seis meses.
Perdura la regla de que la determinación del monto de lo defraudado debe referirse a un
mismo ejercicio fiscal, aún liando se trate de contribuciones diferentes y en diversas
acciones u omisiones, salvo que se trate de pagos provisionales;

48

Ver desarrollo del tema 7. Caso Práctico

- 94 -

Análisis de los Delitos Fiscales en México

Defraudación Fiscal / Penas

3.5.3. Procedimientos
En el caso de defraudación fiscal, para proceder penalmente y, en su caso, iniciar la
averiguación previa es necesario que se determine el total del impuesto omitido y
considerar los agravantes contenidos en el Artículo 108 del Código Fiscal de la
Federación.
Por tanto, al que cometa o se encuadre en una de estas disposiciones de la pena que le
corresponda se aumentará en una mitad más. Este Artículo nos hace referencia a que no
se presentará Querella, cuando los pagos se hagan espontáneos, de las contribuciones
que se debieron haber pagado, así como de sus actualizaciones y recargos, a lo que se
me ocurre pensar que en caso de haber realizado alguna contribución menor a la que
debiera por un error en cuanto al cálculo, en ese momento en que estoy en un error
también me encuentro como sujeto activo de un delito, y que en caso de que en ese
preciso momento tuviera una visita domiciliaria, la rectificación al error ya no sería
espontáneo, por tanto la autoridad estaría facultada para presentar la Querella
correspondiente, cosa que tal vez no parezca justa, pero para la Ley sí es legal.
Respecto a las acciones que el Artículo 109 del citado Código, refiere como equiparables
al delito de defraudación fiscal señala que no se formulará Querella si se presenta el pago
espontáneo, al respecto señalamos la siguiente tesis:
DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADO. REQUIERE PARA SU COMISIÓN
DE UN AUTOR MATERIAL CALIFICADO. El tipo penal del delito de defraudación fiscal
equiparado, previsto en el Artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, sólo
puede ser cometido directamente por sujetos activos calificados, que son quienes tienen
la obligación de presentar las declaraciones fiscales (contribuyentes). En el caso de las
Personas Morales, la obligación recae en sus representantes legales, por lo que si el
comisario de una empresa carece de ese carácter, no puede ser autor material del delito
de que se trata. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER
CIRCUITO.
Amparo en revisión 225/2002. 3 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Ana
Victoria Cárdenas Muñoz, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de
Magistrado. Secretaria: Luz María Arizaga Cortés.
De lo anterior, el delito de defraudación fiscal es considerado como grave, y en donde en
muchas ocasiones no se toma en cuenta el dolo de la persona para sacar algún beneficio,
razón por la cual en ocasiones la ignorancia de la gente puede llevar a cometer el delito o
simplemente un error, cosa que no en todas las situaciones podría ser la mas justa, al
respecto el poder judicial emite la siguiente tesis:
DEFRAUDACIÓN FISCAL. NO SE CONFIGURA EL ENGAÑO POR EL INCUMPLIMIENTO A UN CONVENIO DE PAGO EN PARCIALIDADES. El delito de defraudación
fiscal previsto en el Artículo 108 del Código Fiscal de la Federación requiere, entre otros
elementos del tipo, el ánimo doloso por parte del sujeto activo, mismo que se exterioriza
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mediante “el uso de engaños o aprovechamiento de errores”, elemento que no se
configura por el sólo hecho de que el quejoso omita el cumplimiento al convenio de pago
a que voluntariamente se había comprometido, pues no puede considerarse que ese
incumplimiento por sí sólo constituya un engaño, entendiéndose por éste, según lo define
el Diccionario de la Lengua Española, Editorial Espasa, vigésima primera edición, Tomo I,
como la “Falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre”; ya que tal
actitud no implica una falta de verdad, sino sólo una omisión a dar cumplimiento voluntario
a lo que se había obligado, sin que dicha omisión sea suficiente para tener por colmado el
elemento de referencia, pues así lo ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación,
Séptima Época, Volumen 57, Segunda Parte, página 17, del rubro y texto siguientes:
“DEFRAUDACIÓN FISCAL NO CONFIGURADA.
La defraudación fiscal mediante engaño o aprovechamiento del error, implica el
aprovechamiento del error de la autoridad o el engaño en el que se le hace caer, lo que
no ocurre cuando se trata de actos de mera omisión.”
Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito
Amparo en revisión 196/2001. 29 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente:
Pedro Fernando Reyes Colín. Secretaria: Karla Gisel Martínez Martínez.
Por último y como he venido señalando, para que exista el delito es indispensable que
exista el dolo, por tanto sin dolo no hay delito, debido a lo contrario se tendría que
reflexionar acerca de la definición de Elusión Fiscal la cual es la conducta de una persona,
consistente en no elegir, para la consecución de un fin lícito, uno o más actos jurídicos
que no le son favorables, por su alta carga impositiva. Seleccionando otra alternativa, tan
legal como la que se desechó, que le es más benéfico a sus intereses patrimoniales, por
su mejor carga tributaria. Este tipo de elusión fiscal, solo constituye la expresión y práctica
de la libertad de las personas, de escoger los actos jurídicos que la Ley permite, por no
estar expresamente prohibidos.
La elusión fiscal se puede presentar de manera dolosa y puede decirse que es aquella en
que el contribuyente tuerce la interpretación de la Ley, ignorando el espíritu del legislador,
apegándose sólo a lo que gramaticalmente dicen las normas jurídicas. Por consiguiente
en caso de alguna controversia con la autoridad fiscal, se tiene que esperar a que la
Suprema Corte de Justicia emita un criterio al respecto. Y por último la Elusión Fiscal,
aunque sea dolosa no está considerada como delito, ni como delito especial, aunque las
autoridades fiscales le quieran dar el mismo trato de lo que es la evasión fiscal, basta
hacer referencia al principio de derecho que señala que lo que no está prohibido, por
consiguiente está permitido.
Defraudación fiscal equiparada prevista en la fracción I del Artículo 109 del Código Fiscal
de la Federación. La configuración de este delito no requiere de sujeto activo calificado.
El citado Artículo prevé el delito de defraudación fiscal equiparada, el cual consiste, entre
otras hipótesis, en consignar en las declaraciones presentadas para efectos fiscales,
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deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los reales obtenidos o
determinados conforme a la ley, sin exigir que el sujeto activo tenga una calidad
específica. En ese sentido, se concluye que la configuración del mencionado ilícito no
requiere de sujeto activo calificado, pues basta que materialmente se consigne en las
declaraciones fiscales presentadas deducciones falsas o ingresos menores a los
realmente percibidos; de ahí que tratándose de declaraciones presentadas a nombre y
por cuenta de personas morales, comete el delito de defraudación fiscal equiparada
quien despliegue la conducta señalada, independientemente de que tenga o no algún
poder o facultad por parte de la empresa.
Jurisprudencia 95/2006
Contradicción de tesis 53/2006-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo
Octavo Circuito. 08 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls
Hernández. Secretario: Arnoldo Castellanos Morfín.
LICENCIADO MANUEL DE JESUS SANTIZO RINCÓN, SECRETARIO DE ACUERDOS
DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
CERTIFICA: Que el rubro y texto de la anterior tesis jurisprudencial fueron aprobados por
la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha ocho de noviembre de dos mil
seis.- México, Distrito Federal, nueve de noviembre de dos mil seis.- Doy fe.
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4. EVASIÓN FISCAL
4.1. Concepto
En el diccionario de nuestra lengua aparecen dos palabras cuyo significado prácticamente
se confunde. Esas expresiones son evadir y eludir. ―Evadir (lat. evadere). Evitar un
peligro, eludir una dificultad prevista, fugarse, escapar; el preso se evadió de la cárcel.
Eludir (lat. Eludere). Huir, liberarse de algo; eludir una dificultad. Evitar‖. Ampliamente es
sabido que, en general, un diccionario, salvo algunos especializados, poco aporta para el
estudio de las materias como las jurídicas.
De los mencionados verbos se han derivado sendos sustantivos: evasión y elusión que
suelen utilizarse con significado diverso.
La evasión fiscal es el no pago de una contribución; no hacer el pago de una contribución
es equivalente a eludir el deber de cubrirla. Se trata de la violación de la ley que establece
la obligación de pagar al fisco lo que este órgano tiene derecho de exigir.
Es la evasión el incumplimiento de un deber legal tipificado, que surge de lo que se llama
hecho generador del crédito fiscal, y al que algunos autores especialmente extranjeros,
denominan ―hecho imponible‖, o dan otros nombres.
Puesto que la evasión fiscal implica el no pago, o la omisión del pago, y para perpetrarla
algunas veces sólo se deja de cumplir lisamente, pero en otras se ejecutan actividades o
se aprovechan errores del fisco, dicho ilícito tiene, a veces agravantes, a veces
atenuantes y aún excluyentes de responsabilidad para el culpable de la misma; así no
será igual la pena para quien por ignorancia deja de cumplir la ley y para quien con plena
intención y conociendo su obligación la incumple.
Entendida la obligación como el deber que un ente jurídico tiene de dar o reconocer a otro
lo que le corresponde, o realizar u omitir conductas en su beneficio, ha de definirse la
obligación fiscal como el deber de quienes se encuentren en la situación prevista por la
ley, de dar al Estado lo que la misma ley ordene.
El verbo dar debe entenderse en forma general y no sólo con el sentido de entregar algo,
sino de cumplir a favor del fisco cuanto las normas jurídicas respectivas establezcan. Así
el sujeto pasivo de esta obligación no sólo estará obligado a pagar sus contribuciones,
sino a realizar todos los actos que tengan por objeto determinarlas, formular
declaraciones, llevar control de sus actos o conductas gravadas; colaborar con el fisco
para que pueda este órgano estatal cumplir su función de recaudador para entregar al
órgano competente, también estatal (que puede ser el mismo) los fondos para integrar la
hacienda pública.
Como se observa, la expresión ―dar‖, utilizada en la definición de obligación fiscal, tiene
un sentido muy amplio y con esa extensión deberá cumplirse por el sujeto pasivo de la
misma.
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A veces la obligación fiscal implica el deber de abstención de ciertas conductas.
Cuando la expresión ―dar‖ se emplea con el sentido de entregar algo, ha de recordarse
que lo que ha de cumplirse, abarca suerte principal y accesorios.
Asimismo para dar cumplimiento a la obligación fiscal, con frecuencia hay que atender a
las modalidades a que la ley haya sometido dicho cumplimiento; luego habrá que atender
a la condición, plazo y modo establecidos en los preceptos respectivos.
En forma amplia ha de decirse que no sólo se da la evasión fiscal cuando se dejan de
pagar las contribuciones, sino también cuando no se da cumplimiento a la ley respectiva,
y darle cumplimiento a la ley es no sólo pagar la contribución de que se trate, sino hacer o
dejar de hacer cuanto ordene.
4.2. Sujetos
Siendo la evasión fiscal una conducta, hay en la misma la intervención activa de un
agente que el evasor.
Como ha quedado apuntado, este evasor es responsable de un ilícito y este evasor puede
serlo en diversas manifestaciones que siempre concluyen en el no cumplimiento de un
deber con el fisco.
Existen evasores fiscales accidentales y los que pudiéramos llamar habituales.


El accidental es quien sólo por excepción no paga sus contribuciones.



El habitual es el sujeto que en forma constante realiza conductas gravadas y que lo
normal es que eluda el pago de sus obligaciones fiscales.

Ambos sujetos evasores deberán ser tratados en forma diversa.
Nuestras leyes fiscales no han hecho hincapié en la diversidad de régimen a que ha de
someterse la conducta de estos diversos evasores.
4.3. Responsables
La pena por la violación a la ley debe siempre hacerse efectiva en la persona o en el
patrimonio del responsable de la infracción, por lo que es indispensable determinar quién
es este sujeto.
El Artículo 71 del Código Fiscal de la Federación indica: ―Son responsables en la comisión
de las infracciones previstas en este Código las personas que realicen los supuestos que
en este capítulo se consideran como tales así como las que omitan el cumplimiento de
obligaciones previstas por las disposiciones fiscales, incluyendo aquellas que lo hagan
fuera de los plazos establecidos‖.
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Frecuentemente, en la infracción consistente en la omisión del pago de una contribución
interviene, además de quien se beneficia directamente por la misma, otras personas
quienes de acuerdo con la ley son también responsables de la comisión de este ilícito.
El Artículo 26 del mismo código menciona diversos responsables solidarios, como los
retenedores y recaudadores de impuestos, liquidadores, síndicos de juicios concursales,
administradores de negociaciones, representantes de sujetos pasivos, socios de
empresas, legatarios, donatarios y sociedades escindidas.
Si todos estos entes son responsables del pago de contribuciones, en caso de omisión,
serán igualmente culpables de la evasión del impuesto y habrán de sufrir la pena relativa.
4.3.1. Personas Morales
Sostenemos que la evasión fiscal constituye una infracción y que la misma amerita pena
en forma de multa, pero si se tipifica como delito, amerita privación de la libertad. Mas
siendo la infracción o el delito un acto o una omisión, sólo puede atribuirse a personas
físicas, aunque los efectos en forma de beneficio se produzcan en el patrimonio de tercero
o de una persona moral.
De acuerdo con lo expresado, la pena en forma de multa, si se trata de infracción, se
aplicará a la persona física o moral a quien directamente o indirectamente beneficie la
violación, y si se trata de un delito, ya que la pena por este ilícito será la privación de la
libertad, se aplicará al agente físico (persona) que haya llevado a cabo la delictiva
conducta u omisión; las personas morales no pueden, físicamente, ir a la cárcel.
En el primer caso, al fisco no atañe investigar si el agente físico es el culpable del pago
tardío o de la infracción; para tal autoridad se ha cometido una violación a la ley que
significa beneficio para un patrimonio y sobre ese patrimonio podrá hacer efectivo el
derecho de cobro.
No corresponde al derecho fiscal regular las relaciones entre la personal física agente de
la evasión y aquella en cuyo nombre se realiza; por lo anterior, al fisco sólo compete
aplicar la pena económica o promover que se ejercite la acción penal contra el
responsable del ilícito que implica tal acción u omisión.
El recargo (que no es pena) lo deberá cubrir la persona física o moral cuya obligación
fiscal se ha cumplido tardíamente.
4.3.2. Intervención de Funcionarios y Empleados Públicos
Como queda dicho, no sólo quien recibe el beneficio directo por la evasión fiscal es
responsable de la misma, sino todo aquel en forma directa o indirecta intervenga en su
comisión; así serán responsables de esta infracción el que la concierta, el que la realice,
el que conjuntamente la cometa, el que se sirva de otra persona como Instrumento para
su ejecución, el que dolosamente induzca a cometerla, el que dolosamente auxilie a
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cometerla, o con posterioridad a su ejecución auxilie al ejecutor, en cumplimiento de
haberlo antes prometido (Artículo 95, CFF).
Dentro de estos responsables se localizan frecuentemente funcionarios o empleados
públicos fiscales corruptos, para quienes la oportunidad de hacerlo se presenta debido a
la comunicación que tienen con los contribuyentes deshonestos.
Puesto que quienes son los primeros obligados a cuidar los intereses de la hacienda
pública son los servidores públicos, su colaboración en la comisión de la defraudación es
castigada más enérgicamente; así el Artículo 97 del CFF indica: ―Si un funcionario o
empleado público comete o en cualquier forma participa en la comisión de un delito fiscal,
la pena aplicable por el delito que resulte se aumentar de 3 meses a 3 años de prisión‖.
Estos servidores públicos tiene la obligación de denunciar la infracción a que se viene
aludiendo, so pena de incurrir en responsabilidad (Artículo 72, CCF), y en caso de que la
determinación de la contribución que ellos deben formular no la realicen y,
consecuentemente, no se cubra dicha contribución, los accesorios de la misma serán a su
cargo (Artículo 73, último párrafo, CFF).
Es evidente que sin la complicidad activa o pasiva de los servidores del fisco, la práctica
de la evasión fiscal sería menos frecuente, pues buena parte de la misma se lleva a cabo
con conocimiento de aquéllos.
Existió un Artículo 70 bis en el CFF que establecía que los ingresos que obtenía la
Federación por concepto de multas por infracciones diversas de las aduaneras, se
destinarían a integrar un fondo para ―estímulos y recompensas por productividad y
cumplimiento del personal‖ que ejerciese las facultades de comprobación, determinación,
notificación y ejecución de créditos fiscales.
Reiteradas a veces criticamos el aludido precepto, pues el mismo daba origen a abusos
de empleados deshonestos, quienes con el afán de que el mencionado fondo creciese,
llevaban a cabo actuaciones ilegales, infligiendo molestias innecesarias a los
contribuyentes y obligando a éstos a promover defensas contra las mismas, que
representaban nuevas molestias. Por supuesto, los mencionados empleados cumplían
con gran celo su encargo.
Pudiera decirse que la medida probaba su bondad, pero siempre se consideró que
deberían existir otros caminos para lograr la eficacia del fisco, como el control de los
servidores del mismo, tal vez mejores salarios, etcétera.
4.4. Como Infracción
Entendida como infracción toda violación a una ley, la evasión fiscal es una infracción.
Tal vez profundizando un poco, filosóficamente se pudiera preguntar si toda ley fiscal
satisface el requisito de la juridicidad, con el propósito de que su violación sea realmente
infracción con todas sus consecuencias.
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Para contestar esta pregunta habrá que recordar que no sólo las que establecen
contribuciones son leyes fiscales, ya que existen otras que regulan procedimientos
diversos, como las visitas domiciliarias, la determinación de contribuciones, o los procesos
en los recursos administrativos, o ante el Tribunal Fiscal de la Federación, y otras muchas
que frecuentemente ni siquiera tienen apariencia de ley, cuyo estudio no es propósito de
este trabajo.
Sin hacer análisis detenido de cada caso, hemos de decir, grosso modo, que habrá
infracción cada vez que se viole una de las mencionadas normas; y habrá que agregar
que toda infracción amerita una pena.
Hay que recordar que la evasión no sólo se da por la omisión del pago de una
contribución, sino también cuando, para no hacer el pago total o parcial de la misma, se
realizan deducciones no autorizadas o acreditamientos contra impuestos.
4.5. Como Delito
Tal vez nos podríamos preguntar: ¿la evasión fiscal es una infracción?, a lo cual en forma
genérica se podría contestar que sí; pero no toda infracción es simplemente eso, pues
algunas constituyen delitos.
Cabría aquí otra pregunta: ¿en qué caso la infracción es infracción simple y en qué caso
delito? Para contestar habrá que definir el delito.
No se puede recurrir a nuestra legislación para encontrar un concepto de delito, pues el
Artículo 70. del Código Penal para el Distrito Federal que lo define, parece erróneo; y
desgraciadamente los autores coinciden al hacerlo, por lo que después de haber
conceptuado la infracción como toda violación a una ley, se presupone, para efectos
prácticos, la siguiente idea de delito fiscal: infracción imputable a una persona física que
amerita una pena distinta de la económica. La antijuricidad, por esta característica del
delito se encuentra implícita en el género de este ilícito, que es la infracción.
El delito es imputable a personas físicas, porque si con frecuencia la evasión beneficia a
personas morales, la conducta delictiva (no el beneficio de la misma) se lleva a cabo por
hombres. En el concepto de delito fiscal propuesto, indica que el mismo amerita una pena
diversa de la económica, porque el Código Fiscal de la Federación en su Artículo 70 así lo
expresa.
La evasión fiscal a veces se presenta como infracción y a veces como delito, por lo cual,
se pueden aplicar a la misma como pena, la multa o la privacidad de la libertad.
4.6. Infracción y Delito
Según ha quedado expresado, la evasión fiscal es una infracción y un delito. Ante el
Artículo 23 de nuestra Constitución federal que indica que nadie puede ser juzgado dos
veces por el mismo delito, se pregunta si puede aplicarse al evasor, pena como infractor
genérico y pena como infractor delincuente.
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Existen dos casos en la materia fiscal en que se da la doble situación de infracción y de
delito; se trata del contrabando y de la defraudación fiscal; ambos en sus diversas formas.
El Código Fiscal de la Federación establece penas de delito por el contrabando y por la
defraudación fiscal (Artículo 104 y 108).
La Ley Aduanera expresamente califica de infracción (Artículo 176) lo que el Código
Fiscal califica de delito (Artículo 102), refiriéndose ambos a la conducta del contrabando.
La Ley Aduanera señala como pena por el contrabando (Artículo 178) multas
proporcionales a la omisión del pago del impuesto, y el código fiscal establece como
penas por el mismo acto (Artículo 104) la prisión, también proporcional a la omisión de las
contribuciones no cubiertas para realizar legalmente la importancia o la exportación de
mercancías. En esta forma, se está aplicando por la misma conducta ilícita una doble
pena, lo que da la apariencia de una violación al citado Artículo 23 constitucional.
Margarita Lomelí Cerezo transcribe el Artículo 853 del Código Penal Español de 1928 que
indica: ―En ningún Caso podrá castigarse un mismo hecho con sanción judicial y
gubernativa‖.
Si se compara el citado precepto español con el constitucional nuestro se observará una
variante, pues el español habla de ―hecho‖ y el constitucional mexicano de delito‖.
La misma autora alude a la ley italiana de 7 de enero de 1929, en que se dice que ―la
competencia en caso de delito fiscal es exclusivamente judicial sin que se castigue hecho
en la vía administrativa‖.
El Artículo 70 de nuestro CCF, como queda dicho, indica que la aplicación de multas por
infracciones fiscales se hará independientemente ―de las penas que impongan las
autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal‖.
4.7.

Pago Tardío de Contribuciones

La infracción como toda violación a una ley, concluiremos que el pago tardío de
contribuciones constituye infracción, pues la ley señala la fecha en que el pago debe
hacerse, y no cumplir la disposición respectiva evidentemente constituye infracción.
El Artículo 21 del CFF indica que:
Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha
o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se
actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo
se efectúe, además deberán pagarse recargos en conceptos de
indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno.
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No existe criterio unánime entre los autores fiscalistas acerca de la naturaleza de los
recargos. El Artículo 21 del Código Fiscal de la Federación es preciso al respecto, pues
tales recargos constituyen una indemnización por falta de pago oportuno.
Pero aún queda la duda: ¿por qué el recargo es un resarcimiento y no una pena que
pudiera confundirse con la multa?
Nuestra ley no lo indica; pero sí existe, en forma indirecta, la respuesta en orto Artículo, el
cual expresa lo siguiente ―no se impondrán multas cuando se cumplan en forma
espontánea las obligaciones fiscales fuera de los ‗plazos señalados por las disposiciones
fiscales…‖(Artículo 73, CFF).
En el caso que prevé este precepto, o se ha cometido la infracción o ha ocurrido evasión
temporal del pago del crédito fiscal, pero la ley elimina la pena, si bien han de cubrirse los
recargos que amerita el pago extemporáneo.
4.8. Campañas para Combatirla
El Estado, como ha quedado apuntado, vive y funciona gracias a la hacienda pública, y
ésta sólo puede integrarse con las aportaciones que hacemos los obligados a ello; por
esta razón, es necesario que la actividad recaudatoria de las contribuciones se lleve a
cabo en forma satisfactoria.
Para lo anterior, es necesario que el Estado cumpla y haga cumplir la ley fiscal; pues para
este ente no es opcional cobrar las contribuciones (Artículo 28, CFF) sino que constituye
buena parte de su función. Esta actividad del Estado debe ser permanente, como
permanente es la existencia de sus necesidades. Así se justifica el que constantemente
se actúe por los órganos estatales para que los obligados cumplan en forma exacta, en el
tiempo y en la cantidad, el pago de los créditos fiscales. Y como el Estado no puede dejar
de gobernar, tampoco puede suspender el cobro de las contribuciones. Lo dicho justifica
que el fisco actúe permanente para evitar la evasión y que exista una campaña constante
es este sentido.
4.9. Penas
Ha quedado dicho que la evasión fiscal se presenta como infracción, unas veces y otras
como delito.
En cada caso, la pena por la violación a la norma fiscal es diversa, pues como igualmente
queda apuntado: debido a la infracción, la pena es económica, y por el delito, la privación
de la libertad; por la infracción, la pena la aplica la autoridad fiscal, y por el delito, la
autoridad judicial.
Habrá que ratificar lo relativo a la doble pena cuando alguna conducta se tipifica como
infracción y como delito (recuérdense las penas por el contrabando).
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En relación con el responsable o los responsables de la evasión fiscal, conviene aclarar
algo que parece que nuestro legislador no ha visto interesante, pero que tomando en
cuenta los frecuentes casos en que sucede, habrá que tener presente y atender al
régimen legal aplicable; me refiero a los casos en que no existe personal a quién imputar
el beneficio de la evasión; son muy frecuentes los casos en que las entidades que se
benefician con la misma, constituyen un patrimonio afectación.
¿A quién imputar el ilícito en el caso apuntado?
No me refiero sólo al caso de delito, pues cuando éste se comete, la pena de prisión se
aplica a la persona física que en el mismo interviene, aunque el beneficiario sea otra
entidad, también aludo a los casos de infracción.
El Artículo 71 del código antes trascrito hace responsables de la comisión de las
infracciones a ―personas que realizan los supuestos‖ de las mismas.
Aunque la ley es omisa, es lógica indicar que la multa relativa por la infracción se hará
efectiva sobre el activo del mencionado patrimonio afectación, y si son varios los
patrimonios en cuyo nombre se haya cometido la infracción, seguro que ―cada uno deberá
pagar el total de la multa que se imponga‖.
Puesto que por la evasión fiscal no sólo se aplica multa –como pena- y privación de la
libertad –cuando la evasión constituye delito- sino otras penas –como clausura de locales
del infractor, la prohibición de ejercer determinadas actividades, etcétera-, se cuestiona la
constitucionalidad de estas penas.
El articulo 21 constitucional indica al respecto: ―Compete a la autoridad administrativa la
aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía,
las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas‖.
Antes el contenido del precepto constitucional es evidente que cualquier pena de las no
mencionadas aparecería violatoria del mismo.
Conviene aclarar, en este punto, que existen otras medidas que con diversos propósitos
suela aplicar la autoridad administrativa, como la pérdida del derecho de explotar ciertos
permisos condicionados, cuando no se satisface la condición, y la prohibición del ejercicio
del comercio en la vía pública, que se aplican con diversos propósitos, de los de la
punición, que no se consideran penas, o sanciones, como les llama el Artículo
constitucional.
Asimismo, conviene recordar que no todas las penas que se aplican tienen estrictamente
propósito punitivo, sino que con la aplicación de las mismas algunas veces se pretende
reparar los daños que la conducta del infractor ha provocado.
4.10. Multas
Como ha quedado expresado, en la materia fiscal las multas generalmente se señalan en
porcentajes del importe de la evasión fiscal, según el Artículo 76 del CFF; además habrá
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que tener presente que el segundo párrafo del Artículo 70 del mismo ordenamiento indica
que si las multas no se pagan en la fecha establecida deberán actualizarse desde el mes
en que debieron ser cubiertas.
Es bien sabido que actualizar una multa significa darle el valor monetario presente. De
esta manera, el fisco recibirá por la multa el valor real de la misma.
Habrá que aclarar en este punto que el pago de recargos por el cumplimiento tardío de la
obligación de pagar una contribución es independiente de la multa que por la infracción
que esto representa ha de aplicarse (Artículo 21 del CFF).También conviene aclarar que
además de la multa se aplicará por la autoridad judicial la pena respectiva, cuando la
evasión esté tipificada como delito (Artículo 70 del CFF).
4.11. Repercusiones Jurídicas
Al preguntarnos si al aplicarse multas por la evasión fiscal no se viola el Artículo 21
constitucional, el cual indica que la aplicación de las penas es propia y exclusiva de la
autoridad judicial. La duda anterior se disipa, si se tiene presente la fracción XXX del
Artículo 73 de la misma ley fundamental, que después de que el mismo, en la fracción VII,
ha indicado que el Congreso de la Unión tiene facultad ―Para imponer las contribuciones
necesarias a cubrir el Presupuesto‖, expresa que el mismo Congreso tiene facultad ―Para
expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades
anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los poderes de la Unión.
En cumplimiento de la primera de las fracciones, el Congreso ha dictado las normas que
dan facultad al fisco para la aplicación de multas por las infracciones en este campo.
Como en el derecho penal común, en la materia fiscal se pregunta cuál es el fin de la
pena que se aplica en caso de evasión.
En general, las personas observan la pena como un castigo o una venganza de la
sociedad ofendida, contra el responsable de la infracción o del delito cometido.
Para la ciencia penal moderna, la pena no necesariamente y en forma exclusiva se aplica
como castigo o como venganza, sino con otros fines.
¿Cuáles son esos otros fines de la pena?, readaptación o educación del infractor, más
que represión o castigo. También, a veces la pena fiscal tiene el propósito de ser ejemplar
para otros posibles infractores, y casi siempre busca la reparación del daño económico
causado al fisco. Se trata, por supuesto, de la pena en forma de multa.
En derecho, el bien está representado por el interés que alguien tiene, y se llama jurídico
porque al derecho corresponde su protección; luego, el bien jurídico es aquello a que se
tiene derecho.
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En el fondo del interés jurídico hay un derecho subjetivo o facultad que debe apoyar el
derecho objetivo. Seguramente hemos de preguntarnos: ¿en el campo del derecho fiscal,
cuál será ese bien jurídico?
Indirectamente quedó la respuesta en el punto introductoria de este desarrollo, cuando
indicamos que la vida económica del Estado la dan todos los obligados con el pago de las
contribuciones; es decir, la sostienen todos los que se ubican en el hecho generador del
crédito fiscal, por lo que si alguien afecta esa vida económica con la evasión fiscal, está
afectando a todos los que sí cumplen; se trata de lo que se suele llamar ―Interés difuso‖,
pues corresponde a todos y a cualquier causante cumplido, y aun a quienes si ser
causantes reciben el beneficio de los servicios que presta el Estado apoyado en la
economía de la hacienda pública.
4.12. Facultades del Estado
Es evidente que, así como al crear el Estado hemos investido de ese poder para hacer
efectivas las contribuciones. Por supuesto, el ejercicio de la soberanía debe realizarse
dentro de los cauces que el derecho exige.
Dino Jarach comienza el Capítulo II del primer libro de su obra Derecho Tributario,
indicando: ―El poder fiscal es una expresión o manifestación del poder de imperio del
Estado. Dicho poder, o sea la potestad en virtud de la cual el Estado impone tributos, es
una manifestación de la fuerza del Estado. Pero en el Estado constitucional moderno,
dicho poder está sujeto al ordenamiento jurídico.
Este poder fiscal no sólo abarca el simple derecho de cobrar las contribuciones, sino de
cobrarlas por la fuerza, y en caso de incumplimiento de los obligados para cubrirlas,
aplicar las medidas que los constriñan a hacerlo.
Estas medidas deben ajustarse a derecho, pues no debe haber discrecionalidad absoluta
de la autoridad; ―el legislador da un límite inferior y un límite superior; la autoridad que
debe aplicar la pena tendrá que razonar adecuadamente su arbitrio y actuar dentro de
esos límites.
Al respecto, ha de recordarse que, por lo general, el código fiscal establece la multa en
porcentajes de la omisión (Artículo76), y con aumento o disminución, también en
porcentajes (Artículo77), cuando se da la calificación de la infracción que se castiga, ya
sea que haya mediado agravante o atenuante en su comisión.
De la anterior manera, al aplicar la pena la autoridad se ajustará a derecho, motivando su
resolución.
En relación con las penas que aplica la autoridad fiscal, es necesario tener presente que
el Artículo 5º. Del código fiscal señala que las leyes fiscales que las establezcan son de
aplicación estricta; así, como también, habrá que recordar que el Artículo 74 indica que la
Secretaria de Hacienda puede condonar las multas.
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4.13. Delito Continuado.
Generalmente, el evasor fiscal lo es habitual, pues se trata de un sujeto pasivo también
habitual.
Este tipo de sujetos tiene planeada su defraudación, y así organizan sus negocios o su
empresa, de modo que, aunque la evasión no la realicen en el presente, su administración
está de tal manera concebida que al final de su ejercicio resulta sencillo omitir el pago del
impuesto. Se trata de una conducta que encaja en el concepto de delito continuado.
Dice el Artículo 99: ―Para los efectos de este Código, el delito es continuado cuando se
ejecuta con pluralidad de conductas o hechos, con unidad de intención delictuosa e
identidad de disposición legal, incluso de diversa gravedad‖.
De acuerdo con este mismo, la continuidad del delito se considera agravante, por lo que
―la pena podrá aumentarse hasta por la mitad más de la que resulte aplicable‖.
Aunque de manera errónea, a esta forma de preparar la evasión se le suele llamar
―planeación fiscal‖.
Seguramente que preceden a esta evasión varias infracciones como las relacionadas con
la contabilidad, y casi todas las que contempla el código fiscal en el capítulo I del título IV.
Estas infracciones las castigará el fisco con la multa respectiva, sin perjuicio de que se
aplique por la autoridad judicial la pena que amerita el delito de defraudación
representado por la evasión. (Artículo 70, CFF). Conviene aclarar que el Artículo 75 del
Código Fiscal establece en la fracción V que ―cuando por un acto o una omisión se
infrinjan diversas disposiciones fiscales a las que correspondan varias multas, sólo se
aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa es mayor‖.
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5. OTROS TIPOS DE DELITOS
5.1. En Materia del Registro Federal de Contribuyentes
La mayoría de los delitos entran dentro de la naturaleza de las infracciones
administrativas pero todo depende de la gravedad de la conducta del infractor con el
pleno conocimiento y con la intención de evadir el cumplimiento fiscal o bien son producto
de negligencia o descuido por lo tanto las autoridades fiscales determinar que infracciones
se consideran delitos.
En los Artículos 110 al 115 del Código fiscal de la Federación, encontramos figuras
delictivas de carácter fiscal que se relaciona con el Registro Federal de Contribuyentes,
éste es un sistema de información con que cuenta el fisco federal que le permite conocer
el universo de contribuyentes inscritos y la manera en que éstos cumplen con las
obligaciones fiscales que tienen a su cargo; le permite mantener control de ellos mediante
la información que le proporcionan acerca de la localización, inicio o suspensión de
actividades y otro tipo de incidencias. El Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación
establece lo siguiente:
…las personas Morales, así como las personas físicas que deban
presentar declaraciones periódicas o que estén obligadas a expedir
comprobantes por las actividades que realicen, deberán de solicitar su
inscripción en el registro federal de contribuyentes de la secretaria de
hacienda y crédito público y proporcionar la información relacionada con
la identidad, su domicilio y en general sobre su situación fiscal, mediante
los avisos que se establezcan en el Reglamento de este
código…asimismo, deberán solicitar su inscripción en el registro federal
de contribuyentes y su certificado de firma electrónica avanzada, así
como presentar los avisos que señale el Reglamento de este Código, los
socios o accionistas de las personas morales a que se refiere el párrafo
anterior, salvo los miembros de las personas morales no contribuyentes a
que se refiere el título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como
las personas que hubiesen adquirido acciones a través de mercados
reconocidos o de amplia bursatilidad y dichas acciones se consideren
colocadas entre el gran público inversionista, siempre que, en este último
supuesto, el socio o accionista no hubiera solicitado su registro en el libro
de socios y accionistas… Las personas que hagan los pagos a que se
refiere el Capitulo I del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
deberán de solicitar la inscripción de los contribuyentes a los que hagan
dichos pagos...
Ahora bien, el Artículo 10 del mismo ordenamiento, establece una sanción de tres meses
a tres años de prisión a quién omita solicitar su inscripción o la de un tercero en el registro
federal de contribuyentes por más de un año contado a partir de la fecha en que debió
hacer el registro a menos de que se trate de personas cuya solicitud deba ser presentada
por otro aún el en caso de que éste no lo haga. Esto contempla dos supuestos: omitir la
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inscripción cuando tiene la obligación y omitir la inscripción de un tercero. Como toda
omisión, es indispensable demostrar en el caso concreto, la existencia del deber jurídico
de inscribirse y la forma49 en que se tiene que realizar este; por lo tanto, resulta
importante haber llevado a cabo la referencia a los diversos párrafos del Artículo 27 del
Código Fiscal de la Federación.
La figura delictiva que se comenta al parecer contiene una referencia temporal que se
hace consistir en el transcurso de un año contado a partir de que el registró se debió de
realizar, comentamos que aparentemente, debido a que en la realidad temporal sirve para
deslindar, no la omisión constitutiva de la infracción fiscal, sino la omisión que integra el
delito que es otra y consiste en no presentar dentro del plazo de un año a partir de que
venció el plazo administrativo para ello, la solicitud de inscripción ya referida.
Comentamos que existe una omisión diversa a la fiscal, por que la figura delictiva señala
una omisión a partir del momento en que vence el plazo, es decir, una segunda omisión a
partir de que ocurrió una primera.
Se trata de un delito doloso por lo tanto, el sujeto activo ha de tener conocimiento de que
esté obligado a llevar a cabo la inscripción de él o de un tercero, de que se incurrió en una
omisión, de que transcurre un plazo de un año, de que no se presenta en ese año la
solicitud y el aceptar la omisión de dicha inscripción. En relación al caso de quién este
obligado a inscribir a un tercero, se puede presentar la situación de atípica por no
actualizar el deber de inscripción con motivo de que el tercero no proporcionó los datos
necesarios para realizarla o que ya se encuentre inscrito50
Por otra parte, la fracción II del Artículo 110 del Código Fiscal de la Federación establece
que se aplicará de tres meses a tres años de prisión a quien:
…Rinda con falsedad al citado registro, los datos, informes o avisos a que
se encuentra obligado.
El concepto de falsedad implica que no coincide la información con la realidad de las
cosas. Por otra parte, debemos identificar que datos, informes o avisos se tenga la
obligación de notificar al registro federal de contribuyentes; cabe aclarar que el Artículo 14
del Reglamento al Código Fiscal de la Federación señala que el cambio de denominación
o razón social, cambio de domicilio fiscal, aumento o disminución de obligaciones,
suspensión, cancelación y apertura o cierre de establecimientos o locales que se utilicen
como base fija en el desempeño de servicios personales independiente. Éste delito es
doloso por lo que se requiere que se tenga el conocimiento de que está falseando la
información ya referida.
Por lo que se refiere a la fracción III del Artículo 110, en esta se establece que comete
delito quien use intencionalmente más de una clave del registro federal de contribuyentes.
49

El Artículo 16 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación señala: La solicitud de inscripción en el registro
federal de contribuyentes deberá presentarse ante la autoridad recaudadora correspondiente al domicilio fiscal…
50
El Artículo 17 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación señala que en el caso de que se encuentren
inscritos en dicho registro, deberán comprobarles esta circunstancia.
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De conformidad con el Artículo 27, párrafos noveno y décimo del Código Fiscal de la
Federación se establece lo siguiente:
…la Secretaría de Hacienda y Crédito Público… asignará la clave que
corresponda a cada persona inscrita, quien deberá citarla en todo
documento que presente ante las autoridades fiscales y
jurisdiccionales,… la clave a que se refiera el párrafo que antecede se
dará a conocer a través de un documento que se denominará cédula de
identificación fiscal…
Por clave entendemos no la simple fórmula que una persona puede crear conjuntando las
letras y números, sino la fórmula de letras y números que ha asignado la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público ante una concreta petición. El hecho que está calificado como
delito es el de obtener de ésta autoridad dos o más claves diversas; hechos como el de
utilizar una clave imaginaria o una que no le corresponde, estimamos que no están
abarcados por la figura delictiva.
La relevancia del comportamiento delictivo de esta figura está en que, precisamente, el
contribuyente logra que se le asignen dos o más claves por parte de quienes controlan el
Registro Federal de Contribuyentes y ante él en apariencia existen tantas personas como
claves se le hubieren asignado; evidentemente, la obtención de las diversas claves
presupone que existen falsedades por parte de quien se registra, sin que por ello se esté
en el caso de sancionar el comportamiento como e! delito de informes falsos al citado
Registro (Artículo 110 fracción II de! Código Fiscal de la Federación) pues la falsedad es
presupuesto necesario para conseguir la multiplicidad de claves y, en tal supuesto, se
presentaría el caso de concurso aparente de leyes que debe resolverse bajo el principio
de subordinación en su modalidad de inclusión, que hará ceder la figura del Artículo 110
fracción II ante la que se estudia.
"Intencionalmente" desde la perspectiva de la estructura interna de la figura delictiva está
por demás, dado que se ha mencionado que los delitos fiscales son de comisión dolosa;
intencional es equivalente a dolo, no tiene que ver con el hecho de si lo que se propuso el
sujeto activo al obtener y usar más de una clave era correcto o incorrecto, reprobable o no
reprobable. Intencional quiere decir que el sujeto actúa con conocimiento y voluntad:
conocimiento de que usa más de una clave y querer o aceptar dicho uso. Es frecuente
que los contribuyentes cometan errores al momento de citar su clave, en cuyo caso no
existe delito porque no se han obtenido dos o más claves y porque actuar en error es
actuar sin dolo o sin intención. El único fin práctico que en la actualidad puede tener la
mención "intencionalmente" dentro del tipo penal, es para efectos procesales en cuanto a
estimar que la comprobación del cuerpo del delito requiere acreditar el actuar intencional o
doloso, a pesar de que el Artículo 134 del Código Federal de Procedimientos Penales en
apariencia sitúe el dolo en el rubro de la probable responsabilidad, pues en este caso el
dolo está configurando un elemento subjetivo específico del tipo penal.
Pasemos ahora a la fracción V del Artículo 110 (dado que la fracción IV está derogada).
Esta fracción señala lo siguiente:
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Comete delito quien desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin
presentar el aviso de cambio de domicilio al registro federal de
contribuyentes, después de la notificación de la orden de visita y antes de
un año contado a partir de dicha notificación, o bien después de que se
hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya
garantizado, pagado o quedado sin efectos, o tratándose de personas
morales que hubieren realizado actividades por las que deban pagar
contribuciones, haya transcurrido más de un año contado a partir de la
fecha en que legalmente se tenga obligación de presentar dicho aviso.
La interpretación de esta fracción se presenta verdaderamente problemática por los
múltiples elementos que la conforman y la primera impresión que de ella se obtiene, es la
de que el comportamiento delictivo consiste en desocupar un lugar; pero la reflexión
constante en el tema nos lleva a considerar que en realidad el delito consiste en
desocupar y en omitir, en determinadas circunstancias, la realización del aviso de cambio
de domicilio fiscal que exigen las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y su
Reglamento. La acción de desocupar el local que constituye domicilio fiscal del
contribuyente, tiene la apariencia de un presupuesto de la conducta omisiva y desde
luego un elemento de la figura típica dado que se trata de algo que precede al
comportamiento omisivo; en nuestra opinión, no se trata de un presupuesto dado que es
un comportamiento del mismo sujeto activo descrito en la figura típica, lo cual nos lleva al
caso de conducta mixta, es decir, de acción conjugada con omisión.
La figura delictiva tiene tres hipótesis alternativas o acumulativas de comisión que en
breve enunciaremos, pero, ellas tienen en común ciertos elementos: acción de desocupar,
local y domicilio fiscal. Gramaticalmente "desocupar" entraña dejar libre o vacío algo. En
este caso, ese algo es precisamente el local que es un sitio cerrado y cubierto. La
desocupación puede ser vista en diversos sentidos: primero, como la circunstancia de que
una persona ya no ocupa físicamente el local, es decir, que ya no se encuentre
materialmente en él; segundo, como el hecho de dejar vacío el local, es decir, sin ningún
objeto alguno dentro de él; y tercero, como la circunstancia de no seguir ocupándolo en la
finalidad a que previamente estaba destinado. Este tercer caso es el que en nuestra
opinión está descrito en la parte inicial de la fracción en comento, que no necesariamente
implica el hecho de que el sujeto activo ya no mantenga relación alguna con el inmueble,
pues puede ser el propietario o seguir siendo el arrendador y sin embargo ya no lo utiliza
como el lugar en que está localizable para el fisco federal. El local que se desocupa debe
tener la categoría de domicilio fiscal. La noción de domicilio fiscal no está exenta de
problemas pues, si bien el Artículo 10 del Código Fiscal de la Federación indica diversas
hipótesis, nos conduce a la consideración de que el domicilio fiscal puede existir como el
lugar en que ocurre algo o como el lugar que está registrado formalmente como domicilio;
la parte final del Artículo 10 del Código Fiscal de la Federación llega a considerar domicilio
fiscal un local que no sea el registrado como tal. La figura delictiva refiere el domicilio
fiscal en ambos sentidos. El Código Fiscal de la Federación y sus disposiciones
reglamentarias, establecen la obligación de dar a conocer al fisco federal el local que
constituye domicilio fiscal y de avisar la dirección del nuevo cuando aquel se desocupe.
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Las tres hipótesis delictivas que alternativamente o acumulativamente se pueden
presentar, son las siguientes:


Desocupar el local que constituye domicilio fiscal y omitir dar el aviso del nuevo, si
ello ocurre dentro del plazo de un año contado a partir de haberse notificado al
contribuyente una orden de visita.



Desocupar el local que constituye domicilio fiscal y omitir dar el aviso del nuevo, si
ello ocurre después de haberse notificado al contribuyente un crédito fiscal, si éste
no está garantizado, pagado o no ha quedado sin efectos.



Desocupar el local que constituye domicilio fiscal y omitir dar el aviso del nuevo
dentro del plazo de un año a partir del momento en que feneció el plazo para ser
presentado, si el contribuyente es una persona moral que hubiera realizado
actividades por las que deba pagar contribuciones.

La ley indica que la omisión en los tres casos consiste en no dar aviso al Registro Federal
de Contribuyentes del cambio de domicilio fiscal, pero, en tanto el citado Registro es un
sistema de datos, la interpretación nos conduce a afirmar que debe entenderse como la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en tanto es la autoridad que opera. La
realización de una o más de estas hipótesis en un mismo acto de desocupación y en una
sola omisión de aviso, constituye un solo delito.
Para la integración de este delito en cualquiera de sus hipótesis, el dolo requiere, según el
caso, conocimiento de que se está desocupando un local, que éste es el domicilio fiscal,
que se tiene obligación de presentar un aviso de cambio de domicilio ante la Secretaría.
5.2 Depositarios e Interventores
Determina el Artículo 112 del Código Fiscal de la Federación que se impondrá prisión:
“…al depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que,
con perjuicio del fisco federal, disponga para sí o para otro del bien
depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito
fiscal se hubieren constituido…”
Continúa el párrafo segundo diciendo igual sanción se aplicará al depositario que los
oculte (los bienes) o no los ponga a disposición de la autoridad competente.
De conformidad con lo apuntado, se requiere que el sujeto activo del delito tenga la
calidad de "depositario" o "interventor"; que esa calidad derive de una específica
designación realizada por la autoridad fiscal federal; que la designación de depositario o
interventor se hubiere realizado en un procedimiento instruido por la autoridad fiscal
federal en ejercicio de sus atribuciones legales; y, la existencia de un crédito fiscal.
Este procedimiento y este crédito fiscal constituyen presupuestos normativos y de hecho
dentro de la figura delictiva. El supuesto inicial de la conducta delictiva consiste en
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disponer del bien depositado, de sus productos o de las garantías. La acción de
disposición es toda aquella a través de la cual el depositario se desprende o se deshace
de la cosa y puede consistir en cualquier tipo de enajenación que de hecho implique que
el depositario quede materialmente imposibilitado a entregar la cosa a la autoridad y que
dicha cosa ya no represente garantía real y efectiva respecto del crédito fiscal, sin que la
simple remoción de la cosa por sí misma constituya el ilícito. El párrafo segundo hace
referencia al hecho de no poner el bien a disposición de la autoridad competente; esta
mención debe entenderse como el tener el bien y, una vez que la autoridad fiscal realice
el requerimiento de entrega, negarse a ello y no entregarlo a otra autoridad competente
para determinar su destino; el hecho de que el depositario no entregue el bien por no
contar con éste no encuadra en esta hipótesis.
En cuanto al evento de "disposición" del bien, la ley lo hace extensivo al caso de sus
productos y de otras garantías; en los casos de negativa a entregar el bien a la autoridad
competente, la ley no hace dicha extensión. En cuanto al término "productos", estimamos
que son los frutos propios de la intervención a un bien; y en lo que se refiere a "garantías",
se considera que se trata de bienes inmateriales.
Este delito es de comisión dolosa, por lo cual, se requiere que el sujeto activo tenga
conocimiento que es depositario o interventor; que existe el bien, producto o garantía; que
está llevando a cabo un acto de disposición; en su caso, que existe un acto de
requerimiento para entregar el bien; y la voluntad de realización del acto de disposición,
de la negativa de entregar a la autoridad fiscal o de la omisión de poner el bien a
disposición de una autoridad competente. Surge la interrogante en el sentido de cuál es la
autoridad competente para determinar el destino de un bien materia de depósito fiscal.
En tanto se trata de materia fiscal federal, estimamos que un Juez federal facultado para
resolver controversias sobre bienes (Juez en materia civil) o para resolver controversias
entre una autoridad administrativa y un particular (Juez en materia administrativa); el
Tribunal Fiscal de la Federación como autoridad administrativa en materia fiscal, no
resultaría competente para determinar el destino del bien depositado por no estar prevista
esa facultad en su Ley orgánica, no obstante, el ciudadano no está obligado a conocer el
ámbito de su competencia; dado el hecho de ponerla a disposición de dicho Tribunal, el
asunto penal deberá ser analizado bajo la perspectiva de error de prohibición como sea
que consideremos la mención que contiene el tipo penal acerca de no los ponga a
disposición de la autoridad competente.
En cuanto a la sanción, el Artículo que se comenta señala pena de prisión de tres meses
a seis años si el valor de lo dispuesto o retenido no excede de $35,000.00 (actualizado al
momento de comisión del delito, conforme al párrafo final del Artículo 92 del Código Fiscal
de la Federación) y de tres a nueve años de prisión si el valor excede de dicha cantidad.
La figura delictiva que analizamos, excluye de aplicación, por el principio de subordinación
por especialidad, a las figuras de abuso de confianza y sus equiparables a que se refieren
los Artículos 382, 383 y 384 del Código Penal.
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5.3. Penas Relativas a Aparatos de Control, Máquinas Registradoras
Este precepto y fracción, determina que comete delito quien altere o destruya las
máquinas registradoras de operación de caja en las oficinas recaudadoras. Las máquinas
registradoras son aquellas que dejan en los documentos una determinada y variada
impresión (números, letras, leyendas, figuras, símbolos, etc.) y contienen además un
mecanismo de memoria (de impresión u otro tipo) que permite individualizar la máquina y
registrar las operaciones que con ella se realizaron. Las máquinas han de ser las que
utiliza directamente la autoridad fiscal en sus oficinas recaudadoras; por cuanto a la
mención de "operación de caja", estimamos que ha de entenderse la operación misma en
cuanto es registrada por la máquina. El comportamiento "alterar" tiene el sentido de variar
los componentes que rigen su funcionamiento; el comportamiento destruir es modificar el
estado físico de la máquina y hacerla inservible para sus fines. La figura delictiva refiere a
la "oficina recaudadora" sin especificar cuál ha de ser su tipo o característica y, dado que
existen infinidad de oficinas recaudadoras en tanto es la que recibe pagos y concentra
valores, ha de ponerse en marcha un tipo de interpretación contextual para afirmar que si
el ordenamiento legal en el que se encuentra la figura es eminentemente fiscal-federal, las
oficinas recaudadoras son las que tienen esa misma calidad.
El comportamiento doloso implica el conocimiento de que el objeto material es una caja
de oficina recaudadora de la autoridad fiscal, y la voluntad de realización del acto de
alteración o destrucción. De ahí que, aunque las hipótesis tengan una remota posibilidad
de presentarse, si el sujeto activo desconoce que se trata de máquinas, existirá error de
tipo y el delito que comentamos no se presentará; sin embargo, el comportamiento podría
quedar abarcado por el Artículo 399 del Código Penal que contiene la figura general del
delito de daño en propiedad.
Indica el Artículo 113 fracción I del Código Fiscal de la Federación que:
Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que
dolosamente…altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas
oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósito
para el que fueron colocados.
Los aparatos de control son aquellos instrumentos de medición de peso o volumen que
resultan indispensables para determinar la base gravable para alguna contribución y que
exigen las leyes fiscales en materia federal; a manera de ejemplo, tenemos que el Artículo
19 fracción X de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, con
referencia a la producción de lo que en general se podría denominar bebidas de contenido
etílico, determina que (los contribuyentes)deberán llevar un control físico del volumen
fabricado, producido o envasado; la fracción XVI indica que la producción será medida
con aparatos de control volumétrico en los equipos de producción o de envasado. En
cuanto a los sellos podemos mencionar que el vocablo está utilizado en el sentido de la
tira o cinto de papel u otro material, que en ejercicio de sus atribuciones utiliza la
autoridad fiscal para que un espacio determinado esté fuera del alcance de personas en
tanto que en él existen documentos u otros objetos relacionados con las contribuciones;
propiamente los sellos son la prueba del respeto o de la violación de ese determinado
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espacio físico y lo que pretenden es que no se tenga acceso a lo resguardado en él sin la
autorización y presencia de la autoridad fiscal.
Así las cosas, el Artículo 46 del Código Fiscal de la Federación dispone en la fracción III:
“… durante el desarrollo de la visita los visitadores a fin de asegurar la
contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en la
contabilidad, podrán, indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos
documentos, bienes muebles o en muebles, archiveros u oficinas donde
se encuentren..”.
También resulta ejemplificar el Artículo 29-D del Reglamento del Código Fiscal de la
Federación por cuanto dispone en la fracción III con relación a las máquinas registradoras
que, el importador o fabricante deberá
“.. colocar en el dispositivo de seguridad, el sello fiscal, y solicitar a la
autoridad administradora el número de registro que corresponda a cada
máquina registradora que presente para su aprobación”
También es ilustrativa al respecto, la fracción XX del Artículo 144 de la Ley
Aduanera que indica que la Secretaría (de Hacienda y Crédito Público):
“Establecer marbetes o sellos especiales para las mercancías o sus
envases, destinados a la franja o región fronteriza, que determine la propia
Secretaría, siempre que hayan sido gravados con un impuesto general de
importación inferior al del resto del país, así como establecérselos con el
objeto de determinar el origen de las mercancías.”
Respecto a las "marcas", consideramos que son los signos de identificación que la
autoridad fiscal utiliza en las cosas, para individualizarlas debidamente y acreditar que
tales cosas no han sido alteradas o sustituidas. Aunque no lo indique la figura delictiva, no
se trata de cualquier aparato, sello o marca que la autoridad fiscal desee implementar o
poner en juego, sino de aquellos que gozan de un apoyo legal o reglamentario. Las
disposiciones penales están para tutelar este estado de cosas, pero no para los que no
cuentan con sustento legal. En este orden de ideas, debe acreditarse que el aparato, sello
o marca está previsto en las leyes fiscales o en sus disposiciones reglamentarias.
Considerando los verbos que se contienen en la figura delictiva, dañar, destruir o impedir
el propósito puede decirse lo siguiente.
Están los comportamientos de: "dañar", que consiste en variar los componentes que rigen
la función o llevar a cabo cualquier conducta que genere una alteración en su mecanismo;
"destruir", que consiste en modificar el estado físico de la cosa volviéndola inservible para
sus fines; y el comportamiento "impedir", que consiste en que por cualquier medio diverso
al de destruir o alterar se evita el específico fin de control a que está destinado cada uno
de los aparatos, sellos o marcas (se logra el acceso a lo que se resguarda o protege sin
necesidad de destruir los aparatos, sellos o marcas).
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Se trata de un delito doloso (aunque no existiera la mención en el preámbulo del Artículo),
por lo que el sujeto activo del delito debe tener conocimiento que existe un aparato de
control, sello o marca con fines fiscales o de que éstos tienen el propósito de control, y la
voluntad de llevar a cabo la conducta de alterar o dañar o de evitar por cualquier otro
medio el propósito de. Control.
5.4. Robo y Daño de Mercancías en Recintos Fiscales o Fiscalizados.
El complejo catálogo de los delitos fiscales concluye con dos figuras delictivas que están
inmersas en el Artículo 115, que respectivamente tratan el caso de robo y de daño sobre
mercancías que se hallan bajo resguardo en los ya tratados recintos fiscales y recintos
fiscalizados. En lo que atañe al robo, pensamos que la razón de incorporarla dentro del
Código Fiscal de la Federación pudo deberse al hecho de que la hipótesis genérica del
Artículo 367 del Código Penal podría haber presentado algún problema dado que se trata
de una mercancía ajena al mismo fisco federal en la mayoría de los casos salvo que fuera
de mercancía que ya pasó a su poder y que puede el "ladrón" ser el propietario de dicha
cosa.
Sin embargo, tales razones resultan inconducentes en tanto que, la fracción I del Artículo
del Código Penal indica que, también es robo,
El apoderamiento o destrucción dolosa de una cosa propia, si ésta se
haya por cualquier título legítimo en poder de otra persona y no medie
consentimiento.
Como quiera que sea el caso, la hipótesis de robo del Artículo 115 se indica mediante el
enunciado se apodere. Hay que comentar que uno de los principales problemas que en
los delitos en particular ha tenido la doctrina penal, es el de precisar cuál es el momento
de la consumación del robo, es decir, cuando ocurre el apoderamiento. La doctrina nos ha
brindado varias y elocuentes teorías que se conocen como contrectatioo apprehensiorei,
amotio, ablatioe illazione. Las dos primeras señalan que el apoderamiento ocurre cuando
existe contacto físico del sujeto activo del delito con la cosa; la segunda, cuando se
presenta la remoción o el desplazamiento físico de la cosa; la tercera, cuando la cosa es
sustraída de la cámara o lugar en que se encontraba; y, la cuarta, cuando el ladrón
deposita la cosa en el lugar que previamente había pensado para su guarda.
Dado que la cosa se halla en un determinado lugar el recinto fiscal, no existe mucho
problema para llegar a la conclusión de que el apoderamiento ocurrirá en el momento en
que la cosa sea sustraída de dicho recinto. Resulta inaplicable esta figura de robo cuando
el propietario extrae la cosa de cualquiera de dichos recintos sin que le hubieren sido
entregadas legalmente por la autoridad y exista omisión en el pago de contribuciones, se
carezca del permiso de autoridad o se trate de mercancías de tráfico prohibido pues, tal
evento, es configurativo del delito de contrabando a que se refiere el penúltimo párrafo del
Artículo 102 del Código Fiscal de la Federación.
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Es importante determinar qué elemento subjetivo específico se requiere en este delito.
Tradicionalmente se ha mencionado que la acción consumativa de robo requiere que el
sujeto activo del delito actúe con el ánimo de apropiación.
De acuerdo al Artículo 92 del Código Fiscal de la Federación y de la misma Ley
Aduanera, tiene una connotación de tipo fiscal y porque el daño o la destrucción de bienes
en recintos fiscales o fiscalizados genera un daño a los intereses del fisco federal ya que,
además de ser responsables ante sus legítimos propietarios, la posibilidad de obtener una
contribución por su importación o exportación puede quedar truncada.
5.5. Relacionados con la Contabilidad Fiscal
'

Las fracciones I y II del Artículo 111 del Código Fiscal de la Federación contemplan ilícitos
penales vinculados con la contabilidad fiscal, para los que se señalan pena de prisión de
tres meses a tres años de prisión. La fracción II indica que la pena se aplicará a:
“Quién registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en dos o
más libros en dos o más sistemas de contabilidad con diferentes
contenidos”.
No se trata de que necesariamente deba existir un solo libro o un solo sistema, sino de
que existan dos o más de ellos que contengan asientos diversos que, evidentemente,
revelarían un posible acto de ocultamiento o manipulación de la información que en ellos
se contiene.
Ahora bien, la conducta delictiva consiste en registrar de manera diversa en esos dos o
más libros o sistemas las operaciones materia de registro, lo cual no quiere decir que
cada asiento o registro de un libro o sistema tenga que ser antagónico con el que aparece
en el otro u otros libros o sistemas; lo de "diferentes contenidos" se debe entender como
algo general o primordial, que resulta de comparar el todo de un libro o sistema con el
todo de otro libro o sistema, y la figura delictiva no puede exigir un solo asiento
discrepante sino una generalidad o un asiento que en lo individual sea relevante a los
intereses fiscales. Se trata de un delito doloso, por lo que el sujeto activo debe tener
conocimiento de que se están repitiendo los libros o sistemas, de que sus asientos son en
género diferentes, de que se oculta o manipula la información a registrar y que exista la
voluntad de llevar a cabo esos diversos asientos y de contar con doble o más libros o
sistemas.
Existirían algunos casos como los referentes a la regularización de una contabilidad mal
llevada, que no son delictivos y que han de enmarcarse en el ejercicio del derecho de
corrección fiscal que prevén las leyes fiscales, por tanto, como ejercicio de un derecho.
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5.6. Omisión en la Presentación de Declaraciones (derogado)
Durante muchos años estuvo vigente en el Código Fiscal de la Federación una figura
delictiva que consistía estrictamente en omitir la presentación de declaraciones fiscales.
La figura delictiva prevista en la fracción 1 del Artículo 111 de dicho ordenamiento fue
derogada según Decreto publicado en el Diario Oficial de la federación del día 29 de
diciembre de 1997.
5.7 Posesión Ilegal de Marbetes
La parte final de la fracción Il del Artículo en comento, señala que cómete delito quien:
Dolosamente te niega en su poder marbetes sin haberlos adquirido
legalmente o los enajene, sin estar autorizado para ello.
De conformidad con la fracción XIII del Artículo 32 de la Ley del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios, "marbete" es la forma valorada que constituye el signo distintivo
de control fiscal y que se adhieren los envases que contengan bebidas alcohólicas con
capacidad que no exceda de 5,000 mililitros. La figura delictiva que analizamos ha
quedado corta ante la normatividad fiscal, ya que existen otras formas valoradas
denominadas precintos que se utilizan en la misma forma y para los mismos fines en los
envases superiores a 5,000 mililitros. Para los efectos de esta figura delictiva, los
marbetes han de ser originales, es decir, la figura no abarca los casos en que estas
formas valoradas han sido falsificadas.
El comportamiento delictivo consiste en la posesión material de los marbetes en casos
que legalmente no son permitidos; la posesión es legal, cuando se trata, de las personas
que tienen relación con el manejo, control y custodia de tales formas valoradas de
acuerdo a las circunstancias, o cuando son adquiridos legalmente por los particulares
ante la autoridad fiscal en pago del impuesto; el problema que plantea la interpretación de
esta figura delictiva, es el referente a que la normatividad sobre la posesión y adquisición
de marbetes está dispuesta fuera del ordenamiento legal y ni siquiera en el reglamento de
la ley, sino en reglas que constituyen disposiciones misceláneas, de ahí que, la violación
de éstas se integran a la figura en comento en abierta contradicción al principio de
legalidad. Otro de los comportamientos relacionados con los marbetes consiste en
enajenarlos, es decir, transmitirlos a cualquier persona, lo cual presupone su ilícita
posesión. En ambos casos el sujeto activo debe actuar sin estar autorizado para ello, lo
cual es indicativo que la posesión no se ha dado en los supuestos permitidos por las
circunstancias y disposiciones legales. En todo caso, la autoridad judicial debe acreditar el
marco normativo de obtención, manejo y posesión de los marbetes y, una vez que cuente
con éste, verificar su carácter de "formalmente válido" para efectos de una figura delictiva
y analizar la conducta que se le atribuye al acusado en comparación con el mismo. La
comisión dolosa de este ilícito supone que el sujeto activo tiene conocimiento de que los
marbetes han sido ilegalmente obtenidos o que no se tiene derecho a disponer de ellos, y
la voluntad de poseerlos o de enajenarlos.
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5.8. Visitas Domiciliarias, Embargos y Verificaciones Ilegales.
Dispone este precepto que se aplicará prisión de uno a seis años a los servidores
públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento
escrito de la autoridad fiscal competente, y a los servidores públicos que realicen la
verificación física de mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales. La
figura delictiva que analizaremos contiene elementos cuyo contenido puede dar lugar a
interpretaciones erróneas.
El primero de ellos se refiere al sujeto activo del delito que está identificado como el
servidor público; la Constitución (Artículo 108), el Código Penal (Artículo 212) y la Ley
Federal de Responsabilidades (Artículo 211), definen de manera amplia y detallada
quiénes tiene esa calidad y, de manera principal, se refiere a los servidores públicos
federales y del Distrito Federal, y a los altos servidores públicos de las entidades de la
Federación. Sin embargo, todas las personas que presten sus servicios como funcionarios
o empleados en órganos y entidades de los tres órdenes de gobierno, federales, estatales
y municipales, indiscutiblemente también son servidores públicos.
En resumen, existen servidores públicos federales, estatales y municipales. Una
interpretación textual, que no haría distingos porque expresamente no los contiene la
figura delictiva, nos llevaría a afirmar que cualquier servidor público federal, estatal o
municipal surtiría la exigencia que la figura típica contiene en cuanto al sujeto activo. No
obstante, ello no es así.
La interpretación contextual del precepto nos lleva a considerar que siendo el Código
Fiscal de la Federación un ordenamiento de carácter federal, sus disposiciones solo
pueden tener como centro de imputación a los servidores públicos federales; sancionar la
actuación de los servidores públicos estatales del Distrito Federal y municipales, como
tales, en una ley federal, sería tanto como invadir una esfera que corresponde
exclusivamente a los órganos legislativos locales; esta razón pareciera ser inconducente,
si se estima que cualquier servidor público local o municipal puede ser sancionado
penalmente si ejerce indebidamente funciones y atribuciones de los funcionarios
federales, pero, en este caso, la calidad de servidor público local o municipal sería
intrascendente a la figura delictiva. El comportamiento típico está referido a las visitas
domiciliarias, los embargos y la verificación física de mercancías. He aquí un segundo
elemento en donde tampoco se dice de qué tipo han de ser y, en ese sentido, la
interpretación estrictamente textual del precepto, nos llevaría a un erróneo resultado si se
considerara que cualquier tipo de visita domiciliaria, embargo o verificación puede colmar
la figura típica.
Por el contrario, nos lleva a considerar que en tanto la figura está en un ordenamiento de
orden fiscal en el ámbito federal, su marco de aplicación no puede exceder a él; en este
sentido, la figura delictiva se refiere a visitas domiciliarias y embargos de carácter fiscal
federal que también incluyen las referentes a la materia de comercio exterior (verificación
física de mercancías) porque también esta materia forma parte de la normatividad que se
contiene dentro del Código Fiscal de la Federación.
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Los actuarios, servidores públicos, de los juzgados civiles, tanto federales como locales,
que realizan embargos en procedimientos civiles y mercantiles, lo hacen sin contar con
mandamiento de autoridad fiscal competente, y no cometen el delito a que se refiere este
Artículo; un enfoque del caso podría dar respuesta a por qué no existe delito, con el
argumento de que estos actuarios actúan en "cumplimiento de un deber" en términos del
Artículo 15 fracción VI del Código Penal y no hay antijuridicidad, pero, realmente en tales
casos no existe tipicidad porque la interpretación nos lleva a considerar que la figura típica
contiene más elementos que los expresamente observados y, algunos de tales
elementos, limitan los embargos, visitas y verificaciones a los casos en que de acuerdo a
las leyes deben ser realizados por las autoridades en materia fiscal federal.
Aunque en ambos casos las solución es la misma, la exclusión del delito, la implicación
que tiene la primera de ellas nos llevaría a conclusiones incorrectas como: 1) que un
ordenamiento fiscal regulara cuestiones que ni remotamente se le vinculan, 2) que una ley
federal de carácter penal federal fuere aplicable a todos los servidores públicos sin
importar si son locales o federales, 3) que los tipos penales no pueden ser interpretados y
encontrarles otros elementos que los expresamente dispuestos, y 4) que estando
acreditado el cuerpo del delito con la tipicidad, el sujeto activo quedaría con la carga de
probar que actuó en cumplimiento de un deber. Otro de los elementos de la figura
delictiva es la de autoridad fiscal competente que aparece como un elemento negativo. En
el contexto de la figura delictiva "autoridad fiscal competente" tiene el siguiente
significado: la autoridad que de acuerdo a la ley y a las disposiciones reglamentarias,
tiene atribuciones, facultades u obligaciones de realizar visitas domiciliarias y embargos
en materia fiscal federal. Para determinar, entonces, quiénes son esas autoridades,
habremos de considerar que el Código Fiscal de la Federación en los Artículos 33, y
demás relativos alude a las autoridades fiscales y en algunos casos a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y al Servicio de Administración Tributaria; es a través de la
Ley del Servicio de Administración Tributaria y de su Reglamento, y del Reglamento
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que podemos discernir cuáles son
esas autoridades fiscales, qué autoridades existen y para qué son competentes.
En los supuestos de la figura delictiva que se vinculan a la existencia de un orden de visita
o embargo, bastará confrontar estos instrumentos para verificar 1) la existencia del órgano
de autoridad y 2) la existencia de la facultad de ordenar visitas domiciliarias o embargos.
Antes de puntualizar las hipótesis principales que la figura delictiva abarca, es prudente
resolver una cuestión: el elemento autoridad fiscal competente se refiere indistintamente a
ordenar o practicar, o solamente a practicar. En el primer supuesto uno de los casos
típicos sería, entonces, ordenar sin mandamiento y sin autoridad competente embargos,
lo cual suena fuera de lugar.
La reconstrucción del precepto nos lleva a considerar que lo de autoridad fiscal
competente se refiere, tanto a quien "ordena" como a la orden que ha de amparar la
actuación de quien "acciona", pues es el único sentido lógico que las formalidades del
mandamiento de autoridad, como son el invocar la motivación y el invocar forman parte
del él; basta que sea escrito y que la autoridad que lo emite sea la competente. La ley
habla de visitas domiciliarias, embargos y verificación de mercancías; en la medida en
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que lo permitan las circunstancias se omitan dentro de los textos legales y se describa el
comportamiento delictivo en la forma más amplia y precisa posible.
Aunque la figura delictiva que se analiza contiene como verbos típicos los de ordenar o
realizar estos verbos carecen de contenido si no tienen un complemento, es decir, qué es
lo que se "ordena" o "realiza". "Embargar" es precisamente una palabra conceptual en
tanto que abarca un evento que tiene múltiples componentes, porque es el
comportamiento consistente en todos aquellos actos mediante los cuales una persona
dispone que ciertos bienes que le son ajenos, quedan fuera de la esfera de dominio o
posesión de su titular y afectos en garantía del pago de un crédito o de un adeudo, o
afectos a un procedimiento legal.
La "visita domiciliaria" es también, en este caso, una expresión conceptual porque supone
todo un desarrollo de acontecimientos, y el comportamiento "realizar" en relación a ellas,
consiste en llevar a cabo en el domicilio de una persona una serie de actos mediante los
cuales se solicitan informes, documentos y explicaciones con carácter obligatorio para
determinar de qué manera se está actuando en relación a ciertos deberes. Además,
existen diferentes tipos de embargos, visitas domiciliarias y verificaciones, pero el Artículo
114 del Código Fiscal de la Federación se refiere exclusivamente a los actos de embargo,
visita domiciliaria y verificación física de mercancías en transporte en materia fiscal, que
para ser ordenados o realizados legalmente, las leyes fiscales (lato sensu, incluyendo las
referentes a la materia aduanera y de comercio exterior) exigen un funcionario
competente y la expedición de un mandamiento escrito por parte de éste.
Un aspecto más a comentar es el referente a que, en ocasiones, el aseguramiento de
bienes no es denominado por las leyes fiscales "embargo" sino "retención'', en cuyo caso
puede afirmarse que dicha actuación no queda comprendida dentro del precepto en
análisis. En este orden de ideas, las hipótesis principales que nos brinda este precepto
son:


Ordenar sin ser autoridad fiscal competente y sin el mandamiento correspondiente,
una visita domiciliaria un embargo.



Practicar sin contar con el mandamiento de autoridad fiscal competente una visita
domiciliaria o un embargo.

Pese a lo señalado habrán casos que, a pesar de ser típicos, no serán constitutivos de
delito por no configurarse la antijuridicidad en atención a que se actúa en cumplimiento de
un deber, en casos en que las leyes impongan y determinen el secuestro de bienes en
circunstancias determinadas sin contar con el mandamiento; el Artículo 151 de la Ley
Aduanera contempla casos (con excepción de las fracciones VI y VII) en los que el
embargo de mercancías no puede estar precedido de un mandamiento en forma dado
que se desconoce a quien debería dirigirse y no se pueden anticipar las circunstancias
precisas de un evento, siendo uno de ellos:
Cuando las mercancías se introduzcan a territorio nacional por lugar no
autorizado o cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional
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se envíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a
los autorizados tratándose de tránsito interno.
De ahí que no basta acreditar que se carecía del mandamiento de autoridad fiscal
competente para, a su vez, afirmar que el hecho típico y antijurídico se consumó; además,
tiene que analizarse si el funcionario no actuó con apego a otra normatividad legal pues,
de ser así, se estaría en presencia del cumplimiento de un deber que impide el nacimiento
de la antijuridicidad en el caso. Es algo de cierta frecuencia, según se aprecia de los
precedentes del Poder Judicial de la Federación, que autoridades administrativas realicen
actos en la creencia de que si cuentan con competencia y con posterioridad los tribunales
federales declaren que no la tenían. Estos supuestos deberán ser analizados bajo la
perspectiva del error de tipo.
Este delito es de comisión dolosa y, por ello, se requiere tener conocimiento de que no se
cuenta con competencia para emitir el mandamiento, o que el mandamiento está
expedido por quien no tiene competencia, que el mandamiento es para una visita
domiciliaria o para un embargo, que se está realizando una visita domiciliaria, embargo o
verificación fuera de recintos fiscales, y el querer o aceptar su realización, de conformidad
con el Artículo 9 del Código Penal. Este precepto podría parecer muy justo a la vista de
los contribuyentes pues de alguna manera significa que la autoridad, al igual que ellos,
puede incurrir en delito. El punto criticable es que este delito se persigue por Querella de
la autoridad hacendaria de conformidad con el Artículo 92 fracción 1 del Código Fiscal de
la Federación.
Esta figura delictiva por el principio de subordinación y modalidad de especialidad,
excluye la aplicación de otras figuras referentes a servidores públicos que el Código Penal
contempla en los Artículos 213 y siguientes.
5.9. Revelación y Uso Indebido de Información Confidencial
Dispone la fracción VI del Artículo 111 del Código Fiscal de la Federación que será
sancionado con pena de prisión de tres meses a tres años a:
Quien por sí, o por interpósita persona, divulgue, haga uso personal o
indebido, a través de cualquier medio o forma, de la información
confidencial que afecte la posición competitiva proporcionada por terceros
a que se refieren los Artículos 46, fracción IV y 48, fracción VII de este
Código.
El presupuesto normativo y de hecho que requiere esta figura, consiste en que exista la
visita a un contribuyente y que, en dicha visita, los denominados terceros independientes
(personas ajenas al contribuyente) y que no han tenido relaciones o celebrado actos con
él hubieren proporcionado a la autoridad fiscal, información de mercado que sirva a la
autoridad para realizar una estimación sobre hechos (costos, precios de adquisición o de
venta, etc, Artículos 64 y 64-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta) atribuibles al
contribuyente visitado-"operaciones comparables". Esta información sirve de marco
referencial y su divulgación podría (una simple posibilidad) perjudicar o variar de manera
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desfavorable la situación de competencia mercantil de quien proporciona la información a
la autoridad fiscal.
Otro presupuesto para el caso en que el autor material sea el contribuyente o sus
representantes es el hecho de que el contribuyente por sí o por medio de sus
representantes (Artículo 46, fracción IV, párrafos quinto y sexto), hubiere tenido acceso a
la información proporcionada por los terceros independientes:
“...los representantes autorizados tendrán acceso a la información
confidencial proporcionada por terceros,.. .la autoridad fiscal deberá
levantar acta circunstanciada en la que haga constar la naturaleza y
características de la información y documentación consultadas por él (el
contribuyente) o por sus representantes designados, por cada ocasión
que ocurra, ... el contribuyente o sus representantes no podrán sustraer y
fotocopiar información alguna, debiéndose limitar a la toma de notas y
apuntes.”
La manera idónea y regular para acreditar este presupuesto será a través del acta
circunstanciada a que hace referencia este precepto, pero no necesariamente, pues
pudiera existir una consulta furtiva de los documentos o alguna acción irregular de
quienes tienen la custodia de los mismos; lo importante es acreditar que el contribuyente
o sus representantes obtuvieron la información –directa o indirectamente- de los
documentos u otros medios que los, terceros independientes le proporcionaron a la
autoridad fiscal; en este orden de ideas, si el medio de conocimiento fue uno diverso no
podrá configurarse el delito que se comenta. Sujeto activo de este delito lo es no sólo el
contribuyente o sus representantes legales, sino también el agente de la autoridad fiscal
que de conformidad con sus atribuciones haya recibido, procesado o analizado la
información proporcionada por el tercero independiente.
La figura delictiva que analizamos se refiere al que legalmente conoce la información y la
da a conocer a quien no tiene derecho. Así las cosas, el segundo párrafo del Artículo 69
del Código Fiscal de la Federación señala casos en que la información aludida puede ser
revelada a terceras personas en lo que al fisco se refiere; y, en cuanto al conocimiento
que de ella tienen los contribuyentes o sus representantes legales, no existe disposición
expresa; si en el orden natural y lógico de los acontecimientos el contribuyente o los
representantes legales la tienen que dar a conocer a otros, profesionistas o técnicos
necesarios para ejercer actos de defensa, estimamos que tal evento no podrá ser delictivo
en sí mismo por ser la secuela necesaria del ejercicio del derecho de defensa ya que, de
otra forma no se podrían controvertir los hechos contenidos en las actas de visita;
cuestión diferente, será en la que incurra ese profesionista o técnico si, a su vez, la
divulga o hace uso personal. El verbo típico en la figura que se analiza es alternativo o
mixto, en tanto que puede consistir en divulgar o hacer uso personal o en divulgar y hacer
uso personal de la información. Divulgar es poner en conocimiento de quien no tiene
derecho la información; hacer uso implica la utilización para fines comerciales propios.
La fracción VI en comento contiene la mención de que... afecte la posición competitiva (del
tercero independiente)..., y de primera intención nos hace pensar en un delito de resultado
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que consiste en la afectación real que sufre el tercero independiente en su posición de
mercado con motivo de que la información que brindó a la autoridad fiscal fue divulgada o
usada personalmente por el contribuyente; ésta sería la interpretación lógica dentro de un
esquema estrictamente textual de la fracción VI. No obstante, la interpretación contextual
de la citada fracción nos lleva a considerar que está estrechamente relacionada con el
párrafo quinto de la fracción IV del Artículo 46 del Código Fiscal de la Federación que
indica:
... información confidencial proporcionada u obtenida de terceros
independientes respecto de operaciones comparables que afecte la
posición competitiva de dichos terceros...
Esta mención, en nuestro concepto, nos lleva a estimar que eso de la "posición
competitiva" es un calificativo que se le da a la información proporcionada por el tercero
independiente y, por lo mismo, su inclusión en la fracción VI del Artículo 111 del Código
Fiscal de la Federación no está en el sentido de resultado típico, sino en el concepto de
que así se le denomina en ordenamiento a tal información.
Consecuencia de lo anterior, es el hecho de que no se requiere acreditar ninguna
afectación a la posición competitiva del tercero independiente titular de la información.
Este delito es de comisión dolosa y, en tal sentido, el elemento intelectual del dolo y el
volitivo, abarcarán todo aquello que refiere el primer párrafo del Artículo 911 del Código
Penal.
De acuerdo con el Artículo 92 fracción I del Código Fiscal de la Federación, el delito se
persigue por Querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público siendo que el
tercero independiente titular de la información es el principal ofendido.
La parte final del Artículo 111 indica que:
No se formulará Querella, si quien encontrándose en los supuestos
anteriores subsana la omisión o el ilícito antes de que la autoridad fiscal
descubra o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión
notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de
las disposiciones fiscales;
Pero, en el caso, no se ve como algo viable "subsanar el ilícito" ¿Cómo subsanamos la
divulgación? Finalmente, dado que el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación
determina que es confidencial la información obtenida en los diversos trámites ante la
autoridad fiscal y que el personal oficial estará obligado a guardar absoluta reserva, la
divulgación ilegal de la misma -con excepción del caso que se comenta- puede ser
constitutiva del delito de revelación de secretos calificado según los Artículos 210 y 211
del Código Penal, que resulta más severo que el Código Fiscal de la Federación en tanto
que la pena de prisión señalada en el precepto es de uno a cinco años; por el principio de
subordinación no pueden coexistir, el delito previsto en el Código Fiscal y el previsto en el
Código Penal.
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5.10. Reproducción o Impresión Ilícita de Comprobantes Fiscales.
El Artículo 29 del Código Fiscal de la Federación dispone que:
Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir
comprobantes por las actividades que se realicen, dichos comprobantes
deberán reunir los requisitos que señala el Artículo 29-A de este Código,
los comprobantes a que se refiere el párrafo anterior deberán ser
impresos en los establecimientos que autorice la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público...
Este precepto propiamente se refiere a los recibos fiscales. El Artículo 113 fracción III del
Código Fiscal de la Federación, determina que comete delito quien:
Reproduzca o imprima los comprobantes impresos a que se refiere el
Artículo 29 de este Código, sin estar autorizado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para imprimir comprobantes fiscales o cuando
estando autorizado para ello, no se cuente con la orden de expedición
correspondiente.
La figura delictiva nos presenta dos supuestos: el primero, cuando la reproducción o
impresión se realiza por quien no tiene autorización para ello, que propiamente nos pone
en la situación de que se copian o se lleva a cabo la elaboración del comprobante, como
si fuera uno real, se trate de un contribuyente real o imaginario, sea que los datos
correspondan o no correspondan cuando éste es real; el segundo, cuando se lleva a cabo
por persona autorizada, sin contar con la anuencia o consentimiento formal del
contribuyente citado en los comprobantes o se trate de un contribuyente imaginario, y sea
que los datos correspondan o no al real.
La actuación dolosa del sujeto activo supone que tenga conocimiento que no está
autorizado a reproducir o imprimir comprobantes por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, y la voluntad de realizar la impresión o reproducción; o bien, en el caso de
persona sí autorizada, que tenga conocimiento que no se cuenta con la orden de
expedición, y la voluntad de realizar la impresión o reproducción.
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6. REPERCUSIONES SOCIALES.
6.1. Perspectiva General
Ante la actual política fiscal y criminal en México, cabe realizar los siguientes
cuestionamientos: ¿La legislación fiscal y penas satisfacen los principios de justicia y
utilidad?; ante la comisión de delitos fiscales ¿la política criminal ha resultado justa y
previsora o inútil, represiva e intimidatoria?
La respuesta a estos cuestionamientos, se intentó obtener por el autor Octavio Alberto
Orellano, con un trabajo de investigación consistente en una muestra de 258 personas,
estudiantes en la Licenciatura de Administración Fiscal, de la Maestría en Finanzas, así
como profesionistas, contadores públicos, comerciantes, empleados, amas de casa y
técnicos, a quienes se les propuso el siguiente cuestionario:
Cuestionario relativo al cumplimiento de obligaciones fiscales.
1. ¿El pago de impuestos cumple con el propósito de cubrir el gasto y los
servicios públicos?
a) En poca medida
b) En buena medida
c) En excelente medida
d) En ninguna medida

(66) %
(29)
(4)
(1)

2. ¿El pago de impuestos cumple con el propósito de redistribuir la riqueza?
a) En poca medida
b) En buena medida
c) En excelente medida
d) En ninguna medida

(59) %
(10)
(0)
(31)

3. Salvo los contribuyentes cautivos, la evasión fiscal se produce en mayor
medida en:
a) Las actividades empresariales de personas físicas y morales
b) Las actividades de pequeños contribuyentes
c) En los profesionistas libres y en arrendadores de bienes
d) En otros giros

(45) %
(22)
(18)
(15)

4. Salvo los contribuyentes cautivos, la evasión fiscal se produce en mayor
medida por:
a) Ignorancia de la ley
b) Por error en el cumplimiento
c) Por omisión o acciones intencionales
d) Por falta de difusión de la autoridad

(18) %
(16)
(48)
(18)
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5. En qué sector considera usted que proporcionalmente se presenta la
mayor evasión fiscal.
a) En el contribuyente menor
b) En el contribuyente medio
c) En el contribuyente mayor

(26) %
(20)
(54)

6. Las regulaciones para cumplir con las disposiciones fiscales son:
a) Sencillas y fáciles
b) Complicadas y difíciles
c) Muy complicadas y difíciles

(21) %
(54)
(25)

7. En general el contribuyente persona física no requiere de asesoría
especial o de contadores o fiscalistas para cumplir con sus
obligaciones tributarias:
a) No lo requieren
b) Lo requiere en forma ocasional
c) No pueden prescindir de esa asesoría

(5) %
(49)
(46)

8. Considera usted que en general el contribuyente persona moral está
debidamente asesorado para el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias
a) Si lo está
b) Lo está medianamente
c) Lo está deficientemente

(35) %
(52)
(13)

9. Existe una "cultura" de cumplimiento de obligaciones tributarias
a) Poca
b) Regular
c) Bastante
d) No existe

(31) %
(52)
(7)
(11)

10. Las campañas de propaganda del fisco, entre ellas la de televisión, son
importantes para fomentar la cultura del cumplimiento de obligaciones
tributarias.
a) No son importantes
b) Fomentan en regular medida
c) Son importantes

(7) %
(40)
(53)

11. ¿Qué porcentaje de los contribuyentes estima que recibe visitas
domiciliarias o revisiones de escritorio por parte del fisco?
a) De un 1% a un 10%
b) De un 11% a un 50%
c) De un 51% a un 75%
d) Más de un 75%

(36)
(48)
(13)
(3)
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12. ¿Qué porcentaje de contribuyentes considera que es acusado por el
fisco de algún delito fiscal?
a) Hasta un 3%
b) Hasta un 5%
c) Hasta un 10%
d) Hasta un 82%

(19) %
(23)
(32)
(26)

13. Es preferible que se apliquen sanciones administrativas (multas,
suspensión temporal de actividades y aun cierre del negocio) a
sanciones penales para el contribuyente evasor
a) Sí es preferible
b) No es preferible
c) Deben conservarse unas y otras

(41) %
(13)
(46)

14. La aplicación de la ley por delitos fiscales, sólo se efectúa contra
deportistas, artistas y personajes relevantes
a) Sí, así es
b) Sólo a algunos de ellos
c) No, se aplica a todos los contribuyentes

(8) %
(26)
(66)

15. ¿Qué motiva al contribuyente para decidirse a evadir?
a) Que las autoridades son corruptas
b) Que es más inteligente no pagar
c) Que no está en posibilidad de cumplir
d) Que se la "juega" porque es posible que no lo detecten como evasor
e) Que prefiere reinvertir en su negocio que pagar impuestos.
f) Que las sanciones que existen son muy blandas
g) Que no existe una cultura de pago de impuestos en los contribuyentes.

(30) %
(3)
(8)
(14)
(11)
(5)
(26)

De la muestra, a juicio del autor, se pueden derivar interesantes conclusiones tomando en
cuenta que un buen número de los encuestados tienen un nivel de estudios universitario,
y más aún, que su preparación académica y profesional está directamente relacionada
con la actividad del fisco, en efecto, llegando a los siguientes resultados:
1) Un elevadísimo porcentaje de encuestados (66%) considera que el ingreso por
impuestos cumple sólo en poca medida el destino de cubrir el gasto y servicios
públicos; y también en poca medida (59%) la aplicación del ingreso por impuestos
cumple con el propósito de redistribuir la riqueza.
2) Que la evasión fiscal se presenta en forma elevada en las actividades
empresariales de personas físicas y morales (46%) y es el contribuyente mayor el
que presenta más índice de evasión (54%).
3) Que le evasión se debe principalmente a omisiones o acciones intencionales
(48%), y en menor medida a la ignorancia (18%), al error (16%) y por falta de
difusión de las obligaciones fiscales por parte de la autoridad (18%).
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4) Que las regulaciones fiscales son complicadas y difíciles (54%); que el
contribuyente persona física no puede prescindir de asesoría fiscal (46%) o la
requiere en forma ocasional (49%) por lo que prácticamente no existe persona
física que no la necesite. En el caso de personas morales estas se encuentran
medianamente asesoradas (52%) o deficientemente (13%).
5) Que la "cultura" de cumplimiento de obligaciones tributarias es de regular (51%) a
poca (31%), sin embargo, aprecian que las campañas de propaganda del fisco para
fomentar el cumplimiento, las consideran importantes (53%) o influyen en regular
medida (40%).
6) Que la percepción sobre el universo de contribuyentes que reciben visitas
domiciliarias o revisiones por parte del fisco no llega a la tercera parte; y que los
contribuyentes acusados por el fisco de un delito fiscal, no llegan en promedio a
un 6% o 7% del total.
7) Que en relación a las sanciones aplicables al contribuyente evasor deben preferirse
las administrativas a las penales, así opina casi la mitad de las encuestas (41%) y
la otra mitad opina que deben conservarse sanciones administrativas y penales
(46%).
8) Que tratándose de la acción penal ésta se aplica a todo tipo de contribuyentes
(66%) y que a veces se aplica contra deportistas, artistas y personajes relevantes
(26%).
9) Que los motivos principales que influyen en el evasor se refieren en primer lugar al
ejemplo negativo de las autoridades corruptas (33%) y que no existe una cultura de
pago de impuestos (26%) o que el contribuyente se la 'juega" porque espera que
no lo detecten como evasor (14%).
6.2. Sugerencias para su Eliminación.
Los encuestados, a su vez, propusieron como medidas para eliminar los delitos fiscales
las siguientes:
1. Manejo transparente de los recursos recaudados, eliminando la
corrupción de autoridades fiscales y políticas.
2. Que los impuestos recabados efectivamente se apliquen al gasto
público
3. Reforma fiscal integral.
4. Reformar los procedimientos para el pago de impuestos para que sean
más sencillos, sin trabas y complicaciones, con menos burocratismo.
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5. Mayor equidad en los impuestos.
6. Cultura tributaria desde la etapa infantil.
7. Difusión, sin causar terror, para fomentar el pago de impuestos.
8. Crear un sistema que permita a los contribuyentes poder liquidar sus
impuestos de manera flexible.
Además del material valioso que aparece plasmado en las encuestas, otros tópicos
merecen tomarse en cuenta para implantar una política fiscal que tome en consideración
a la política criminal, pues una y otra tienen particulares objetivos que requieren
coordinarse para que arrojen resultados positivos.
El marco económico y político, la planeación de metas a mediano y largo plazo y las
variables de carácter internacional, obligan a considerar una política fiscal acorde a ellas,
y la política criminal quedará inmersa en las directrices de la política fiscal.
6.3. Descriminalización
No soslayamos que algunas voces opinen que deben descriminalizarse las conductas que
actualmente aparecen en el capítulo de Delitos Fiscales y para ello argumentan, entre
otras cosas que el hecho de que en un ejercicio fiscal la Hacienda Pública únicamente
pueda efectuar visitas domiciliarias, para verificar el cumplimiento de obligaciones
fiscales, al 3% del universo de contribuyentes; de que no existen estudios previos, sea
para crear, modificar o suprimir impuestos; que la preocupación de las autoridades
hacendarías parece centrarse en alcanzar un mayor volumen recaudatorio; que el
contribuyente tiene, en un buen porcentaje, la idea de que la recaudación tributaria no se
emplea en servicios y gasto público en forma eficiente; en la generalizada corrupción de
funcionarios y servidores públicos que se benefician ilícitamente; que no se ha podido
instrumentar una educación en la "cultura del cumplimiento de obligaciones fiscales; de la
propaganda "terrorista" del fisco; del trato punitivo desigual para las conductas delictivas
del contribuyente y las de los servidores públicos; etc.
Ante este cúmulo de factores negativos, opinan algunos que la existencia de tipos
delictivos fiscales, entre ellos el de defraudación fiscal no cumple con las funciones
ajusticia y utilidad, por lo que las violaciones de las normas tributarias sólo deben
sancionarse administrativamente.
Ahora bien, a pesar de los anteriores argumentos, estimamos que deben conservarse las
sanciones punitivas para las conductas dolosas catalogadas como delictivas. Sostenemos
esa conveniencia tomando en cuenta el factor intimidatorio de la sanción penal, que
creemos no puede negarse. Sigue pesando en el ánimo del contribuyente o del tercero
obligado al cumplimiento de obligaciones fiscales, el temor a la pena, y en menor medida
a la sanción administrativa.
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El evasor que haya cumplido con la pena que le fue impuesta, difícilmente incurrirá en un
nuevo delito fiscal y con ello se cumple con la prevención especial, que a la vez resulta
con efecto preventivo general integrador, pues el ciudadano, cuando observa que la ley se
aplica se siente motivado a su cumplimiento y se satisfacen los fines de la política
criminal, lo que todavía no se logra cabalmente.
Este nuevo milenio comenzó con un hecho político trascendental para el país, la
"dictadura perfecta" del partido oficial (PRI) que se prolongó por más de 70 años
detentando el poder presidencial, terminó por decisión del pueblo, el 2 de julio del año
2,000, y un gobierno de oposición iniciará el ejercicio del poder público, donde se espera y
se le exige, en el ámbito fiscal una reforma fiscal impostergable; transparencia y eficiencia
en el manejo de las finanzas públicas; una política de Estado que "despetrolice" la
economía; fomente el ahorro; se destierre el "terrorismo fiscal"; se incluya en el padrón
fiscal a todo aquel que por ley lo debe hacer, todo ello para lograr el fin último de la
política de Estado: una justicia social.
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7. CASO PRÁCTICO
7.1. Planteamiento
El presente Caso Practico es un hecho de la vida real de la empresa Inmobiliaria y
Constructora Sapporo, S.A. de C.V. y en específico del delito51 cometido por su Gerente
General y Accionista Eduardo Morales Salinas, información que fue consultada en el
Juzgado del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito en el Estado de México, con
sede en esta ciudad de Toluca
En el se muestra un delito cometido por defraudación fiscal52, ya que es frecuente que las
Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejerza Querella en contra de los presuntos
evasores fiscales por los delitos antes mencionados, pero a pesar de que las conductas
del infractor hayan sido varias, el resultado ha sido uno sólo, la omisión de ingresos que
se traduce en el resultado de obtener un beneficio indebido en perjuicio del Fisco Federal.
El Ministerio Público, es la institución unitaria y jerárquica dependiente del organismo
ejecutivo, que posee como funciones esenciales las de persecución de los delitos y el
ejercicio de la acción penal; y su función es hacer que los juicios penales se sigan con
toda regularidad a efecto de lograr que la administración de la justicia sea pronta y
expedita.
La Procuraduría General de la República es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal
en la que se integra la institución del Ministerio Público Federal y sus Órganos auxiliares
directos, para atender los asuntos que a ella y a su titular les son atribuidos.
El inicio del procedimiento penal tributario, es mediante uno de naturaleza administrativa,
en la cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público verifica el correcto cumplimiento de
las obligaciones fiscales a cargo de determinados contribuyentes, mediante la visita
domiciliaria en el ejercicio de sus facultades de revisión como elemento generador para
determinar la probable comisión del delito y encontrar elementos primarios que permitan
presumir el dolo o la conducta maquinada en la defraudación al erario federal.
Al momento de encontrar dichos hechos de delito, entra en acción un órgano de la misma
dependencia, la Subprocuraduría Fiscal de la Federación, la que prepara la Querella y la
declaratoria de perjuicio a efecto de cuantificar el daño sufrido a la Hacienda Pública. Una
vez elaborada la Querella correspondiente y allegadas las pruebas que demuestren la
existencia de los elementos de tipo penal y se tenga por expuesta la probable
responsabilidad53 del acusado, se presentan estos documentos ante el agente del
Ministerio Público Federal, el cual ejercerá la acción penal, misma que es el inicio del
procedimiento penal federal por la comisión de delitos fiscales.

51

Ver desarrollo de los temas 1.2. Introducción al Derecho Penal Fiscal y 1.5. Concepto de Infracción y Delito
Ver desarrollo del tema 3. Defraudación Fiscal
53
Ver desarrollo del tema 1.4. Responsabilidad en Materia Fiscal
52
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Desde el momento en que el agente del Ministerio Público Federal considere que a su
juicio existen los elementos necesarios para ejercitar la acción penal se abre la
averiguación previa ordenándose la detención de los probables responsables de la
comisión del o los ilícitos y se ponen a disposición del Juez instructor de la causa penal.
Los elementos que debe allegarse el agente del citado Ministerio para tener por
comprobada la existencia del tipo penal y de la probable responsabilidad de los
inculpados son, entre otros, los siguientes:
 El escrito de Querella54 formulado por las autoridades competentes de la
dependencia afectada, en este caso el titular o representantes de la
Procuraduría Fiscal de la Federación, en contra de los que hayan afectado el
interés público, mediante la comisión del o los delitos de naturaleza fiscal
previstos en el Código Fiscal de la Federación.
 La determinación del perjuicio fiscal que se causa a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público por el contribuyente Querellado.
 Dictamen Contable suscrito por los delitos legales de la Procuraduría General
de la República, en donde debe concluirse que el monto del perjuicio fiscal
que se hay causado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
 Las pruebas que acrediten la probable responsabilidad del inculpado y la
existencia de los elementos del tipo del delito, como lo son la declaración del
alta del contribuyente, la presentación del la declaración anual de los
impuestos correspondientes al ejercicio fiscal motivo de la revisión, el
resultado de las compulsas de sus principales proveedores, etc.
Una vez turnada la averiguación previa al Juzgado de Distrito correspondiente, el agente
del Ministerio Público Federal se convierte en parte acusadora del proceso y buscará la
culpabilidad de los indiciados, presentará pruebas para tener por demostrada la conducta
delictiva de los procesados y formulará en su caso, conclusiones de culpabilidad de los
procesados.
La función del Ministerio Público Federal, no es de verificación administrativa de la
existencia del delito, sino es la de coadyuvante en el procedimiento penal tributario y, por
tanto allegarse las pruebas necesarias para demostrar la conducta delictiva del infractor,
debe ser labor de la autoridad hacendaria.
Por su parte el juzgador debe establecer la verdad legal mediante la valoración de las
pruebas ofrecidas, presentadas y desahogadas, que permitan llevar a su ánimo la
convicción de emitir una sentencia apegada a derecho basándose en los elementos y
motivaciones que indujeron a cometer un delito, si este se produjo en asuntos de esta
naturaleza y en el conocimiento de la conducta personal del delincuente, así como de sus
54

Ver desarrollo del tema 1.2. Introducción al Derecho Penal Fiscal
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hábitos personales, influjos, motivaciones, grado de cultura, para así llegar al grado de
individualizar la pena a favor a agravio del delincuente.
Por lo anterior, es nuestro deseo que el presente caso práctico que vamos a desarrollar
sirva para contribuir al estudio del tema de Defraudación Fiscal, al analizar las conductas
delictivas en detalle y las características del proceso penal fiscal55, mismo que por su
naturaleza es proceso judicial administrativo, lo que lo hace único en el foro jurídico
mexicano. Al dar a conocer los criterios y resoluciones que tuvieron las autoridades
correspondientes y posteriormente dar nuestras conclusiones respectivas de acuerdo al
trabajo de investigación que realizamos para así dar una mejor perspectiva al lector.
7.1.1. Discrepancia Fiscal
En este apartado se determinan los impuestos federales por concepto de Impuesto Sobre
la Renta e Impuesto al Valor Agregado que la contribuyente Inmobiliaria y Constructora
Sapporo, S.A. de C.V. omitió su pago, correspondientes al ejercicio comprendido del 1°
de enero al 31 de diciembre de 1996.

Ingresos Omitidos.

CONCEPTO
Ingresos determinados
menos:

Ingresos declarados
INGRESOS OMITIDOS

55

IMPORTE
$ 9,670,198.00
6,905,179.00
$ 2,765,019.00

Ver desarrollo del tema 1.2. Introducción al Derecho Penal Fiscal
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Impuesto Sobre la Renta Omitido

IMPORTE
DETERMINADOS DECLARADOS

CONCEPTO
Ingresos acumulados

$

9,670,198

(-) Deducciones Autorizadas
(=)

Utilidad Fiscal

6,703,157
$

2,967,041

(-) Amortización Pérdidas
(=)

Resultado Fiscal

$

Impuesto del Ejercicio

$

202,022
250,533

2,716,508 -$

48,511

34%
$

(-) Pagos Provisionales

$

(=)

$

ISR A CARGO

6,905,179
6,703,157

250,533

(X) Tasa de ISR
(=)

$

923,613
923,613

$

-

$

-

Impuesto al Valor Agregado Omitido

CONCEPTO
IVA a cargo determinado

IMPORTE
$

467,730

(-) IVA a favor declarado
IVA A CARGO

1,515
$ 466,215.00

Resumen de Impuestos Federales Omitidos

CONCEPTO
Impuesto Sobre la Renta
(-) Impuesto al Valor Agregado
IVA A CARGO

IMPORTE
$

923,613
466,215

$ 1,389,828.00
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7.2. Proceso Legal56
AMPARO EN REVISION 83/2004.
QUEJOSO Y RECURRENTE:
EDUARDO MORALES SALINAS
MAGISTRADO PONENTE:
MANUEL BARÁIBAR CONSTANTINO.
SECRETARIO: LIC. TERESITA DEL
NIÑO JESÚS PALACIOS INIESTRA.
Toluca, México. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo
Circuito, correspondiente a la sesión del cuatro de febrero de dos mil siete.
V I S T O S para resolver los autos del amparo en revisión 83/2004, relativo al juicio de
amparo indirecto 49/2003-II del índice del Segundo Tribunal Unitario del Segundo
Circuito en el Estado de México, con sede en esta ciudad de Toluca; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.- Mediante escrito presentado el siete de agosto de dos mil tres, en la oficialía
de partes común de los Tribunales Unitarios del Segundo Circuito, con
residencia en Toluca, Estado de México, del que por razón de turno tocó
conocer al Segundo Tribunal Unitario ―A‖ del Segundo Circuito, con sede en
esta ciudad, ahora Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, Eduardo
Morales Salinas, por su propio derecho, demandó el amparo y protección
de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos siguientes:
“III.AUTORIDADES
RESPONSABLES57.1.C.
Magistrado del Primer Tribunal Unitario “A”, del
Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de
México”.
“IV.- ACTOS RECLAMADOS:.- Del C. Magistrado del Primer
Tribunal Unitario “A”, del Segundo Circuito, en Toluca,
Estado de México, se reclama la emisión de la
resolución de fecha 16 de julio del 2003, dictada en el
Toca Penal 581/2002, por medio de la cual se resuelve
el Recurso de Apelación interpuesto por el hoy
quejoso, en contra del Auto de Formal Prisión de 07 de
octubre del 2002, emitido por el Juez Tercero de
Distrito en el Estado de México, con sede en
Naucalpan de Juárez, deducido de la Causa Penal58
85/2001-V.- Acto reclamado que violenta la garantía
de seguridad jurídica del quejoso, dejándolo en un
56

Ver desarrollo del tema 8. Medios de Defensa
Ver desarrollo del tema 1.13. Autoridad Competente
58
Ver desarrollo del tema 1.2. Introducción al Derecho Penal Fiscal y 1.7. Penas
57
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total y absoluto estado de indefensión, al declarar
improcedentes e infundados todos y cada uno de los
agravios expuestos por el procesado hoy impetrante
de garantías y confirmando por ende en todos sus
términos la resolución apelada de 07 de octubre de
2002, por la que se decretó auto de formal prisión al
suscrito quejoso, por su probable responsabilidad en la
comisión del delito previsto en el Artículo 109,
fracción l y sancionado por el Artículo 108, fracción lll,
todos del Código Fiscal de la Federación”. Los que
estimó violatorios de los Artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
SEGUNDO.- El Magistrado del Segundo Tribunal Unitario ―A‖ del Segundo Circuito,
admitió a trámite la demanda de garantías, misma que registró con el
número 49/2003-II; pidió a la autoridad responsable su informe justificado;
dio intervención al Ministerio Público de la Federación, y señaló fecha y
hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició el
diecinueve de septiembre de dos mil tres y terminó de engrosarse el
veintinueve de enero de dos mil cuatro, sentencia que culminó con el
resolutivo siguiente:
“ÚNICO.- La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a
Eduardo Morales Salinas, en contra de la resolución
dictada el dieciséis de julio de dos mil tres, en el proceso
penal 581/2002, por el otrora Primer Tribunal Unitario “A”,
ahora Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito.”
TERCERO.- Inconforme con lo anterior, el quejoso Eduardo Morales Salinas, por su
propio derecho, interpuso recurso de revisión, mismo que el veintitrés de
febrero de dos mil seis fue admitido a trámite por el Presidente de este
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito,
ordenándose dar vista al representante social de la adscripción, quien por
pedimento 333, solicitó negar al amparo y protección solicitados.
CUARTO.- Por acuerdo del diez de marzo siguiente, se turnaron los autos al Magistrado
Humberto Venancio Pineda, para la elaboración del proyecto de resolución
correspondiente. Finalmente, por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil
seis se hizo del conocimiento de las partes que en sesión celebrada por el
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acordó la readscripción del
Magistrado Humberto Venancio Pineda al Segundo Tribunal Unitario del
Segundo Circuito, designando en su lugar al Magistrado Manuel Baráibar
Constantino, ambos a partir del uno de junio de dos mil seis, por lo que la
nueva integración de este Tribunal sería con los Magistrados Alejandro
Sosa Ortiz, José Nieves Luna Castro y Manuel Baráibar Constantino,
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retornándose el asunto al último de los mencionados ahora relator para la
elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Este Tribunal Colegiado es competente para conocer y resolver el presente
recurso de revisión, de conformidad con los Artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82, 83, fracción IV,
85, fracción II, 86 y 88 de la Ley de Amparo; 37, fracción IV, y 38 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez la sentencia materia
de la revisión fue dictada en juicio de amparo indirecto en materia penal por
un Tribunal Unitario de Circuito, residente en el ámbito jurisdiccional de este
Tribunal Colegiado.
SEGUNDO.- El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de diez días a que se
refiere el Artículo 86 de la Ley de Amparo, en virtud de que la sentencia
impugnada fue notificada por lista al quejoso y autorizados, el treinta de
enero de dos mil seis, por lo que tal notificación59 surtió efectos al día hábil
siguiente, es decir, el dos de febrero siguiente, empezando a contar el plazo
legal, el tres y feneciendo el diecisiete de febrero del propio año, sin contar
los días cinco, siete, ocho, catorce y quince de febrero por ser inhábiles; por
tanto, si el recurso se presentó el diecisiete de febrero del presente año, es
evidente que ello se realizó dentro del término legal.
TERCERO.- La sentencia recurrida se sustentó en las consideraciones siguientes:
1) Mediante oficio N° 5839/07 del 19 de mayo de 1997, el agente del
Ministerio Público Federal acompañó la averiguación previa en la que se
ejercita acción penal60 en contra de Eduardo Morales Salinas, por su
probable responsabilidad penal en la comisión de los delitos de
defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable, previstos por los
Artículos 108 y 109, fracciones II, IV y V del Código Fiscal de la
Federación y sancionados por el propio numeral 108 párrafo segundo.
Así pues, se reservó acordar sobre el pedimento ministerial en cuanto al
análisis de la aplicación del Artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que en lo conducente establece: “Nadie
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento…”.
Asimismo establece: “no podrá librarse orden de aprehensión, sino por
la autoridad judicial y sin que proceda denuncia, acusación o Querella
de un hecho determinado que la Ley señale como delito sancionando
cuando menos con pena preventiva de la libertad y existan datos que
acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable
responsabilidad del indiciado.” Por otra parte, el Artículo 195 del Código
59
60

Ver desarrollo del tema 8.1 Impugnación de las Notificaciones
Ver desarrollo del tema 1.2. Introducción al Derecho Penal Fiscal
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Federal de Procedimientos Penales, establecen que cuando estén
reunidos los requisitos del Artículo 16 Constitucional “El Tribunal librará
orden de aprehensión o comparecencia, según el caso, contra el
inculpado, a pedimento del Ministerio Público…”. Por lo anterior es que
se procede a analizar si en el caso se satisfacen o no los requisitos
anteriores.
2) La Querella formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a
través del Procurador Fiscal de la Federación, en contra de Eduardo
Morales Salinas, Gerente General y socio de Inmobiliaria y
Constructora Sapporo, S.A. de C.V., quien en lo conducente señala:
Que dicha empresa evadió mediante engaños y maquinaciones el pago
del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado por el
ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 1996 por la
cantidad de $2,765,019.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA
Y CINCO MIL DIECINUEVE PESOS 00/100 MN).
3) Por lo que respecta a los elementos del cuerpo del delito previsto por el
Artículo 109 fracción l, del Código Fiscal de la Federación, son: 1.Conducta: Consignar ingresos acumulables menores a los realmente
obtenidos, y.- 2.- Circunstancia de ocasión: Al momento de presentar la
declaración correspondiente para efectos fiscales.- Como se observa
en el considerando quinto del fallo que se revisa, para tener por
comprobados tales elementos el Juez de
distrito se basó,
fundamentalmente en las pruebas documentales que consistieron en:.a).- Declaración del ejercicio fiscal correspondiente al año de mil
novecientos
noventa y seis, de la contribuyente Inmobiliaria y
Constructora Sapporo, S.A. de C.V., presentada por su representante
legal el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y siete, de la
que se advierte que declaró ingresos anuales por un total de
$ 6´905,179.00 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO
SETENTA Y NUEVE PESOS).- b).- Dictamen técnico contable de
veintisiete de noviembre de dos mil, emitido por contadores públicos
adscritos a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal,
dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría
de Federal (sic), dependiente del Servicio de Administración Tributaria
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que, en lo que
interesa, se concluyó:.- ―Que la contribuyente Inmobiliaria y
Constructora Sapporo, S.A. DE C.V., no presentó al inicio de
facultades de revisión, ni durante el desarrollo de la auditoría, los libros
de contabilidad, documentación comprobatoria de sus operaciones
mercantiles, estados de cuenta bancarios, a que estuvo obligada por las
disposiciones fiscales durante el ejercicio fiscal de 1996.
Que en base a los datos contenidos en declaración informativa de los
principales clientes presentada por la contribuyente Inmobiliaria y
Constructora Sapporo, S.A. DE C.V, del año de 1996, las autoridades
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fiscales obtuvieron información de sus principales clientes,
conociéndose que ésta obtuvo ingresos por la venta de concreto en
cantidad de $9´670,198.95 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 95/100 MONEDA
NACIONAL)
De lo anterior, dicha empresa evadió el pago del Impuesto Sobre la
Renta e Impuesto al Valor Agregado por el ejercicio comprendido del 1º
de enero al 31 de diciembre de 1996 por la cantidad de $2,765,019.00
(DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
DIECINUEVE PESOS 00/100 MN)
4) En antecedentes se expresa que según escritura pública en 1986 ante fe
del Notario Público del Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, se
constituyó Inmobiliaria y Constructora Sapporo, S.A. de C.V.
manifestando como objeto de la sociedad: la planeación, diseño,
supervisión de edificaciones residenciales e industriales, demolición de
obras públicas y privadas, así como adquisición y venta de bienes raíces
en general. Toda clase de actos mercantiles con inmuebles urbanos,
Artículos para la construcción, etc., estableciéndose en los Artículos 8º y
10º de la escritura constitutiva, que la administración de la sociedad
estará a cargo de un Administrador Único o de un Consejo de
Administración que podrá ser accionista o persona extraña a la sociedad
y será nombrado por la Asamblea de Accionistas, otorgándose
facultades de administración, dominio, pleitos y cobranzas, en la
disposición primera de la citada escritura se confirió el cargo de
Presidente del Consejo de Administración a José Eliseo Frutos Santa
Cruz, otorgándole facultades de dominio, administración, pleitos y
cobranzas.
Mediante Escritura Pública en 1989 ante fe del Notario Público de
Naucalpan, Estado de México se protocolizó el acta de asamblea general
extraordinaria de accionistas celebrada en la que se hace constar la
venta de acciones, aumento de capital, y la toma de posesión de la
empresa por parte de los nuevos socios; asimismo, es propuesto
Fernando Larios García administrador de la empresa y nombrado,
además, delegado especial de la asamblea a fin de realizar todos los
trámites relativos al protocolo de la misma,
5) Que las empresas compulsadas, proporcionaron documentación
comprobatoria de sus operaciones comerciales con la contribuyente en
cita, consistente en facturas y pólizas de cheques, en las que, consta la
firma de recibo de los cheques del C. Eduardo Morales Salinas,
ostentándose como Gerente General de la contribuyente Inmobiliaria y
Constructora Sapporo, S.A. DE C.V
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6) La cantidad de $2,765,019.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL DIECINUEVE PESOS 00/100 MN) por el que
dicha empresa evadió el pago del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al
Valor Agregado por el ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de
diciembre de 1996, corresponde al contrato de servicios de venta de
concreto, celebrados entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la
empresa Inmobiliaria y Constructora Sapporo, representada en dichos
contratos por el hoy inculpado Eduardo Morales Salinas, y ratificando
que en tales documentos se ostentó como Gerente General
a. Que se compararon los registros contables de las empresas
compulsadas, contra los depósitos contenidos en las cuentas
bancarias de Inmobiliaria y Constructora Sapporo, S.A. DE C.V,
por el ejercicio realizado, conociéndose que efectivamente
provinieron de las ventas de concreto que la contribuyente no
registró en su contabilidad y que parcialmente no declaró para
efectos fiscales.- Por lo que se considera que la contribuyente:
Inmobiliaria y Constructora Sapporo, S.A. DE C.V,, al no
registrar, no declarar la totalidad de sus operaciones mercantiles
consistentes en la venta de concreto a sus clientes, omitió el pago
de los impuestos a su cargo referente al impuesto sobre la renta e
impuesto al valor agregado del
ejercicio fiscal de 1996,
beneficiándose indebidamente en perjuicio al Fisco Federal.- ―Por lo
que se procede a determinar lo siguiente:
“IV.- RESULTADOS OBTENIDOS.- “DETERMINACIÓN Y
CÁLCULO.- IMPUESTOS SOBRE LA RENTA.- DE LAS
PERSONAS MORALES. EJERCICIO: Del 1 de enero al 31 de
diciembre de 1996.- “Con fundamento en las disposiciones
fiscales aplicables y tomadas en consideración lo preceptuado
en los Artículos 1, 10, 15 y 17 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta vigente para 1996, se determinó lo siguiente:
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CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL DE INGRESOS DECLARADOS

$ 6´905,179

TOTAL DE INGRESOS DETERMINADOS
TOTAL DE DEDUCCIONES
UTILIDAD FISCAL
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO FISCAL
TASA ART. 10 L.I.S.R.
IMPUESTO DEL EJERCICIO
PAGOS PROVISIONALES
NETO A CARGO

$ 9‘670,198
$ 6‘703,157
$2´967,041
$ 250,533
$2´716,508
34%
$923,613
-0$923,613

TOTAL DE INGRESOS DETERMINADOS
TOTAL DE INGRESOS DECLARADOS
INGRESOS OMITIDOS

$ 9‘670,198
$6´905,179
$2,765,019

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO.- IMPUESTOS AL VALOR
AGREGADO.- EJERCICIO: Del 1 de Enero al 31 de diciembre de
1996.- ―Con fundamento en las disposiciones fiscales aplicables y
tomando en consideración lo preceptuado en los Artículos 1, 5, 8 y
32 de la Ley de Impuestos al Valor Agregado vigente para 1996, se
determinó lo siguiente:
CONCEPTO
I.V.A. A CARGO
NETO A FAVOR DECLARADO
NETO A CARGO

IMPORTE
467,730
1,515
$ 466,215

DICTAMEN.- Por lo anteriormente expuesto se concluye que en el
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 1996, el
contribuyente Inmobiliaria y Constructora Sapporo, S.A. DE C.V.,
omitió pagar los impuestos federales que se indican a continuación.

CUARTO.-

CONCEPTO

IMPORTE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
SUMA

$ 923,613
$466,215
$1´389,828

Los agravios expuestos por el procesado Eduardo Morales Salinas, son
los que constan en las fojas 44 a 128 del presente de acuerdo a lo
siguiente:
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1) Que nunca desempeño el cargo de Gerente General dentro de la
empresa Inmobiliaria y Constructora Sapporo, S.A. DE C.V., lo que
acredita en términos de los testimonios de constitución de la misma y
que corren agregados en la presente, por lo que no existe ningún
testimonio otorgado por la Asamblea en el que se le confiera la calidad
de Gerente General, Administrador Único u otro equivalente, aclarando
que si bien es cierto el funge como uno de los dos accionistas
mayoritarios; asimismo desea agregar que la Querella formulada por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público es temeraria, dolosa e
infundada ya que el no ostenta ningún cargo de administración y las
actas que levantó la autoridad fiscal fueron dolosas y no reúnen las
formalidades que exige la Ley, ya que se tuvieron que haber entendido
con el Administrador Único o Representante Legal de la empresa por lo
que hace a los pagos a que aluden la autoridad fiscal, él mismo los
desconoce toda vez que no se encarga del área contable, él nunca
presentó declaración alguna del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al
Valor Agregado ya que no tiene facultades para hacerlo a nombre de la
empresa, deseando agregar que el único puesto que desempeño fue el
de encargado de realizar las obras de construcción, sin tener ninguna
injerencia directa sobre la administración de la empresa moral en cita,
ahora bien por lo que hace a los cheques expedidos por el Sindicato
Mexicano de Electricistas y que eran nominativos a Inmobiliaria Sapporo
y/o Eduardo Morales Salinas fue porque la cuenta aperturada a nombre
de la empresa, el se encontraba autorizado para firmar en la citada
cuenta, sin recordar el número de la misma, pero esa situación fue
aprobada verbalmente por la Asamblea y además era una de las labores
encomendadas por el Administrador Único Fernando Larios García,
deseando aclarar que dicha persona fungió como Administrador desde
su creación (1989 hasta julio de 1995) aclarando que los cheques que
fueron expedidos a favor de Constructora Sapporo y/o Eduardo Morales
Salinas, fueron depositados a la cuenta a nombre de la multicitada
persona moral y no a una cuenta personal; reiterando que no tenía
injerencia en la administración, por lo que no se le puede imputar que
haya evadido impuestos y evadido el pago de los mismos ya que esto
correspondería al Administrador Único a través del área contable o del
contador, deseando agregar que por lo que respecta al contrato de obra
que se llevó a cabo en 1989 entre el Sindicato Mexicano de Electricistas
y Constructora Sapporo, él mismo nunca se llevó a cabo por no
aprobarse las diferencias en el importe firmándolo con la instrucción del
Sr. Fernando Larios García, poniendo la leyenda ―P.A.‖ por instrucción
del mismo pero sin que con ello se acreditara que tuviera poder.
2) Que nunca ejerció el cargo propuesto toda vez que Eduardo Morales
Salinas le informó que su nombramiento sería transitorio ya que a la
citada sociedad la manejarían Eduardo, Marco y Ángel de apellidos
Morales Salinas, con la asesoría de Ignacio Morales Delgado. A su
escrito, anexa copia fotostática del Contrato de Obra celebrado en 1989
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entre el Sindicato Mexicano de Electricistas e Inmobiliaria y Constructora
Sapporo, S.A. de C.V. el cual, aunque en la antefirma aparece el nombre
de Fernando Larios García, el mismo precisa en su escrito, que no es su
firma la que calza el instrumento, y que inclusive, puede apreciarse que
conjuntamente con la firma, se observa la leyenda ―P.A.‖ firmando en
realidad tal contrato, Eduardo Morales Salinas: anexando un escrito hecho
en 1995, en el que solicita lo den de baja en la empresa.
3) Que Eduardo Morales Salinas, no tiene el carácter de Administrador Único
o Gerente General ya que de acuerdo a las documentales públicas
consistentes en la escritura pública de 1986 ante la fe del Notario Público
del Distrito de Tlalnepantla, Estado de México se constituyo en
Inmobiliaria y Constructora Sapporo, S.A. de C.V., y se estableció en los
Artículos 8° y 10° de la citada escritura que la administración de la
sociedad estará a cargo de un Administrador Único o Consejo de
Administración que podrá ser accionista o persona extraña a la sociedad y
serán nombrada por la Asamblea de Accionistas, otorgándose facultades
de administración, dominio, pleitos y cobranzas. En la disposición primera
transitoria de la citad escritura, se confirió el encargo de presidente del
Consejo de Administración a José Eliseo Frutos Santa Cruz, otorgándole
facultades de dominio, administración pleitos y cobranzas, de igual forma
mediante Escritura Pública de 1989 ante la fe del Notario Público del
Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, se protocolizó el acta de
asamblea general extraordinaria de accionistas, en la que se hace constar
la venta de acciones, aumento de capital social y la toma de posesión de
la empresa por parte de nuevos socios. En ella fue propuesto por el
inculpado Eduardo Morales Salinas como Administrador al Ing. Fernando
Larios García y nombrado además, delegado especial de la Asamblea a
fin de realizar todos los trámites relativos al protocolo de la misma.
QUINTO.-

En estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo transcrita en el
considerando precedente, se dejó insubsistente la resolución dictada por
este tribunal el seis de resolución correspondiente (sic).- Después de
examinar las constancias del sumario y la resolución impugnada, es de
advertir resultan infundados los conceptos de agravio expresados por el
propio inculpado Eduardo Morales Salinas, porque de manera contraria a
su estimación, en el caso se satisfacen los requisitos de los numerales
161, fracciones ll y lll y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales,
ya que existen elementos para acreditar el cuerpo del delito de
defraudación fiscal previsto por el Artículo 109, fracción l y sancionado por
el 108, fracción lll, todos del Código Fiscal de la Federación, así como la
probable responsabilidad de Eduardo Morales Salinas en su comisión.El juzgador federal de primera instancia decretó auto de formal prisión en
contra de dicho inculpado bajo el precepto legal del Artículo 109 del Código
Fiscal de la Federación, cuya descripción típica respectiva es como sigue:.―Artículo 109. Será sancionado con las mismas penas del delito de
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defraudación fiscal, quien:.- I. Consigne en las declaraciones que presente
para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores
a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes. (sic)
ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados
conforme a las leyes (sic). En la misma forma será sancionada aquella
persona física que perciba dividendos, honorarios o en general preste un
servicio personal independiente o esté dedicada a
actividades
empresariales, cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores
a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la
autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al
procedimiento señalado en el Artículo 75 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta.- (…)‖. Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión a
quien.- V.- Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar
el aviso de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes, después de la
notificación61 de la orden de visita y antes de un año contado a partir de
dicha notificación, o bien después de que se le hubiere notificado un
crédito fiscal y antes de que éste se haya garantizado, pagado o quedado
sin efectos, o tratándose de personas morales que hubieran realizado
actividades por las que deban pagar contribuciones, haya transcurrido más
de un año contado a partir de la fecha en que legalmente se tenga
obligación de presentar dicho aviso.- No se formulará Querella si, quien
encontrándose en los supuestos anteriores, subsana la omisión o informa
del hecho a la autoridad fiscal antes de que ésta lo descubra o medie
requerimiento, orden de visita o cualquier disposiciones fiscales, (sic) o si
el contribuyente conserva otros establecimientos en los lugares que tenga
manifestados al Registro Federal de Contribuyentes en el caso de la
fracción V‖.
A tales constancias se relacionó el escrito de veintinueve de noviembre del
año dos mil, mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a
través del Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones de la
Procuraduría Fiscal de la dos mil (sic), mediante el cual la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a través del Subprocurador Fiscal Federal de
Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de Investigaciones, formuló
Querella contra, administrador único y socio mayoritario de Inmobiliaria y
Constructora Sapporo, S.A. DE C.V.,. A fin de clarificar los hechos y de
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del ejercicio fiscal
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de mil
novecientos noventa y seis, la Administración Local de Auditoría Fiscal de
Naucalpan, mediante oficio 73192 del catorce de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho ordenó la práctica de la visita domiciliaria
número RIM 150999/98 a la contribuyente Inmobiliaria y Constructora
Sapporo, S.A. DE C.V., oficio que fue entregado previo citatorio el quince
de septiembre de mil (sic) declaración de operaciones con clientes y
proveedores de bienes y servicios, correspondientes al ejercicio fiscal
61

Ver desarrollo del tema 8.1. Impugnación de las Notificaciones
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comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de mil
novecientos noventa y seis, de la contribuyente Inmobiliaria y
Constructora Sapporo, S.A. DE C.V., presentada el treinta y uno de
marzo de mil novecientos noventa y siete, por su Gerente General
Eduardo Morales Salinas; el acta de aportación de datos por terceros de
la visita domiciliaria contenida en el oficio número 324-SAT-R8-L63-453053, practicado en fecha veinte de abril de mil novecientos noventa y
nueve al contribuyente denominado Inmobiliaria y Constructora Sapporo,
S.A. DE C.V., el acta de aportación de datos por terceros de la visita
domiciliaria contenida en el oficio número 324-SAT-R8-L63-4-53054,
practicada en fecha veinte de abril de mil novecientos noventa y nueve, al
contribuyente Inmobiliaria y Constructora Sapporo, S.A. DE C.V.; la
última acta parcial de la visita practicada a la contribuyente Inmobiliaria y
Constructora Sapporo, S.A. DE C.V.,, de fecha dos de febrero de dos mil,
al amparo de la orden de visita número RIM150959/98, contenida en el
oficio número 324-SAT-R8-L61-1-73192, de quince de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho; el acta final de la visita practicada a la
contribuyente Inmobiliaria y Constructora Sapporo, S.A. DE C.V.,, de
trece de marzo de dos mil, al amparo de la orden de (sic) noventa y ocho;
el acta final de la visita practicada a la contribuyente Inmobiliaria y
Constructora Sapporo, S.A. DE C.V.,, de trece de marzo de dos mil, al
amparo de la orden de (sic) visita número RIM150959/98 contenida en el
oficio número 324-SAT-R8-L61-1-73192, de quince de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho; el oficio número 324-SAT-VI-45689, de fecha
veintiocho de noviembre de dos mil, suscrito por el administrador Central
de Procedimientos Legales de Fiscalización, por medio del cual se
cuantifica el perjuicio fiscal causado al erario federal por la contribuyente
Inmobiliaria y Constructora Sapporo, S.A. DE C.V., por la cantidad de
$1’389,828.00 (UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN); declaración del
ejercicio fiscal correspondiente al año de mil novecientos noventa y seis, de
la empresa contribuyente citada, presentada por el representante legal, el
treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y siete, en donde se
consignaron ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos,
pues consignó la cantidad de $6’905,179.00 (SEIS MILLONES
NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS, 00/100
MN), cuando en realidad obtuvo $9´670,198.00 (NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS
00/100 MN) adicionalmente (sic) contribuyente Inmobiliaria y
Constructora Sapporo, S.A. DE C.V., consignó ingresos acumulables
menores a los realmente obtenidos durante el ejercicio fiscal de mil
novecientos noventa y seis.- Razón por la cual esos medios de convicción,
como bien lo observó el A quo, adquieren eficacia demostrativa en términos
de los Artículos 284 y 288 en relación con los diversos 234 y 235, del
Código Federal de Procedimientos Penales, pues la aludida inspección se
practicó con los requisitos legales a que se refieren los citados preceptos
234 y 235, en tanto que los dictámenes contables fueron emitidos por
- 147 -

Análisis de los Delitos Fiscales en México

Caso Práctico / Proceso Legal

expertos en aplicación de conocimientos técnicos y contables que les
permitieron llegar a la conclusión apuntada.- Es aplicable la tesis
consultable a páginas 2497 y 2498 Tomo dos, volumen 3, de los
precedentes relevantes al Último Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los Artículos 82, 83, 85, 91, y 192 de la
Ley de Amparo, se;
RESUELVE:
PRIMERO. Se RATIFICA la sentencia recurrida.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA Y PROTEGE a Eduardo Morales
Salinas, contra el acto reclamado al Magistrado del entonces Primer Tribunal
Unitario ―A‖ del Segundo Circuito, ahora Magistrado del Primer Tribunal
Unitario del Segundo Circuito, consistente en la sentencia de dieciséis de
julio de dos mil tres, dictada en el toca de apelación 581/2002, para los
efectos preciados en la parte final del considerando que antecede y conmina
para la ejecución de la sentencia respectiva.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, vuelvan los autos al lugar de su
procedencia y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por
unanimidad de votos de los Magistrados: Presidente Manuel Baráibar Constantino, José
Nieves Luna Castro y Alejandro Sosa Ortiz, siendo relator el primero de los nombrados.
Firman los Magistrados con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.
7.3. Observaciones
Las personas morales actúan por conducto de sus Representantes Legales, personas
físicas que material y jurídicamente realizan los actos y los fines de las personas morales
que de acuerdo del Artículo 26 del Código Fiscal de la Federación son responsables
solidarios con el contribuyente.
Las personas morales pueden incurrir en irregularidades fiscales, e inclusive fiscalpenales. Ante esta situación existe la cuestión importante de determinar quien debe
responde legalmente.
Como se vio a lo largo del desarrollo del caso planteado anteriormente, los funcionarios,
accionistas y en ciertos casos hasta terceros ajenos a las personas morales, legalmente
tienen responsabilidad fiscal y penal62 por las irregularidades que incurren dichas
personas morales.

62

Ver desarrollo del tema 1.4. Responsabilidad Fiscal en Materia Fiscal
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Esa así como a grandes rasgos de acuerdo a la información que nos fue proporcionada
en el Juzgado sexto de Distrito en Materia Penal del D.F., por lo que nuestra opinión el
elemento común por medio del cual se demuestra la existencia de su conducta delictiva
en carácter tributario fue por medio de su omisión como Gerente General responsable
solidario con el contribuyente que se traduce en el prejuicio indebido que lesiona erario
federal al omitir totalmente el pago de alguna contribución federal, se reflejaba en los
estados de cuenta bancarios del accionista mayoritario de Inmobiliaria y Constructora
Sapporo, S.A. de C.V. Así la Secretaria de Hacienda y Crédito Público tiene como sus
mejores elementos para encontrar y reconocer la existencia de cualquier ilícito, la práctica
de compulsas a los proveedores del contribuyente auditado y revisado. Este
requerimiento de información a terceros proporciona a las autoridades hacendarías los
primeros elementos para encontrar discrepancias u omisiones en las declaraciones de
éstos, por lo que se tiene las bases para dar por satisfecho los requisitos para efectuar
una Querella ante el Ministerio Público Federal y éste consignar al Juez competente para
realizar la acción penal.
Es así como la omisión en la declaración es la conducta más común, ordinaria y simple
que pueden hacer los contribuyentes para defraudar al fisco federal ya que las
verificaciones son fáciles de efectuar, se requiere solo tiempo y conocimiento de los
movimientos de la empresa o en este caso del contribuyente auditado.
Igual situación se presenta con las firmas por ausencia a que son tan efectos los
contadores, es decir, el contribuyente o representante legal no se encuentra en el lugar
para firmar la declaración o no quiere hacerlo y, por ello, su contador la firma por
ausencia, ésta no tiene ninguna validez y puede tener el efecto jurídico de no tener por
presentada la declaración con las características reales del caso, con lo que nace el delito
fiscal.
Pero a pesar de todo existen personas que deciden obtener mayores beneficios a costa
del erario público, al omitir datos o al realizar maniobras engañosas a efecto de
acrecentar sus beneficios, esta conducta puede ser realizada de manera consiente o
accidental, pero cuyo resultado será de cualquier modo de carácter delictivo con las
correspondientes consecuencias legales.
En suma, la intervención de las autoridades fiscales se da con la presentación de la
Querella posteriormente como coadyuvante del Ministerio Público Federal, en la
investigación del delito y con el Juez de Distrito como afectado por el daño patrimonial. El
seguimiento de la causa, presentación de probanzas, apelaciones, etc., correspondiente
por la Carta Magna Federal inicialmente al Agente del Ministerio Público Federal, como
representante de la sociedad y en su caso a la autoridad judicial exclusivamente.
De los elementos anteriores y analizadas las pruebas que se establecieron es de
concluirse:
Que Eduardo Morales Salinas en su carácter de Gerente General y accionista mayoritario
de Inmobiliaria y Constructora Sapporo, S.A. de C.V. es presuntamente responsable en
razón de que dicha persona representa a la sociedad y cuenta con funciones de
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administración en términos de los Artículos 10 y 157 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
Que el proceso penal tributario es la expresión final de un pésimo consejero fiscal y/o falta
de un asesoramiento fiscal adecuado, de ahí la importancia de evitar, en primer lugar el
procedimiento administrativo que finque créditos fiscales y, en segundo el proceso penal
fiscal. En conclusión la línea de defensa que debe seguir un contribuyente o empresa
antes o durante un proceso penal tributario es buscar la mejor asesoría contable y jurídica
para evitar que dicho contribuyente cometa actos que sean considerados ilícitos por
desconocimiento de las leyes tributarias.

- 150 -

Análisis de los Delitos Fiscales en México

Medios de Defensa /Impugnación de las Notificaciones

8. MEDIOS DE DEFENSA
Los contadores públicos, por su propia formación profesional, no tienen contacto con
procedimientos penales, lo que es peor, no tienen una idea real de las repercusiones que
este tipo de procedimientos puede acarrear a un contribuyente que se ha hecho acreedor
a la imposición de una pena por haber cometido un delito fiscal. Los problemas para éstos
últimos van más allá de las implicaciones de tipo administrativo; es decir, tienen la falsa
creencia de que cuando tienen un problema de tipo fiscal el contador público es la
persona que les resolverá todos los conflictos que se presenten.63.
En este apartado, se pretendió resumir los medios, procedimientos y procesos que deben
de seguir los abogados fiscalistas que litigan en defensa del contribuyente, que no deben
ser ajenos al desarrollo profesional del contador público.

8.1. Impugnación de las Notificaciones.
Las notificaciones tienen gran importancia, por lo que la autoridad ha regulado la forma en
la que se dan a conocer y ha establecido medidas que permiten el control de su legalidad;
estas medidas tienen la función de ser un medio de defensa para el contribuyente
denominado "Impugnación de las notificaciones"64.
¿Cuál es el objeto de la impugnación de las notificaciones?
Solicitar a la autoridad la anulación de las actuaciones hechas con base en una
notificación65, mediante la interposición del recurso administrativo.
¿En qué casos procede?
Cuando el contribuyente manifieste que un acto administrativo no fue notificado o fue
notificado ilegalmente, siempre que se trate de resoluciones o actos de las autoridades
fiscales federales contra los que se pueda interponer el recurso de revocación.
¿Qué reglas se deben seguir para la impugnación de las notificaciones?
Cuando se alegue que un acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente se
estará a las reglas siguientes:

63

Castellanos Valadéz, Alfonso, Boletín Informativo “Delitos Fiscales”, p. 1 a 33
Artículo 129 del Código Fiscal de la Federación
65
Ver desarrollo del Tema 7 Caso Práctico
64
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La impugnación se hará ver mediante la
interposición del recurso administrativo que
procede contra dicho acto, en el que
manifestará la fecha en que lo conoció.
En caso de que también impugne el acto
administrativo, los agravios se expresarán en el
citado recurso, conjuntamente con los que se
formulen contra la notificación.66

Manifestará este desconocimiento
interponiendo el recurso administrativo
ante la autoridad fiscal que sea
competente para notificar dicho acto,
quien le dará a conocer el acto junto
con la notificación que del mismo se
hubiere practicado.
Debe señalar en el escrito de dicho
recurso, el domicilio en que se le debe
dar a conocer y el nombre de la
persona facultada al efecto. Si no hace
alguno de estos señalamientos, la
autoridad dará a conocer el acto y la
notificación por estrados.
En un plazo de cuarenta y cinco días a
partir del siguiente al en que la
autoridad haya dado a conocer el acto
y la notificación, se deberá ampliar el
recurso, impugnado el acto y su
notificación o sólo la notificación.

Ver desarrollo del tema 7. Caso Práctico
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Se considera que el
recurrente conoce el
acto administrativo
desde la fecha en
que
manifestó
conocerlo o en que
se le dio a conocer.

Resolución
del recurso

La autoridad
competente
estudiará los
agravios
expresados
contra
la
notificación
previamente al
examen de la
impugnación
que, en su
caso, se haya
hecho del acto
administrativo

Se
resuelve
que no hubo
notificación o
que fue ilegal

Se
resuelve
que
la
notificación es
legal

Actos regulados por otras leyes
federales

Queda sin efecto
todo lo actuado en
base a la anterior
notificación.
Se
procede al estudio
de la impugnación
que, en su caso,
hubiese formulado
en contra del acto
administrativo.
Se desechará
recurso

La impugnación de la
efectuada por autoridades
hará
mediante
el
administrativo que, en
establezcan dichas leyes y
a las reglas anteriores.

el

notificación
fiscales, se
recurso
su caso,
de acuerdo

¿Qué multa se aplica por notificaciones ilegales?
En el supuesto que se deje sin efectos una notificación practicada ilegalmente, se
impondrá al notificador una multa de diez veces el salario mínimo general diario del área
geográfica correspondiente al Distrito Federal.67

67

Artículo 138 del Código Fiscal de la Federación
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8.2. Juicio Contencioso Administrativo.68
Este juicio se promueve ante el Tribunal Fiscal de la Federación a petición de la persona
afectada por aquellos actos de autoridad que sean contrarios a derecho, con la intención
de determinar y resolver la validez y legalidad de dichos actos, y en su caso obtener la
nulidad de los mismos.
En el procedimiento contencioso administrativo
supletoriamente y cuándo?

¿Cuál es la

Ley que

aplica

A falta de disposición expresa en el Código Fiscal de la Federación, se aplicará
supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que las
disposiciones que se apliquen no contravengan el procedimiento contencioso
administrativo y se cumplan los siguientes requisitos:


Que el Código Fiscal de la Federación prevea la institución jurídica que se
pretende suplir.



Que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico
sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, y



Que las disposiciones o principios con los que se vaya a subsanar la
deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema
legal de la institución suplida.

¿Quiénes son partes en el procedimiento contencioso administrativo?


El demandante
La autoridad que dictó la resolución impugnada.

68



Los demandados



El titular de la dependencia o entidad de la Administración Pública
Federal, Procuraduría General de la República o Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, de la que dependa la autoridad que dictó la
resolución impugnada.

El particular a quien favorezca la resolución cuya
modificación o nulidad pida la autoridad
administrativa

Ver artículo 129 del Código Fiscal de la Federación
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Será parte en los juicios en que se controviertan
actos de autoridades federativas coordinadas,
emitidos con fundamento en convenios o
acuerdos en materia de coordinación en ingresos
federales
Podrá apersonarse como parte en los otros
juicios en que se controvierta el interés fiscal de
la Federación.



El Tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del
demandante.

¿Cuántos demandantes puede haber?
En cada escrito de demanda sólo podrá aparecer un demandante, excepto en los casos
que se trate de la impugnación de resoluciones conexas que afecten los intereses
jurídicos de dos o más personas, mismas que podrán promover el juicio de nulidad contra
dichas resoluciones en un sólo escrito de demanda, siempre que en el escrito designen
de entre ellas mismas un representante común, si no se hace está designación, el
magistrado instructor al admitir la demanda la hará.
El escrito de demanda en que promuevan dos o más personas en contravención de lo
dispuesto en el párrafo anterior, se tendrá por no interpuesto.
¿Cuándo no procede el juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación?
No procede el juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación en los casos, por las
causales y contra los actos siguientes:


Que no se afecten los intereses jurídicos del demandante.



Cuya impugnación no corresponda conocer al citado Tribunal.



Que sean materia de sentencia emitida por el Tribunal Fiscal, siempre que
hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, a pesar de
que las violaciones alegadas sean diversas.



Respecto de las cuales hubiere consentimiento.

Existe consentimiento cuando no se promovió en tiempo algún medio de defensa, o juicio
ante el Tribunal Fiscal de la Federación.


Que sean materia de un recurso o juicio pendiente de resolución ante una
autoridad administrativa o ante el Tribunal.

- 155 -

Análisis de los Delitos Fiscales en México

Medios de Defensa /Juicio Contencioso Administrativo



Que puedan impugnarse utilizando algún recurso o medio de defensa, excepto
de aquéllos cuya interposición sea optativa.



Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio
de defensa diferente. Se entiende que hay conexidad, cuando las partes sean
las mismas y se invoquen idénticos agravios:
1. Siendo diferentes las partes y los agravios invocados el acto impugnado
sean uno mismo o se controviertan varias partes del mismo acto.
2. Independientemente de que las partes y los agravios sean o no
distintos, se impugnen actos que constituyan antecedente o
consecuencia de los otros.
3. En el supuesto de que se impugne el acto conforme a lo establecido en
la Ley de Comercio Exterior, se considera que se debe precisar que es
cuando el acto se impugna en los términos del Artículo 97 de la citada
Ley.



Que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial.



Contra ordenamientos que den normas o instrucciones de carácter general y
abstracto, sin haber sido aplicados concretamente al promovente.



Cuando no se hagan valer conceptos de impugnación.



Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el
acto reclamado.



Que se pueda impugnar conforme a lo establecido por la Ley de Comercio
Exterior, cuando no hubiese transcurrido el plazo para el ejercicio de la opción
o cuando ya haya sido ejercida.



Dictados por la autoridad administrativa para dar cumplimiento a la decisión
surgida de los mecanismos alternativos de solución de controversias a que se
refiere la Ley de Comercio Exterior.



Dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de resolución de
controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación, si dicho
procedimiento se inició con posterioridad a la resolución que recaiga a un
recurso de revocación o después de la conclusión de un juicio ante el Tribunal
Fiscal de la Federación.



En los demás casos en que la improcedencia surja de alguna disposición del
Código Fiscal de la Federación o de las leyes fiscales especiales.
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¿Qué es el sobreseimiento?69
Es la finalización de un juicio antes de su conclusión normal por faltar alguno de sus
elementos constitutivos, lo que origina la extinción de la acción, de tal forma, que más
adelante no será posible legalmente iniciar un nuevo juicio sobre la misma acción.
El sobreseimiento puede ser parcial o total y procederá en los siguientes casos:


El demandante por voluntad
propia renuncia a continuar con
el proceso.



Durante el juicio aparece o
sobreviene algunas de las
causales de improcedencia.



La autoridad deja sin efectos el
acto impugnado.
Si su pretensión es intrasmisible



Por muerte del demandante



Los demás casos en que por
disposición
legal
exista
impedimento
para
emitir
resolución en cuanto al fondo.

Si su muerte deja sin efectos el acto
impugnado

¿Cómo se inicia el juicio?70
El juicio contencioso administrativo se inicia cuando se presenta la demanda.
¿Dónde se debe presentar la demanda y en qué plazo?
En las Sala Regional competente dentro los 45 días siguientes en que haya surtido
efectos la notificación de la resolución impugnada
Cabe mencionar que la Sala Regional competente será aquella donde se encuentre el
domicilio fiscal del demandante, excepto en los supuestos establecidos por la Ley
Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación.

69
70

Ver desarrollo del tema 1.10 sobreseimiento, Libertad Provisional y Reducción de Caución
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
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La demanda se podrá enviar por correo certificado con acuse de recibo, en los siguientes
casos:
 Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde se
encuentre la Sala, o


Cuando la sala se ubique en el Distrito Federal y el domicilio fuera de él, siempre
que el envío se lleve a cabo en el lugar en que resida el demandante.

¿En qué casos se suspende el plazo para interponer el juicio?
Se suspende el plazo para interponer el juicio cuando se dan las siguientes situaciones:


En caso de fallecimiento del interesado, si no se ha aceptado el cargo de
representante (albacea) de sucesión.



En los casos de incapacidad o declaración de ausencia decretadas por la autoridad
judicial, hasta que se acredite que ha aceptado el cargo del tutor, del incapaz o
representante legal del ausente.

También se suspenderá el plazo cuando se solicite iniciar el procedimiento de resolución
de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación incluyendo, en su
caso, el procedimiento arbitral. En estos casos cesará la suspensión cuando se notifique
la resolución que da por terminado dicho procedimiento, inclusive en el caso de que se dé
por terminado a petición del interesado.
¿Cómo es el procedimiento del juicio contencioso administrativo?
Interposición
demanda

de

la

Ampliación de la demanda

Contestación
demanda

de

la

Contestación
de
la
ampliación de la demanda

Ofrecimiento de pruebas

Valoración de las pruebas

Cierre de instrucción

Formulación de alegatos.
Sentencia

¿Qué es la demanda?
Es un acto procesal donde se plantea al juzgador una petición sustentada en hechos y
fundamentos de derecho, para que sea resuelta una vez que verifique los trámites legales
correspondientes. Es el acto jurídico que inicia el proceso.
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¿Cuál es el contenido del escrito de demanda?
a) El nombre, domicilio fiscal y en su caso domicilio para recibir notificaciones
del demandante
b) La resolución que se impugna
c) La autoridad o autoridades demandadas o el nombre o domicilio del particular
demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa.
d) Los hechos que den motivo a la demanda
e) Las pruebas que ofrezca
f) Los conceptos de impugnación
g) El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya
h) La firma autógrafa del contribuyente a menos que el promoverte no sepa o no
pueda firmar, caso en el que se imprimirá su huella digital y firmará otra
persona en su lugar.
En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial se precisarán los hechos sobre
los que deban versar y señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos.
Cabe mencionar que en el domicilio fiscal se recibirán notificaciones cuando no se señale
otro diferente para estos efectos.
¿Qué pasa si se omiten datos en el escrito de demanda?
Los datos del demandante
Si se omiten

La resolución que se impugna

Se desechará la demanda

Los conceptos de impugnación

Las autoridades demandadas
Hechos que motiven la demanda

Si se omiten

Las pruebas que ofrezca
El nombre y domicilio del tercero
interesado

El
magistrado
instructor
requerirá al promoverte para
que los señale dentro de un
plazo de 5 días. Si no los señala
en este plazo se tendrá por no
presentada la demanda o por
no ofrecidas las pruebas, según
corresponda.

¿Qué requisitos se deben cumplir para la representación ante las autoridades?
Es importante señalar que ante el Tribunal Fiscal de la Federación no procede la gestión
de negocios. Quien promueva a nombre de otra persona deberá acreditar que la
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representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de presentación de la demanda o
de la contestación, en su caso.
La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder
firmada por dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario o ante
los secretarios del Tribunal Fiscal de la Federación, sin perjuicio de lo que disponga la
legislación de profesiones.
La representación de las autoridades corresponderá a la unidad administrativa encargada
de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal en el reglamento o decreto
respectivo; o conforme lo establezcan las disposiciones locales, tratándose de las
autoridades de las entidades federativas coordinadas.
Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho
que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer
promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las
autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines.
¿Qué documentos deben anexarse al escrito de demanda?
Los documentos que se deben acompañar a la demanda son:


Copia de la demanda y de los documentos anexos para cada una de las
partes.



Constancia de la notificación del acto impugnado excepto cuando no haya
recibido dicha constancia o cuando fue por correo. Si la notificación fue por
edicto señalar la fecha de la última publicación y nombre del órgano en que se
hizo.



Documento que acredite su personalidad o en el que conste que fue
reconocida por la autoridad demandada o los datos del registro ante el Tribunal
Fiscal de la Federación.



Cuestionario que debe desahogar el perito.



Documento en el que conste el acto impugnado o copia de la instancia no
resuelta, en su caso.



Interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial.



Pruebas documentales.



Documentos que contienen información confidencial o comercial reservada.



Documentos que no obren en poder del demandante.
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¿Cuándo y en qué plazo procede la ampliación de la demanda?
Se podrá ampliar la demanda, dentro de los veinte días siguientes a aquél en que surta
efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, en los casos siguientes:


Cuando se impugne una negativa ficta. Quienes formulen a las autoridades
fiscales, alguna petición pueden considerar que las autoridades resolvieron
negativamente cuando después de 3 meses no se les haya notificado la
resolución. A esto se le conoce como negativa ficta.



Contra el acto principal del que derive el impugnado en la demanda, así como
su notificación, cuando se den a conocer en la contestación.



Contra actos no notificados o notificados ilegalmente.



Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que no sean
conocidas por el actor al presentar la demanda, pero que no cambien los
fundamentos de derecho de la resolución impugnada.

¿En qué consiste la contestación de la demanda y qué documentos se deben anexar?
Una vez admitida la demanda se correrá traslado de ella al demandado para que conteste
y manifieste lo que a su derecho convenga.
El demandado deberá adjuntar a su contestación:


Copias de la misma y de los documentos que acompañe para el demandante y
para el tercero señalado en la demanda.



Cuando el demandado sea un particular y no gestione en nombre propio; el
documento en que acredite su personalidad.



El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el
demandado.



En su caso, la ampliación del cuestionario para el desahogo de la pericial
ofrecida por el demandante.



Las pruebas documentales que ofrezca.

¿En qué plazo se debe contestar la demanda y en su caso la ampliación
correspondiente?
Dentro de 45 días siguientes a aquel
en que surta efectos la notificación

Contestación de la
demanda
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Contestación de la
ampliación de la
demanda.

Cabe mencionar que la notificación surte efectos a partir del día siguiente de notificada la
demanda o la ampliación.
¿Qué debe contener la contestación de la demanda y la ampliación de la misma?
El demandado en su contestación y en la contestación de la ampliación de la demanda,
debe indicar:


Los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar;
entendiéndose por estos aquellos procedimientos que se llevan en forma
independiente del juicio principal que impiden el curso del mismo mientras no
se resuelvan.



Las consideraciones que a su juicio impidan se emita decisión en cuanto al
fondo, o demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el
actor apoya su demanda. Comúnmente se denomina actor a la persona que
promueve la demanda (demandante).



Concretamente cada uno de los hechos que el demandante le impute de
manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no
ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el caso.



Los argumentos por medio de los cuales se demuestre la ineficacia de los
conceptos de impugnación.



Las pruebas que ofrezca.



En caso de que se ofrezca la prueba pericial o testimonial, se precisarán los
hechos sobre los que deban versar y se señalarán los nombres y domicilios del
perito o de los testigos. Sin estos señalamientos se tendrán por no ofrecidas
dichas pruebas.

Cabe señalar que en la ampliación de la contestación de la demanda no se deben anexar
los documentos que ya se hubieran acompañado al escrito de contestación de la
demanda.
¿Qué incidentes se pueden hacer valer en la contestación de la demanda?
Se pueden hacer valer los incidentes de previo y especial pronunciamiento que son los
siguientes:


Incompetencia en razón del territorio
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La recusación por causa de impedimento



Interrupción por causa de muerte, disolución, incapacidad o declaración de
ausencia



Nulidad de notificaciones



Acumulación de autos

Además de los incidentes de previo y especial pronunciamiento, existen otros tales como,
el incidente de suspensión de la ejecución y de falsedad de documentos.
¿Qué tipo de pruebas se pueden ofrecer? y ¿Cuáles son los casos de excepción?
En los juicios que se tramitan ante el Tribunal Fiscal de la Federación, se admiten toda
clase de pruebas como son:


Los documentos públicos.



Los documentos privados.



Los dictámenes periciales.



El reconocimiento o inspección judicial.



Los testigos.



Las fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos
elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, y



Las presunciones.
La confesión de las
autoridades
mediante absolución
de posiciones
No se admitirán
La
petición
informes

de

Salvo que se limiten a
hechos que consten en
documentos que obren en
poder de las autoridades.

Las pruebas supervenientes sólo se pueden presentar antes de que se dicte la sentencia.
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¿Qué son los alegatos y en qué término se presentan?
Los alegatos son los razonamientos con los que pretenden convencer al Tribunal de la
pretensión sobre la que deba decidir.
El magistrado instructor diez días después de concluida la sustanciación del juicio y de no
haber cuestiones pendientes que impidan la resolución del mismo, notificará por lista a las
partes para que en un término de cinco días formulen sus alegatos por escrito.
Los alegatos presentados en tiempo deberán considerarse al dictar sentencia.
¿Qué es la sentencia?
Es la resolución administrativa que pone fin a un juicio en una instancia, en un recurso o
en un incidente que resuelva lo principal. Estas serán notificadas por estradas o a través
del Diario Oficial de la Federación.
En el juicio contencioso administrativo la sentencia se debe pronunciar en un término de
60 días después de cerrada la instrucción. Dentro de los primeros 45 días de dicho
término se formulará el proyecto respectivo.
¿En qué sentido se puede formular la sentencia definitiva del juicio?
1. Reconozca la validez de la resolución impugnada
2. Declare la nulidad de la resolución impugnada
3. Declare la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos.
Las sentencias del Tribunal Fiscal se fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno
de los puntos controvertidos del acto impugnado.
Las Salas podrán corregir los errores en la cita de los preceptos que se consideren
violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad así como los
razonamientos de las partes pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en
la contestación.
¿Qué recursos existen contra irregularidades dentro del procedimiento contencioso
administrativo?


El recurso de reclamación.



El recurso de revisión.
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¿Cuándo procede el recurso de reclamación en el juicio contencioso administrativo?
El recurso de reclamación procederá en contra de las siguientes resoluciones del
magistrado instructor:


Que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la
contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba;



Las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio o



Aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero.

¿Ante quién se interpone el recurso de reclamación y en qué plazo?
La reclamación se interpondrá ante la Sala o Sección respectiva, dentro de los quince
días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de que se trate.
¿Cómo es el trámite del recurso de reclamación?
Cuando se interponga este recurso, el magistrado instructor ordenará que se dé aviso a la
contraparte por el término de quince días para que exprese lo que a su derecho convenga
y sin más trámites dará cuenta a la Sala para que resuelva en el término de cinco días.
En caso de desistimiento del demandante, cuando la reclamación se interponga en contra
del acuerdo que sobresea el juicio antes de que se hubiera cerrado la instrucción, no será
necesario dar aviso a la contraparte.
¿Cuándo procede el recurso de revisión?
El recurso de revisión procederá en contra de las resoluciones de las Salas Regionales
que decreten o nieguen sobreseimientos y sentencias definitivas.
Podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada
de su defensa jurídica.
¿En qué plazo se debe interponer el recurso de revisión?
Se interpondrá el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente
en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante ésta dentro
de los quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación, siempre que se
refiera a cualquiera de los siguientes supuestos:


La cuantía del asunto exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo
general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, vigente
al momento de la emisión de la resolución o sentencia.
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Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la
señalada en el párrafo anterior, o de cuantía indeterminada. Para efectos de la
admisión del recurso el recurrente deberá razonar dicha circunstancia.



En el caso de contribuciones que deban determinarse o cubrirse por periodos
inferiores a doce meses, para determinar la cuantía del asunto se considerará
el monto que resulte de dividir el importe de la contribución entre el número de
meses comprendidos en el periodo que corresponda y multiplicar el cociente
por doce.



Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o
por autoridades fiscales de las Entidades Federativas coordinadas en ingresos
federales y siempre que el asunto se refiera a:

a) Interpretación de leyes o reglamentos en forma tácita o expresa.
b) La determinación del alcance de los elementos esenciales de las
contribuciones.
c) Competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución
impugnada o tramitado el procedimiento del que deriva o al ejercicio de
las facultades de comprobación.
d) Violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del
recurrente y trasciendan al sentido del fallo.
e) Violaciones cometidas en las propias resoluciones o sentencias.
f) Las que afecten el interés fiscal de la Federación.


Sea una resolución dictada en materia de la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos.



Sea una resolución en materia de aportaciones de seguridad social, cuando el
asunto verse sobre la determinación de sujetos obligados, de conceptos que
integren la base de cotización o sobre el grado de riesgo de las empresas para
los efectos del seguro de riesgos del trabajo.

El recurso de revisión también procede en contra de sentencias o resoluciones dictadas
por la Sala Superior o alguna de sus Secciones, en los casos en que se ejerce la facultad
de atracción.
En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las Entidades
Federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso sólo podrá ser interpuesto por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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8.3. Juicio de Amparo
¿Cuál es la finalidad del juicio de amparo?
Proteger los derechos constitucionales que han sido violados, por las leyes o por actos de
las autoridades.
La concesión del amparo obliga a las autoridades a restablecer las cosas al estado que
tenían antes de la violación.
¿Qué es el juicio de amparo?
Es un procedimiento de jerarquía constitucional, que impide que las autoridades violen los
derechos constitucionales de los gobernados.
Se conoce como la última instancia a la cual pueden acogerse los particulares.
¿Ante quién se promueve el juicio de amparo?


El indirecto ante un Juez de Distrito.



El directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, por conducto de la autoridad que
emitió la resolución que se controvierte.

¿Contra qué actos procede el juicio de amparo?
a) Indirecto.- Procede contra:


Leyes que por su sola expedición causen perjuicio al particular.



Actos de la autoridad fiscal por violación directa de las garantías. En este
caso se podrá optar por los medios de defensa ordinarios o directamente por
el amparo.



Contra actos del Tribunal Fiscal de la Federación distintos de la sentencia
definitiva.

b) Directo.- Procede contra las sentencias definitivas del Tribunal Fiscal de la
Federación
¿En qué consiste la suspensión del acto reclamado?
La suspensión del acto reclamado se rige por la Ley de Amparo y su procedimiento varía
según se trate de amparo directo o indirecto, pero en ambos el amparo impide que el acto
de la autoridad se ejecute o produzca sus efectos en contra del quejoso, mientras se
resuelve el juicio de amparo.
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Se entiende por acto reclamado, el acto de autoridad o ley que se considera violatorio de
las garantías constitucionales.
¿En qué casos no procede el juicio de amparo?
Se presentan determinados supuestos en los que no se puede interponer este juicio,
contra:


Actos de la Suprema Corte de Justicia.



Resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas.



Leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de
resolución.



Leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de
amparo.



Actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso.



Leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al
quejoso.



Resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia
electoral.



Las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las cámaras que
lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados, o de sus Comisiones o
Diputaciones permanentes.



Contra actos consumados de un modo irreparable.



Emanados de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de
juicio, cuando por el cambio de situación jurídica en el mismo deban
considerarse consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas.



Actos consentidos expresamente.



Actos consentidos tácitamente, que son aquéllos contra los que no se
promueva juicio de amparo.



Resoluciones judiciales o de tribunales administrativos respecto de los cuales
conceda la ley algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento.



Cuando se tramite ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal
propuesta por el quejoso.
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Cesen los efectos del acto reclamado.



Cuando subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material
alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo.



En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de
la Ley.

¿En qué plazo se interpone el juicio de amparo?
o Al que haya surtido efectos la
notificación al quejoso de la
resolución o acuerdo que reclame, o
15 días siguientes:

o Al que haya tenido conocimiento de
ellos o de su ejecución.
o Se haya ostentado sabedor de los
mismos.

Excepto en los siguientes casos:


30 días en los casos en los que a partir de la vigencia de una ley ésta sea
reclamable en la vía de amparo.



90 días cuando se trate de sentencias definitivas que pongan fin al juicio en
los que el agraviado no haya sido citado legalmente para el juicio.



90 días cuando resida fuera del lugar del juicio pero dentro de la República.



180 días si reside fuera de la República, desde el día siguiente en que tuviere
conocimiento de la sentencia definitiva, sin embargo, si el interesado, regresa
al lugar en que se siguió el juicio, el término se reduce a quince días.

¿En qué sentido se emite la sentencia en el juicio de amparo?
Las sentencias sólo se ocuparán de los individuos en particular, así como de las personas
morales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos o protegerlos cuando así
proceda, en el caso especial sobre el que verse la demanda; o a sobreseer en el juicio en
el supuesto de que se actualice alguna causal de improcedencia del mismo.
¿Procede algún medio de defensa en contra de la sentencia dictada en el juicio de
amparo indirecto o contra actos?
Sí, procede el recurso de revisión del cual conoce un Tribunal Colegiado de Circuito.
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¿Qué plazo se tiene para presentar el recurso de revisión?
Diez días a partir del siguiente al en que surte efectos la notificación (2 días después de
que se notifica al gobernado).
¿En qué sentido se dicta la sentencia en el recurso de revisión?
Confirmando, modificando o revocando la sentencia del Juez de Distrito.
8.3.1. Escrito de Juicio de Amparo
NOMBRE DEL PROMOVENTE
H Juzgado de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal
NOMBRE DE LA PERSONA, en mi carácter de representante legal de NOMBRE DE LA
EMPRESA, personalidad que acredito con el testimonio notarial que contiene la Escritura
Pública No. ______ pasada ante la fe del Notario Público No.___________ del Distrito
Federal que acompaño en original a este escrito, con domicilio fiscal
_______________________ autorizando para todos los efectos del segundo párrafo del
Artículo 27 de la Ley de Amparo a 105 señores _______________________________,
_______________________________, con el debido respeto comparezco para exponer:
Que estando en tiempo, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 103 fracción I y
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 1 fracción 1, 2,
3, 5, 8, 11 y demás relativos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 Y
107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo por medio del
presente escrito, a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en contra de los
actos que más adelante se señalan como reclamados, y para tal efecto, procedo a ajustar
la presente demanda a lo dispuesto por el Artículo 116 de la Ley de Amparo, en los
términos siguientes:
I. Nombre y Domicilio del Quejoso y de Quien Promueve a su Nombre
NOMBRE
DEL
QUEJOSO,
promoviendo
por
conducto
del
suscrito,
____________________, con domicilio convencional para recibir toda clase de
notificaciones y documentos, únicamente en lo que se refiere al trámite del presente juicio,
en DOMICILIO COMPLETO.
II. Nombre y Domicilio del Tercero Perjudicado
Funge como tercero perjudicado el _____________________, con domicilio en
______________________.
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III. Autoridades Responsables
Fungen como autoridades responsables en el presente juicio de garantías, las siguientes:
1.- La Administración del __________________ del Distrito Federal, de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público;
2.- EI C. Subadministrador General de Auditoría Fiscal Federal, de la Administración del
______________________.
3.- La Subadministración de Auditoría Fiscal Federal ____________________, de la
Administración Fiscal del ___________________ del Distrito Federal.
4.-

EI Departamento de Revisión de Dictámenes
____________________del Distrito Federal.

de

la

Administración

del

IV. Actos que de Cada Autoridad se Reclaman
1.- De todas las autoridades antes señaladas como responsables, se reclama el reinicio
del procedimiento de revisión al dictamen fiscal de mi representada, correspondiente
a su ejercicio fiscal que comprendió el 1º de enero al 31 de diciembre de ____ la
haber intervenido en la elaboración del oficio No. ______ expediente __________de
fecha ____________, notificado a mi representada en esa misma fecha a través del
cual se Ie solicitan documentos e informes en relación con su dictamen fiscal
elaborado por el TERCERO PERJUDICADO correspondiente al ejercicio fiscal que
comprendió del 1º de enero al 31 de diciembre de ____.
2.- Del C. Subadministrador General de Auditoría Fiscal Federal de la Administración del
___________ del Distrito Federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
__________, se reclama la emisión y firma del oficio mencionado en el inciso anterior.
Bajo protesta de decir verdad, a continuación manifiesto los hechos que constituyen los
antecedentes de los actos que, en su oportunidad, se precisaron como reclamados.
PRIMERO.- Mi representada es una empresa constituida conforme a las leyes de la
República Mexicana, cuyo objeto principal consiste en _____________________.
SEGUNDO.- Durante el ejercicio fiscal de mi representada, comprendido del 1º de enero
al 31 de diciembre de ____, incurrió en una perdida en cambios por la cantidad de
$__________ derivada de saldos por pagar en Dólares Americanos al 31 de diciembre de
____________, así como por pagos efectuados en el ejercicio.
TERCERO.- Asimismo, en dicho ejercicio fiscal, mi representada tomo la deducción
adicional de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 51 de la Ley del lmpuesto sobre la
Renta por la cantidad total de $___________ respecto a inmuebles y maquinaria
adquirida en los años de _____ a _____, inclusive.
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CUARTO.- Finalmente, en el ejercicio fiscal de mi representada comprendido del 1º de
enero al 31 de diciembre de ____, efectuó la depreciación de los activos fijos adquiridos
desde _________y hasta ___________, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 41 de la
Ley del lmpuesto sobre la Renta.
QUINTO.- Con fecha 31 de marzo de ____, mi representada presento su declaración
anual del impuesto sobre la renta, correspondiente a su ejercicio fiscal comprendido del 1º
de enero al 31 de diciembre de ____, a través de la cual manifestó un saldo a su favor por
la cantidad de $ ____________.
SEXTO.- Con fecha 31 de julio de ______, esto es, dentro del plazo legal establecido, con
el folio de entrada No. ________ Ia hoy quejosa presento el dictamen fiscal que, sobre
sus estados financieros al 31 de diciembre de ____, formulo el C.P. ________________
con registro No. _____ ante la Dirección General de Fiscalización de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
SEPTIMO.- Mediante oficio No. _______de fecha _____________ notificado el día __ del
mismo mes ya no, se requirió a mi representada para que, dentro del término de 15 días,
exhibiera diversa documentación relativa al dictamen de estados financieros que para
efectos fiscales formulo el CP. ____________________________respecto a su ejercicio
fiscal comprendido del __________________ lo. de enero al 31 de diciembre de
OCTAVO.- Por escrito de fecha _______________presentado en esa misma fecha ante
la Administración Fiscal Regional del __________________ del Distrito Federal de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mi representada dio cumplimiento al
requerimiento mencionado en el punto inmediato anterior.
NOVENO.- Dentro del plazo legal establecido, mi representada presento su declaración
anual del Impuesto Sobre la Renta, correspondiente a su ejercicio fiscal comprendido del
1º de enero al 31 de diciembre de _____.
DECIMO.- Can fecha ____________esto es, dentro del plazo legal establecido, la quejosa
presento el dictamen fiscal sobre sus estados financieros, correspondientes a su ejercicio
fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de ____.
PROTESTO LO NECESARIO

México, D.F., a __ de ___________ de ____
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8.4. Otros Recursos
8.4.1. De Inconformidad en la Ley de Coordinación Fiscal.
Se contempla dentro de esta Ley, el recurso de inconformidad, que podrán interponer las
personas que se vean afectadas por resoluciones de una entidad federativa, que no
cumpla con las disposiciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal o con los
convenios de coordinación en materia de derechos y adquisición de inmuebles.
1. Plazo de interposición.
El mismo, se podrá interponer en cualquier tiempo ante la propia Secretaría. Se podrá
presentar por un conjunto de contribuyentes que tengan un representante común; para
estos efectos los sindicatos, las cámaras de comercio, de industria y sus confederaciones,
fungirán como sus representantes.
2. Requisitos para la interposición.
Este recurso se tramitará conforme a las disposiciones que sobre el recurso de
revocación establece el Código Fiscal de la Federación, con las siguientes modalidades:


La Secretaría de Hacienda y Crédito Público escuchará a la entidad de que se
trate. También solicitará un dictamen técnico a la junta de Coordinación Fiscal.



A partir de la fecha en que la citada Secretaría reciba el dictamen de la junta,
tendrá un mes de plazo para resolver el recurso.

La resolución podrá ordenar a la Tesorería de la Federación la devolución de las
cantidades indebidamente cobradas, con cargo a las participaciones de la Entidad.
A estas devoluciones les será aplicable lo establecido al respecto, por el Código Fiscal de
la Federación.
Cuando la resolución perjudique a los promoventes, podrán impugnarla ante el Tribunal
Fiscal de la Federación.
En los juicios sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas
coordinadas en ingresos federales, el recurso sólo podrá ser interpuesto por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
8.4.2. Administrativos en Materia Fiscal.
Estos recursos no se encuentran regulados en el Código Fiscal de la Federación pero por
su índole es necesario conocer y son:
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a) Ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Procede contra las resoluciones definitivas que emitan los órganos del IMSS y deberá
interponerse ante:


El Consejo Técnico del Instituto.



El Consejo Consultivo de la Delegación.



El Consejo Técnico resolverá los recursos de inconformidad que se
interpongan en contra de las resoluciones que dicten los Consejos Consultivos
Regionales en el ámbito de su competencia. También podrá atraer para su
conocimiento y resolución los asuntos que considere de importancia y
trascendencia.

El recurso de inconformidad se interpondrá dentro de los 15 días hábiles siguientes a la
notificación del acto definitivo que se impugne.
El escrito deberá dirigirse al Consejo Consultivo Delegacional y se presentará
directamente en la sede delegacional o subdelegacional que corresponda a la autoridad
emisora del acto impugnado.
Podrá enviarse por correo certificado con acuse de recibo cuando el domicilio del
recurrente quede fuera de la población donde se encuentre la sede delegacional.
La fecha de presentación del escrito de inconformidad será la que se anote en oficialía de
partes o la de su depósito en la oficina postal.
El escrito en que se interponga el recurso deberá contener:


Nombre y firma del recurrente.



Domicilio para oír y recibir notificaciones.



Número de registro patronal o de seguridad social como asegurado.



Acto que se impugna, fecha de notificación y autoridad emisora del acto
recurrido.



Hechos que originan la impugnación.



Agravios que le cause el acto impugnado.



Nombre o razón social del patrón, en su caso, del sindicato de trabajadores
titular del contrato colectivo de trabajo, así como domicilio en donde puedan
ser notificados.
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Pruebas que se ofrezcan.

Si el escrito no cumple con los requisitos señalados, el Secretario del Consejo Consultivo
Delegacional prevendrá al recurrente por una sola vez para que lo aclare, corrija o
complete; señalando en concreto sus defectos u omisiones, apercibiendo al recurrente
que de no cumplir en un término de 5 días lo desechará de plano.
Los documentos que el promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el
recurso de inconformidad son:


En el que conste el acto impugnado.



Acredite personalidad cuando actúe en nombre de otro o de persona moral.



Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando se declare
bajo protesta de decir verdad que no recibió notificación.



Pruebas documentales.

El recurso es improcedente contra actos administrativos:


Que no afecten el interés jurídico del recurrente.



Que sean resoluciones dictadas en recursos administrativos o en cumplimiento
de sentencias, laudos o de aquellas.



Que hayan sido impugnados ante el Tribunal Fiscal de la Federación.



Que sean materia de otro recurso o juicio pendiente de resolución ante
autoridad administrativa o jurisdiccional.



Que se hayan consentido, entendiéndose que no se promovió el recurso en los
plazos y términos señalados en el Reglamento del Recurso de Inconformidad.



Que sea conexo a otro que haya sido impugnado a través de algún recurso o
medio de defensa diferente.



Que hayan sido revocados administrativamente por la autoridad emisora.

Una vez que se admite el recurso de inconformidad el Secretario del Consejo Consultivo
Delegacional pedirá de oficio los informes conducentes a las dependencias del Instituto
las que deberán rendirlos en un término de 10 días naturales, el Secretario podrá señalar
un término mayor.
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Las pruebas que se pueden ofrecer son:


Documentales.



Periciales.



Inspección testimonial.



Informes de las dependencias o funcionarios del Instituto, en relación con el
caso a debate.

Las pruebas deberán desahogarse en un plazo de 15 días contados a partir de su
admisión, podrá ser prorrogado por un plazo igual, por una sola vez. Al término del
desahogo de las pruebas el Secretario del Consejo Consultivo elaborará, dentro del
término de 30 días los proyectos de resolución.
Las resoluciones que pongan fin al recurso se notificarán dentro de los 5 días siguientes a
la fecha de su firma.
Las resoluciones que se dicten en el recurso se ejecutarán en un término de 15 días,
salvo el caso en que el Secretario del Consejo Consultivo ampliare el plazo.
Contra las resoluciones del Secretario del Consejo Consultivo Delegacional en materia de
desechamiento del recurso de inconformidad y de las pruebas ofrecidas, podrá solicitarse
su revocación ante el Consejo Consultivo Delegacional.
b) Ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)
Se establece este recurso en favor de las empresas, de los trabajadores y de sus
beneficiarios en contra de resoluciones del instituto sobre suscripción, créditos, cuantía de
aportaciones, descuentos y cualquier otro acto que lesione sus derechos.
En la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y en su
Reglamento se establece el procedimiento para el trámite y resolución de este recurso
que debe interponerse dentro de los 15 días siguientes al en que surta efectos la
notificación en el caso del patrón y de 30 días para el trabajador o sus beneficiarios.
8.5. Justicia de Ventanilla
¿Qué es la justicia de ventanilla?
Es un medio que permite al contribuyente realizar aclaraciones dentro de un plazo de seis
días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de las resoluciones de
la autoridad. Es opcional y se aconseja interponerlo en problemas sencillos, ya que en
asuntos complejos lo que procede es el recurso de revocación.
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¿Cómo se tramita?
Presentándose ante la Administración Local de Recaudación que le corresponda, en el
Módulo de Atención Fiscal, donde se le indicará al contribuyente si procede hacer la
aclaración por este medio.
En caso afirmativo se le proporcionará un formato en el que señalará: la autoridad que
está afectando sus derechos; el número de oficio; la fecha en que se realizó la notificación
y los datos de la resolución por la que se determina el cobro.
Además deberá anexar al formato original71 y copia de:


La resolución que determina el cobro.



Las declaraciones provisionales y/o anuales.



Avisos y documentos que considere necesarios.

¿En qué casos procede?
Aclaraciones
relacionadas con:
Declaraciones
extemporáneas.

Error aritmético.

Supuestos

Documentos que debe
acompañar.
Cobro mediante requerimiento Los pagos provisionales
de la autoridad por omisión en y/o declaración anual.
la presentación.
Documento omitido y/o
Por presentación fuera del multa.
plazo
establecido
en
el
requerimiento.
Requerimiento
de
la
autoridad.
Liquidación de las
Declaraciones
contribuciones omitidas por
error
aritmético
en
la Requerimiento
presentación de la declaración.
Liquidación
de
contribuciones omitidas.

Aclaraciones
Supuestos
Documentos que debe
relacionadas con:
acompañar.
Registro Federal de De datos y/o errores en el Formulario de registro.
Contribuyentes
aviso de cambio de situación
fiscal.
Requerimiento
de
71

Ver ejemplo del formato en el punto 8.5.1 Escrito de Justicia de Ventanilla
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autoridad, en su caso.
Omisión:

En la presentación de los
documentos, avisos y/o datos Multa.
que se le requirieron sin que
haya cumplido en el plazo
establecido
en
el
requerimiento.
Presentación
de
los
documentos y/o datos fuera del
plazo
establecido
en
el
requerimiento.

¿Ante qué autoridad se interpone?
Será ante aquélla que haya dictado la resolución que se desea aclarar. Administración
Local de Recaudación y en los Módulos de Asistencia Fiscal.
8.5.1. Escrito de Justicia de Ventanilla
A continuación se presenta un modelo que contiene los elementos esenciales que debe
reunir un escrito de Justicia de Ventanilla. EI caso se refiere a la imposición de una multa
a una persona física que tributa como empleado para efectos fiscales, por no presentar su
declaración de Impuesto sobre la Renta.
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Nombre de autoridad emisora del acto
Nombre, denominación o razón social del contribuyente
Domicilio fiscal manifestado al R.F.C.
Clave en el R.F.C.
________________, por mi propio derecho, señalando como domicilio convencional para
únicamente para oír y recibir notificaciones, el ubicado en _______________, y
autorizando para recibirlas en términos del Artículo 19 del Código Fiscal de la Federación
a________________, atentamente, comparezco y expongo:
1.- Con fundamento en el Artículo 33-A del Código Fiscal de la Federación, vengo a
presentar el presente escrito, con el objeto combatir la resolución No.___________,
expediente __________ de fecha ____________, que se adjunta como Anexo 1, y a
través del cual esa H. Autoridad me impone una multa en cantidad de
_____________ con fundamento en el articulo 81 fracción I del Código Fiscal de la
Federación, por supuestamente incumplir mi obligación de presentar mi declaración
anual de impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal de _____.
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2.- AI efecto, me permito aclarar que soy un contribuyente únicamente en términos del
Capítulo I del Título IV de la Ley del lmpuesto sobre la Renta, es decir, que solamente
percibo ingresos por salarios.
3.- En el ejercicio fiscal de _____ no tuve deducciones personales, por lo que no me
encontré obligado a presentar declaración anual de impuesto sobre la renta en
términos de 105 Artículos 82 y 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el
Artículo 155 del Reglamento de la citada Ley.
4.- EI día ___ de _________, de ____________, me fue notificada la resolución
identificada en el numeral 1 anterior, por supuestamente, haber incumplido con mi
obligación legal de presentar mi declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal
de _____.
5.- Sin embargo, en términos de los preceptos normativos referidos en el numeral 3
anterior, no tuve la obligación legal de presentar mi declaración anual de Impuesto
sobre la Renta correspondiente al ejercicio de __________, ya que el impuesto a mi
cargo por dicho ejercicio quedó cubierto con las retenciones que en forma mensual
efectuó mi patrón ____________________.
En prueba de lo referido en el párrafo anterior, se adjunta como Anexo 2, copia de la
constancia de percepciones y retenciones correspondientes al ejercicio fiscal de
____________________.

PROTESTO LO NECESARIO

México D.F., a __ de __________ de ____
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9. CONCLUSIONES
No existe una sólida cultura del contribuyente que lo oriente a cumplir con sus
obligaciones fiscales, lo que se debe a varios factores:
a) Al manejo poco transparente de las finanzas públicas que da por resultado el
enriquecimiento de los servidores públicos.
b) Los tributos no han contribuido en forma eficaz a redistribuir la riqueza.
c) Las leyes tributarias son complicadas y difíciles.
d) La evasión fiscal es un hecho presente, de efectos corrosivos para el sistema de
tributación, propiciado en buena medida por el propio Estado al permitir y a veces
fomentar el comercio informal.
e) Las sanciones fiscales y penales para los evasores son más severas que para los
servidores públicos.
De ahí que en la política fiscal de nuestro país debe a nuestro juicio proponerse:
1. Un programa educativo permanente de carácter integral y formal, es decir, como
parte de la formación del educando desde el nivel primario a los sucesivos niveles
educativos, en el cual debe promoverse la cultura del cumplimiento de deberes
cívicos, entre ellos la obligación de contribuir al gasto y servicios públicos;
promover con campañas informales permanentes a través de los medios de
comunicación dirigidos a todo el público. El país no va a lograr en sus ciudadanos
una sólida cultura de cumplimiento en el aspecto fiscal, sin ese pro-grama
educativo.
2. El combate a la corrupción e impunidad tanto de servidores públicos que hagan
mal uso de los recursos del Estado, como de contribuyentes, que no los aporten
conforme a la ley. El programa educativo tendrá resultados pobres si se predica el
cumplimiento y los hechos de corrupción lo desvirtúan.
3. La aplicación racional eficaz y transparente de los recursos públicos en mejores y
continuos servicios públicos que permitan la redistribución de la riqueza.
4. Una política fiscal criminal que sea el último recurso para combatir la evasión y el
incumplimiento de obligaciones fiscales, así como de la persecución de servidores
públicos que ilícitamente atentan contra la Hacienda Pública. Que las sanciones
que señale la ley se apliquen de manera eficaz, ejemplar, sin distingos, que se
destierre la impunidad y fortalezca la convicción de que las normas penales le
aseguren una prevención general y especial, que sea factor decisivo de armonía y
paz pública.
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