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fNTRODUCCION 

La presente tesi s posee corno ot,jetivo reeJlizár un ánélisis jur-ídico de 

1 a figura de 1 págo en e 1 cflrnpo tri buteri o, aunque corno 1 o i nd ice e 1 pro pi o 

título, dicho enálisis se VE! a encontrar circunscrito exclusivamente a lá 

obligación tributEJt-iB principál. 

A ::;i rni srno a 1 o 1 argo de 1 des erro 11 o de 1 presente est.udi o treterernos de 

indeg.':w y e:c: pli cer algunas peculiaridades que presenta la figun1 del pago 

en rnateri a f i se e 1 en re 1 eci ón compara ti ve con 1 e Teoría Genera 1 de 1 EJS 

Db ligaciones. De i gua 1 manera pretenderemos preci setr su régimen 

epliceble ~d advertir algunos ,jesfesornientos de principios constitucionales 

!d legales que se presenten en algunos puntos EJ trEJtar. 

Considero que el terna escogido posee gran relevancia jurídica, tanto 

teórica corno préctica, no sólo paró los causantes en general, sino t.ernbién 

pera el Fisco en particular, en vir-tud de que el E::;tado detddo a su poder de 

i rnperi o posee lf1 f acul ted de exigir contribuciones en re lf1ci ón a personas o 

tdenes que se encuentren en su jurisdicción. 

Consecuenternente frente al crecimiento tanto en i ntensi dfld como en 

ernplitud de lB ectivide,j de lo Adrninistrf1ción sólo nos reste ~ los 

odr-ninistrCldos e:c:igir o ésto, lo juridicidod sustonciol de su octividod, es 

decir, exigir legalidad en todos sus EJctos. 



i i 

Pere esto el Estado ectual nos ~-,a ofrecido un conjunto de medios de 

defensa y de garentí as en re 1 eci ón con le ecttHJCi ón p(Jb 1 ice, con 1 o cue 1 se 

persigue el equilibrio entr-e las etribuciones de le AdministriJción ~:l los 

derechos de los individuos. 

ParE! lE! con:;ecución rje un análisis óptirno he considerado pertinente 

dividir este tesis con les siguientes portes fundarnenteles: 
- ~··- ·- - - . ---

El cepíttllo primero lo he dedicado a precisEJr lo que implica le 

releción jurfdicEJ obligEJcional y la extinción de le otrligeción tritrutorie, ¡;¡si· 

corno le natural eze j urí di ca de 1 pago en e 1 á re e fi sea l. 

En el capítulo se!jLmdo poso e analizar el IJSpecto persont:!l 

corr,prendiendo a los sujetos legitirnBdos para el pago ~d pE!rB el cobr-o. 

En el capítulo tercero treto lo relativo el especto rnflfer-i¡;¡l !d en él 

incluyo el objeto del pego, sus efectos, su Bplicación, la rjación en pago, el 

pago en garentíe y la mora en el pago. 

F'or último en el cuen-to cepftulo estatrlezco el aspecto forrnel 

aludiendo el lugar, e la época de pago_. 81 pago diferido y en percialidades, a 

1 os di ver-sos rnedi os de pt~gos y El 1 t1 e vi denci él de 1 pago. 

Los cepítulos anteriores serán eme!lizados a le luz de ordenamientos 

f i se e 1 es positivos de nuestro or-den j urí di e o y de di versos códigos 

tributarios cornparat i vamente, y be jo 1 es o pi ni ones de 1 a do e tri na más 

autor-izada, tanto e 1 á si ca corno rnodema, en rnt~teri e tri ttutari a. a si mi srno 
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131 113 luz de lfl jurisprudencio del Tr-ibunetl Fiscol de le FederBción y de lo 

Suprema Corte de ._iust i ci a. 

Finelrnente quisier-e~ indicer que proce,jeré e utilizar lBs siguientes 

Bbrevi attn-as, por 1 o e u el anot flré su si gni fi cedo corre l etl vo e cont i nueci ón: 

CCDF=Código Civil del Distrito FederBl 

CFF=Código Fiscal de le Federación 

LTF= Ley de lB Tesorería de le Federeción 

LSTF= Ley del Servicio de Tesorede de lfl Federeción 

Ct1L= Código tvlodelo Latinoernericetno 

1 SR= 1 mpuesto sobre 1 fl Pente 

1"./A= Impuesto al Velor Agregedo 

ISAI= Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles 

SHCF'= Secreterfe de Hacienda~ Crédito Pútdico 

TFF= Tt-ibunel Fiscel de le Federeción 

<:;CJ= Suprernt~ Cor-te de ._lusti ci o 



CAPITULO 1 

NATURALEZA ,.JURIDICA DEL PAGO 

A. LA RELACION JURIDICA 08LIGACIONAL. 

Dentro de le Teod e Genere l de les ob l i geci ones t.radi ci one l mente 1 e 

.. obligación" se ha definido por- a 1 gunos autores, entre e 11 os, Aubry y Rau, 

como: 

'i:.' 6 . .t?ecesid&d jtt.ri dictJ (á . vliíctllo jtlridico) por 
Ctlf/tJ virt tld tlflét person& se l:t&f/ét C(:rnst.reif/dtJ., co11 
rtJ !tJc.irJtt tJ ot ró:. á' dór.. tJ lttJcer o & no líó-cer tJI~qtlf!ó· 
{:'{í S'tl ·: (!) 

El concepto enterior fue tornedo de los romanos pues en les lnstitutes 

(l) AUBRY IJ Rau. "Cours de Droit Civil Fran~:ais". Sa ed . T.IV.(Paris, 1902) p.320 
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de Justi ni ano se preci sebe e 1 e ob 1 i geci ón corno un vínculo j urí di co que 

constriñe e une persone e pegar alguna cose, según les leyes de le ciudad . 

Los tretadi stes modernos perti en do del concepto romano, han 
1 

substituido el término vínculo Jurfdico por el de relación jurfdice, 

definiendo a le obligación corno une: 

''Rel8cion juridice por ~~irttlo' de lB cttel tln slljeto 
/1'-'i·medo ó'creeo'or.. es·tii fecl/ltó'o'o pero exigir o'e otro 
s-la e t o denorfJ in e do del/dor,. · tilló' preste e io;l'J o tillO 

ftDS(8!1Ci(ÚJ': (~"') 
(!;le permito tJgreger ltJ o!Jligecidn o·e toler8r) 

Expuse en primer térrni no les enteri ores defi ni ci ones en virtud de que 

considero que constituyen el género aplicable a le obligación tributaria. 

A t·1ore bien .. cebe rnenci oner que 1 e re l eci ón j urí di ce tri butari e está 

conformada por derec~1os y ot1ligeciones que se generen entre le 

Administración y los contribuyentes con motivo del nacimiento y 

determinación de la obligación tributaria. 

A su vez es preciso delirniter que en el presente estudio et1orderernos 

pref erenternente la re1aci ón j urí di ca tri butari e sustantive principal que 

sur_ge entre el Fisco y el contribuyente por el pego de ·un tributo realizado 

ROJINA VI LLEGAS, Rafael. Derecho Civil f1exicano . T. V.lll (Antigua librería Robledo, 

~-1éxico,1952) p. l2 
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por este último, cuyo contenido es la obligeción tributaria prirtcipal, que 

es de der; rezegendo un poco el enélisis de las relaciones jurídices 

tri buter-i es f orrnel es cuyo objeto son 1 es ob 1 i geci ones f orrne 1 es de hacer, 

no hocer o tolerelr. 

En atención e 1 o e~nteri or e 1 autor Sebást i án Babre define Jtj ob 1 i gflci ón 

tri trutflri e pri nci pe 1 corno e 1: 

"V/iiu/lo jtlridico o~:~ta i'tlf.'l'd e es Jo· /ej./. 47t/e llo·ce 
en virttlo' de la octlrrencia de ciertos lieclJos qtle en la 
misrlltt le.!/ se designoif., .!/par el ctltJ/. ciertas persot?as 
deterrtiilít!dtts se enct1e.rd ró·n en la necesedo5d jtl.ridico5 
de e.tJtregar al Est6·do ti otro ente ptiblico,. cierta 
cé!nthio·o' de dinero pó-.rtJ la só·t isfaccién de tlecesio'ó·des 
púo/ lCá"S ·: {J) 

Desglosando el concepto dado por el citado autor, Ell hBblar de que el 

vínculo Jurídico nBce en virtud de lB ocur-renci8 de l"lecrtos previstos en la 

ley .. se r-ealzB lE! cerecterfstice~ de ser un6 obligBción ex-lege, pues lB 

fuente de la oblige~ción tributeri6 es le le!d, unida e le reelizBción de un 

hecho gener-ador-, y es equí donde encontrarnos la primera distinción con 16 

t eor-í e de las ob 1 i gaci ones en 1 a órbita de 1 derecho privado, pues 1 e 

rneyorí e de éstas surgen de 1 e vo 1 unted de 1 as pertes y só 1 o e 1 gunas n1:1cen 

de le ley corno entre otrBs las é11lmenticias y lBs de daños y per-juicios 

(4). En tanto las obligaciones fiscales no se rigen por estipulaciones 

(3) BABRA LYON, Sebastián. Teorfa de la Pr·ueba de las Obligaciones. Tributarias. (Ed . 
. .Jurídica de C~1ile, Chile, 1962) p.7. 
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contractual es si no que todt~s nacen de 1 es 1 e y es tri buteri t~s . Le diferencie 

anterior ocurre en etención e le distinte netureleze del interés que 

protegen, pri vedo y püb 1 i e o respect.i vamente, consi st i en do e 1 interés 

público en que el Estedo cuente oportunamente con los recursos 

económicos necesarios pera sat i sf ecer 1 os gastos púb 1 i cos en rezón de le 

existencia de necesidt~des colectivt~s. 

Por otra par-te, considero sería más preciso hablar concretamente de 

contribuyentes en lugór de "ciertas personas determinBdas". Asimismo, 

con si de ro errdneo hab ltJr de "entregar a 1 Estado u otro ente púb 1 i co", pues 

. 11 . d al ref en rse e Estado se hf:lce de manerf:l gl o be 1 e 1 u di en do e una ent 1 de 

at,sol uta que ~omprende a todos 1 os entes púb 1 i cos.· De 1 o expuesto se 

deduce que la obligeción tributerie constituye un vínculo personal . 

1 gufll mente cabe ec 1 arar que si tri en general mente 1 a prest.Bci ón 

consiste en der une surnB de dinero, excepcionelmente le ley sí permite el 

pago en especie, corno lo explicaremos posteriormente. 

A.l Extinción de 1 e Otd i gf:lci ón Tri buteria. 

Le r-eleción obligt:~ciont!l tributEJrie concluye con lt! extinción de lB 

obligación tributaria principal, El diferencie de le releción jurídicE! 

tributaria la cual finallza en forma independiente y continúa existiendo en 

1 

(4)t·1ARTINEZ LOPEZ, Lui s. Ensayo de Derecho Fiscal t1exica no.2a. ed.(s/Ed., t1éxico, 
lQt;t:,) n ln7 
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f ormtJ autónoma por mayor 1 Bpso, en virtud de que e 1 sujeto pasivo 

perrnBnece poseyendo deberes eún después del pago (o cutJlquier otra formfl 

de extinción), como proporci onBr i nf orrnáci ones, con!::ervBr 1 as 

e~notr.1ciones, libros de contábilidád y proporcionór otros dotas y 

documentos pBrá su exemen y comprobBci ón (ert. 42 CFF). Cabe e e 1 F.Jrflr que 

con si de ro 1 os anteriores corno deberes y no corno ob 1 i gEJci ones f orrnfll es 

d etd do éJ que no se encuentrEJn re 1 eci o nadas con 1 a existencia de la 

obligación principfll. 

Podernos afirmar, ·como lo hflce Górnez de SousB, que la extinción de 

1 fl ob 1 i gaci ón tri t,utfwi a consiste en cua 1 qui er acto o hecho j urí di e o que 

1 i ber~e a 1 deudor (por regla genera 1, contr~i buyente) de 1 a sujeción en que se 

encuentre al poder del acreedor (Administración), deseparenciendo el 

der~echo de éste contrfl EJquél (5). 

Debo ,jestecar que no podernos equi pflrflr en f orrna tola l, ni sustancia 1 

ni forrnelrnente, a lEJ obligEJción trit,utEJriEJ con le~ oblige~ción civil, pues si 

bien es cierto que Bmbes per~tenecen e l EJ ctJtegorí a genera 1 de re 1 ación 

obligEJtoriEI, EJplicable a todas las 6reas de nuestro sistema jurídico, cuye 

regulación por razones de orden históhco se encuentra contenida 

pri nci pe!l mente en lE! S norrnes del Derecho Civil, tembi én es cierto que 

podemos encontrer grendes notes di f erenci edorf!s y pro pi es en todo lo 

( 5) t10NTERO TRAIBEL, J.P. Derecho Tribut.:Jrio ~·1oderno. T.l. (Fundación Universitaria, 
U r ug U81J, 19 8 O) p. 8 1 
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concerní ente o ló ob 1 i geci ón tri butori e. 

Por lo flnterior, debernos sefíalar que el CFF en su ert. 5 segundo 

p6rrefo, contiene unlj regle de supletorieded en le eplicEJción de las 

di sposi ci ones de 1 derecho federe 1 común, es decir, que éstEJs ~;e podr6n 

ep 1 i car si ernpre y cuemdo se curnp lan dos 1 i rnitaci ones señal edes: Pri rnere, 

que exista óusenci e de norrne fi sclj 1 expreso y segunde, que su op 1 i cóci ón 

no resulte contreri ó ó ló nature 1 eztj pro pi e de 1 derecho fi se el. 

Pespecto e 1 B expresión "derecho federal cotrn.:Jn", en rni o pi ni ón no es 

correcto ci rcunscri bi r su interpretación a 1 derecho privado, si no que por 

ellé! deben entenderse todéls lós dernés rarnes del Derectw diverséls a la 

f i scó 1, corno 1 o son e 1 derecho pené! 1, procesa 1, éJ,jmi ni strat i vo , etc., cuy es 

norrnes se pueden eplicljr supletoriamente al e~specto del Derecho Fiscell 

corr-elativo en cuánto B lfl materió. 

Aboró bien, en cuanto a la parte del citado e~rt. 5 que menciona que le 

t:Jplicación de lós norrnos del derecho federe! no debe resultélr contraria e 

la naturél 1 eza pro pi a de 1 derecho fi se al, con~i de ro que se refiere a que las 

norrnéls tributarias poseen espíritu y pri nci pi os di versos atendí en do a que 

que responden eJ necesidad es especí fi ct~s y corno y e exp 1 i carnos 

anteriormente, El finalidades que tutelan intereses de índole especie~l. 

Por lo tanto, es irnporte:mte conocer la intención del legisla,jor y la 

"ratio legis" de las norrnas tributarias referentes a nuestro terna de 

estudio, pues eso nos Buxilian3 en su interpretljción y corrrprensión. 
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Estimo que este perle del citado artículo, comprende incluso la idea 

de que dichas normes del derecho común no tienen cabida supletoriarnente 

cuando quet1ranten el principio de legalidad, el cual es esenciiJl al 

ordenerniento trit1utario y rn6s concr-etamente al régimen rneterial de les 

otll i giJci ones; resultr.mdo di eh o pri nci pi o de 1 a necesi d1Jd de que 1 f!S 

contribuciones consten en ley y de que t:us carecteres esencic!les no queden 

e 1 erbi tri o de 1 e autor-idad, por 1 o que e 1 neci miento, vi de y extinción de 1 a 

ob 1 i gaci ón tri t1utat-i e debe regul arse expresarnente por 1 e y. 

A.ll DiversBs fonnBs de e:d.inción. 

Debido a 1 pri nci pi o de 1 egB l i dad expuesto con i nrnedi ata ente 1 ación la 

Administrflción únicEJmente puede considerf.lr corno for-mas de extinción 1fls 

reconocí des expresemente por las 1 e y es tri tH.Jtari es. Nuestro CFF recoge 

corno causas de extinción de 1 es ob 1 i geci ones f i sea les 1 eJs sigui entes: 

~) Pt:~go (en-t. 6 p6rr1Jfo cut:~rto CFF) 

b) Compenseci ón (art.23 CFF) 

e) Condoneción (ert. 39 f .l CFF) 

d) Prescripción (t:~rt. 146 CFF) 

e) Adjudicación (art. 190 CFF) 

Asimismo se acepta, en for-ma excepcional, la dación en pago cor110 

e)<:ti ngui dorB de l t1 ob 1 i gt~ci ón tri t1utari a, corno posteri orrnente 

anal i zarernos. 
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Como podernos eprecier, se excluyen de este clesificación elgunos otros 

modos de extinción que consBgra e 1 derecho ci vi 1 como 1 o son 1 e confusión 

(ert. 2206 CCDF), lB rescisión (ert. 2300 CCDF), el convenio (ewt. 1792 

CCDF), la novación (ert. 2213 CCDF), la condición r-esolutorie (Brt. 1940 

CCDF) e inclus{ve le imposibilidBd de cumplir cuendo no t·láYá culpe del 

deudor, comprendiéndose también lF.! pérdida de lB cosfl debidF.! (arts. 2017, 

2019, 2020 CCDF) y la transacción (art. 2944 CCDF). 

En opinión de Andreozzi no son aplicables los principios de derecho 

pr-ivado sobre novación, compensación, transacción, confusión, renuncia de 

derechos del acreedor, re misión, i mposi bi 1 i dl3d de pE!go, si no úni cemente 

cuando en e 1 caso sometido a ané 1 i si s, estén pr-esentes dos ci rcunstEJnci as: 

"tt) L tt configtlrttcicin t /pica del conce¡;t o jtlridico.. 

!J 
Lt) La posi!til ida o· de 
:i"tl ap1 icttc.icr"n por det erminacJlrn expres·a de !8 leii 

a par apllcaci{i/¡ ct,,7-ect5 de /t1s· .tiFl/IC/¡_7/,?s gellf."/'.6"/es 
de derecho ptíltl/co ·: (6) 

E 1 ortí culo 41 de 1 Código M o de 1 o Lot i noomeri cono preve e corno me di os 

de extinción: pago; cornpensaci ón, transacción, confusi érn; condonación o 

remisión; prescripción. 

Como podemos edvertir, esta enumeración se diferencie~ de let nuestra 

en la acepteción como modos de extinción de la transacción y confusión, 

( 6) ANDREOZZI, ~1anue1. Derecho Tributario Argentino. (Tipográfica Editora Argentina, 
Argentina, 1951) p.306 
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las cuell es son regult~das espec í fi carnente por el citado ordenerni ento. 

Vi 11 eges considera a la transacción corno una "ri esgosa f orrna de e~:ti ngui r

otrligt;,ciones tributBries" , concluyendo que tampoco es edrnitide por el 

derecho positivo argentino.(?) 

No profundizaremos en este terna que p larrte8 di verst~s controverci BS 

por no ser el objetivo principe!l de nuestro estudio, simplemente 

destacBrernos que en virtud de que la obligación tributaria principal 

consiste en unB obligación de dar, el medio propio y norrnel de su extinción 

es e 1 pago, por- con sigui ente 1 os rjern6s seña 1 e dos constituyen rnedi os 

e)<Cepci one 1 es de extinción de 1 e ob 1 i geci ón tri buteri a sustm"lt i ve, pues 

corno dice el pr-ofesor De le Gerza, es el pego el que "satisfece le 

pretensión credit.orie del sujeto activo". (8) 

B. PRERREQUISITOS PARA EL PAGO. 

Le obligación tributar-ia principal es una obligación de dar que posee 

contenido pBtrirnonial, es decir, Vfllorizf:lble en dinero, esto significe que la 

pr-estación debe consistir- para el acreedor en un aumento efectivo de sus 

(7) VI LLEGAS, Héctor B. Cur:)O de finanzas .. Derecho fi nandero y Tributario. ( Oepa1 ma, 
Argentina, 1972) p.164 

(3) DE LA GARZA, ~iergio Francisco . Derecho financiero t1exicano. (Ed. Porrúa S.A., 
México, 1983) p.569 
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bienes económicos. 

Dedes las anteriores premises, el pego presupone le existencifl de los 

siguientes requisitos: 

l. Neci miento de 1 fl otd i geci ón tri buteri 6, es decir, 1 a ocurrencia rje 1 

momento en que se considere consumado el hecho generador del tr-ibuto. 

Dicho mornento depende de si el hecho generador del tributo consiste en ... 

a) Situaciones j urí di cas, entonces nece 1 fl ob 1 i geci ón desde que 

estén constituidas definitivamente. 

b) Situaciones de hecrro, nace desde el momento en que suceden les 

ci rcunstanci es rnateri Bl es. 

e) Actos condicionados, si le condición es ~; uspensive, nt1ce heste 

que se curnplfl le condición; si éstfl es resolutoria, nace al celebrarse el 

acto. 

Aunado a lo anterior podernos considerar las siguientes variantes: si 

se treta de hechos periódicos la ob 1 i ~ación nace al fine 1 izar el peri' o do; si 

se trata de hechos permanentes, entonces naceré cuendo e 1 l egi s 1 edor 1 o 

defi ne.(9) 

11. Corno segundo prerrequi sito con si de ro que rjebernos seña let- 1 a 

determinación de le otrligación tritruterie, también lletTrada por algunos 

autores como Plugiese," accertatrrento". Pan; mayor clflridad desglost~t-é el 

concepto en dos partes: Prirnen¡mente consiste en un acto ya sea del suje-

( 9) DE LA GARZA , SenJio Francisco. Ob cit . p.526 
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to pasivo por el que reconoce que se ha realizado un hecho generador 

i mputab 1 e 8 é 1, o bien consiste en un Bcto de la Adrni ni straci ón que 

constata esa realización. El pri rner supuesto se denorni na 

"autodeterminación" y constituye según el artículo 6 del CFF la regla 

general pues dice: "corresponde a los contribuyentes la determinación de 

las contribuciones a su cargo .. salvo disposición expresa en contrario", y el 

segundo es el llamado sistema normal o de "oficio". 

Cabe ac 1 arar que tarnbi én puede existir un tercer sistema de 

determinación denominado "concordato tributario" consistente en un 

convenio entre la Administración y el sujeto pasivo principal. 

En el artículo 4 transitorio del CFF de 1939 se admitió sólo para 

efectos del ISR .. corno un ensayo, pues ni siquiera era aplicable para todos 

los contribuyentes sino únicamente para los gravados con la cédula 1 o con 

la V, es decir, para comerciantes .. industriales, agricultores o 

profesionistas. Esta cautela se debía a la dubitabilidad de su conveniencia 

corno so 1 uci ón práctica. 

El mencionado artículo especificaba que el concordato no puede tener 

corno objeto contr-oversi es de derecho.. si no só 1 o hechos, e i gua 1 mente 

rnenci o naba su vi genci 8 de tres años para que 1 os contribuyentes 

convinieran con la Adrninsitración la deterrninación de su utilidad 

gravab le . Posteri orrnente surgieron otras di sposi ci ones en di versas 1 e y es 

fiscales que aplican el concordato. 

t'1 ediante él es posittle resolver controversias que pueden surgir entre 

la a,jminsitración y los contribuyentes (deudores directos, solidarios o 
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sustitutos) e i nc 1 uso 1 es controversi es que ya se encuentren en sede 

jurisdicional. 

Podernos concluir~ como lo hece el magistrado Cortina Gutiérrez~ que 

el concordtlto es un ecto administrativo unilaten.ll 1 el cuel pára su eficecie 

(no párfl su validez) requiere 1 a adhesión de 1 contribuyente fl la 

deterrni nación hecha por 1 a Adrni ni straci ón de 1 a ut i 1 i dad gr-avetd e (1 O) . De 

este manera el contribuyente prescinde de que se le aplique le normativa 

1 ege 1 general~ pues deter-mine en conf orrni dad con e 1 ecto admi ni stret i vo 

le base pr-esunte de su otrligeción tritrutflriB 1 y posteriormente él determina 

el crédito fiscal que concr-etamente en cada circunstencia debe pegar. 

M-,orfl bien, ya habiendo exp 1 i cf!do 1 e deterrni nací ón de 18 e:.:i stenci 8 

del hecho generador que dio nacimiento B le obligeción tributflrie, 

pesaremos a analizar la segunda parte de 1 concepto 
1 

la cual consiste en 

determinar .liguidarnente la concreta prestación fiscal, esto significa fijer 

en une cantidarj le sume detride, es decir cuantificar le obligación rnediente 

1 a Vfll ori zeci ón de 1 e br3se i rnponi b 1 e y 1 B ap 1 i ceci ón de 1 a eH cuota o bien 

mediante la aplicación del tipo irnpositivo (o de gnlvÉirnen stricto sensu) el 

parámetro. 

Cabe serie!lar, pen-a rnéi!JOr precisión terrninológicél lo distinción 

(10) CORTINA GUTIERF~EZ, Alfonso . Ciencia financiera 'J Derecho Tributario . (TFF, 
t-·1éxico, 1981) p.145 
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que efectúe Perulles Besses entre obligeción tributerie {en el neJcimiento) 

y crédito fiscal (en le detennineción), pues dice: 

"lti"Nl vez litt tenido efecto el ttclo de 
determlnó·cián del itn¡rt;esto.. con referencitt tt tlntJ 
obligó'clán t rlbtlt ól''itJ., est tJ ti/ t imtJ deviene 1 /qtlldó· J/ 
PG'SQ tJ CO!iStittlir tltl credito 8tl fó'VOr del Tesoro':(!/) 

111. El llltirno presupuesto considero que es le e:-:igibilided de le 

ottligeción, es decir, que el Fisco esté legalmente fecultBdo pare obligar al 

deudor el pego del tributo. 

Esto significa que no baste le existencie de un derecho en potencia. 

Sin ernbergo, ·el hecr1o de que el tributo debe ser pagado a su vencimiento 

no i r~1pi de que en e 1 gunos casos por di sposi ci ón de 1 e 1 e y pueda ser pagado 

con anterioridad. Sobre este teme ahonderernos más Bl tt-eterlo en el 

Capftulo IV punto B. 

C. NATURALEZA ,.JURIDICA DEL PAGO. 

Respecto e este tópico nos encontramos frente e opiniones rnuy 

diversas en le doctrinó; asimismo constituye uno de los temfls en donde se 

(11) PERULLES BASSAS, ,.Juan Jo:3é . r··1anüal de Derecho Fiscal.( Parte General) . ( Li breríe 
Bosch, España, 1961) p.358 
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pre~;enta escisión entre el campo civil y tributario pues existen 

discrepancias al respecto. 

En la Teorfa General de las Obligeciones se r1a considerado al pago por 

algunos autores corno un "acto de naturaleza contractual", entre ellos 

Mattirolo, Lessona, Kelin, Colin y Capitant sostienen que el pago es un 

contrato extintivo de la obligación porque: 

·se condfcfone en su effcecfe 8/ á'Cuerdo de 
voluntedes de 16s pertas.· del r;ue cum¡;/e le ¡;restecfóli 
!J del r¡lle !tJ recfoe o ecepte ·: (12) 

Observaremos que aún en tr1ater1a civil no considero que sea de la 

esenc1a del pago el constituir un contrato en virtUJj de que se puede 

efectuar el pago con eusencia del consentimiento del acreedor. 

Cebe aclarar que en el derecho privado, en todo caso, generalmente 

constituiría un convenio y no un contrato debido a que éste, según el 

artículo 1792 pel CCDF, es el acuerdo que produce o transfiere obligaciones 

y derechos, en tanto es el convenio el acuerdo que puede crear .. transferir, 

modlficar o extinguir obligaciones (art. 1792 CCDF). 

Héctor Villegas menciona que la Corte Suprema de Argentina 

relteradarnente ha declarado que el acto del pago crea "una situación 

( 1 2) ROJ 1 NA V 1 LLEGAS .. Rafael. O b cit. V .111 p .15 



( 15) 

contractual exteriorizeda por el recibo que el estado otorge ol 

contribu~~ente !~ por virtud del cual el deudor obtiene la liberación de su 

obligeJción, llegando e con~: tituir un derecho piJtrirnonial". (13) 

Considero que liJ posición enterior es objeteble, en virtud ,je que le 

nature 1 eza contreJctua 1 resulte i nconci 1 i ab 1 e con el campo fi se al y rnés 

especí fi cemente con la netura l eza de los tri bu tos los e u el es son actos de 

potested püblica, eunedo a que los requisitos !d los efectos del pago no 

dependen de la volunteJd del deudor sino que ~: e encuentreJn esteJblecidos y 

estrictamente regula dos por las le y es fi se al es. 

Es por lo anterior que se deseche igualrnente la posición de otros 

eutor·es que hem dedo en ce te 1 oge~r á 1 peJgo corno un "negocio j urf di co" pues 

esta expresión comprende los mismos criterios anterior-es - v.gr. Rossy 

estime que es un eJcuerdo de voluntades entre deudor y acreedor ( 14)

ob j etab 1 es por las mismas rezones expuestas, ya que no pueden aplicarse 

ell piJgo, en metería tributaria, los postulados esenciales del contn:Jto, 

edem6s el flcreedot-, aún contra su vol untad, esté ob 1 i gado a recibir le 

prestación cuando se treta del cumplimiento exacto de la pr-estación 

~wornetide . 

A 1 gunas otrfls veces se hfl reducido el pflgo El l fl categorf e de simple 

(13) VI LLEGAS, Héctor- B. Ob. cit. p.l65 
(14) ROSSY, Hi pólito.l nstituciones de Derecho Financiero. (Librería Bosch, España, 1959) 

1 

p.488 . 
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"hecho j urí di co" i sin embargo podemos objetar que se esté equiparando el 

pego con lB rnerB entrege rnateriel del dinero¡ lo cual es erróneo¡ pues en el 

ceso de depósito de dinero se está báciendo entrege de él¡ pero no se esté 

pé!gandoi es decir¡ el pago se r-ealizBría cuando ~:e eplica el depósito e le 

deude con e 1 efecto de ext i ngui r1 e. 

Otra corriente estime que el pego es un "acto jurídico"¡ ya sea 

uni1eterB1 o bi1aten:ll.lRL~ggiero opina que es un acto jurídico unilateral del 

deudor en virtud de que no pi de le par t. i ci pBci ón de 1 ecreedor ( 15~ 
. -

L.Eor su pewte F onrouge externa que es un fleto j urí di co desprovisto de 

car6cter contrectuali y que en mflt.erie fiscal es unilaterel por responder a 

ob 1 i gaci ones de derecho pCJb 1 i co que surgen de 1 a 1 e y U§.1¡ 

Por último podemos 1 oca 1 izar une corrí ente rnés de autor-es 

fiscalistas que siguen la teor-ía de Carnelutti. Éste afirmaba: 

. "el fló:go no es &ct o ./tt.ridico_, po.rque el dettdo.r qtte 
cumple .1& p.rest&ciátl que cot1stitt1pe el objeto de .16 
olill~1é!Ciái?. có-.rece de .lh.'lertó·o' jtlrid.icó· ·: (.1 ?') 

Con lo CI.H:J 1 con e 1 uye que e 1 pego es un "ecto debí do" i cate!jOrf e di sti n-

(15) RO._IINA VI LLEGAS¡ Rafael. Ob. cit. VIII p.l5 
.........__(16) FONROUGE .. Guliani. Derecho Finane:iero. (Ed. Depalma .. Arg.1973) p.524 
- (17) DE GASPERI, Luis . Tratado de las Obli9aciones, en el Derecho Civil Par::tQU;91JQ_Y 

Argentino .VIII (Ed. Depalmai AnJentina, 1946) p.17 
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te del ecto jurídico 1 ícito. 

Los tributr.wistas que se pronuncian en este sentido empletm la misma 

terminologíF.J de Cflrnelutti, no obstflnte, rnfltizr.m el significódo del por qué 

consideran C!l Elcto corno "debido". 

De estE! rnenen1 Perez De AyBle expresE! que con ello quiere decirse 

que e 1 sujeto pe si vo de le deuda está obligado él pagélr por rnendeto de la 

1 e y, pero úni cemente en Bque 11 os cesos en que hflye nflci do une ob 1 i gEJci ón 

tri buteri e preví e. Agregando que e 1 pego supone e 1 cumplimiento de unfl 

obligeción impuestfl por Ley, sin que el sujeto pesivo seE! libre, 

jurídicamente, de pagE!r o no pélgfw. (18) 

En mi opinión, pcujernos E!dopter une posición ecléctica, torrHmdo 

elementos válidos de lfls dos últirnF.Js teorfes expuestes, por lo que estimo 

que la naturélleze jurídi ca del pego en el campo del Derecho Tributario es 

lél de :3er un acto jurí,jico unileterel y obligatorio, en virtud de las 

siguientes razones: 

a) Se tretfl de un acto jurídico ya que es una rnfmifestación de 

voluntfld con lB intención o finolidád de producir consecuenciCJs de derecho .. 

en le especie extinguir una obligflción trit,utewie 1 íquide y exigittle, es 

decir el que lo reeliza lo hece con el propósito de cumplir- este última. 

(18) PEREZ DE AYALA, ,Jo:3é Luis y Eusebio González . Curso de Derecho Tri but;3rio . ( Ed . de 
Derec:ho Reunidas , 'S.A., España, 1975) p.329 
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b) Constituye un ecto uni1etere1, en virtud de que se ve t1 cumplir uno 

obligt~ción tributerie, la cue1 es de derecho público, por lo que surge 

tmi cemente de 1 o 1 e y sin e 1 concurso de vo 1 untt~des, ni en su nt~ci rni ento ni 

en su extinción. 

e) Por último, es un ecto obligatorio tode vez que represento la 

observf!nci a de une otd i geci ón (1 fl de contribuir e 1 os gf!stos púb 1 i e os en 

proporción a su cepacidad económicfl), es decir el acto del pago del tributo 

lo podemos ubi Cflr dentro de 1 cf!rnpo de les conductas ob 1 i getori flS, y e que 

se eutoriza su ejecución y se prohibe su omisión (se pr-ohibe no pflgar un 

tributo cuando constituye un crédito B fevor del Fisco). 

C.l) Conceptualización. 

Nuestro Código Civil para el D.F., en su art. 2062 e~:presf! en relación 

con lBS obligaciones de der que son lt~s que nos Btflñen: 

''pc_"'ipo o cttt.npli.mient{f es ltt et1trepc1· de .ló· coso o 

r.tt.t7t.if..ieo' delJidéi ·: 

Como ap¡·eciamos, su definición sólo hace alusión al acto material de 

entrega de 1 a prest.aci ón por e 1 deudor} si en,jo que pan'l nosotros constituye 
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un fleto más cornp 1 e jo que e 1 Bnteri or. 

Uno definición sernejemte á lá EJnterior pero eplicada ál Cárnpo fiscol 

es expuestá por el eutor Arrioja Vizcoíno, sin ernbflrgo él mismo la 

cetelogfl corno unB acepción económica y no jurídica e:<poniendo que en este 

sentí do e 1 pego sería 1 e entrege e 1 Fi seo de 1 i rnporte pecuniar-io o en 

especie del impuesto.( 19) 

Antes de paser a 1 as defi ni ci ones en e 1 campo tributario quisiera 

señB 1 Elr que si bien 1 á pa 1 E!bre peger ti ene un estricto sentí do, según 

Plemio1 no lo er-e áSÍ antiguernente, y explice~ este autor que "peyer" (pagar-) 

se deri VB de ep 1 BCflr, BpBci guBr. Después significó stJt i sf Bcer tJ1 Bcreedor 

en forma te 1 que cesara toda re e 1 arntJci ón de su parte. 

Las p131 abres 1 Bt i nas "so 1vere" y "so 1 ut i o" ter-tÍ en un sentido más 

amp 1 i o, dado que se ap 1 i caben a todo hecho que 1 ibera e 1 deudor-.. t1ubi ere o 

no recibido set i sf acción e 1 acreedor.(20) 

Pare t1anue 1 1je .Juemo e 1 pBgo constituye e 1 me di o netLu-131 pBrB 1 B 

e:<t i nci ón de lfl ob l i gBci ón, e 1 aboner en dinero e 1 monto de 1 a dewja 

( 19) ARRIO._IA VIZCAI NO, Adolfo. Der·echo fiscel.(ed. Themis, f1éxico ,19t:2) p.336 
( 20) PLANIOL. Tratado Elemental de Derecho Civil, Obligaciones. (CajiGa .. t-léxü:o, 1945) 

p.272 
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tributer iá, setisfecien,jo el totel según le liquideción que se áJuste o lá 
ley (21). 

Cerretero Pérez estime~ que pe~go es e 1 cump 1 i miento de 1 o deudo 

tributiJrio, por el sujeto pe~sivo o un tercero con efecto liberetorio (22). 

El concepto de pago que podernos esbozer es el de un ecto juddico, 

unileterel ~d obligetorio rnediiJnte el cuel se extingue le otdige~ción , 

tribut.Brie~ principal -nBcide a cargo del sujeto pasivo- en virtud del 

curnp 1 i rni ento de 1 e prestación ob _i eto de di eh a ob 1 i gaci ón set i sf aci éndose 

todos 1 os requisitos sustancia 1 es y f onna 1 es que señal en 1 as normas 

tributarias, y con el fin de contribuir fl los gastos públicos. 

Cabe ec larar, que es neceseri o curnp 1 ir- con 1 os requisitos que 

estetd ezcen 1 Bs 1 e y es, pues só 1 o opera 1 a e><:t i nci ón cuendo se cump 1 e 

t-e el mente con 1 e prestflci ón detd da .. por consiguiente si e 1 pego no extingue 

lt! obligación el derecho del t~creedor- sut,si ste. De estF.J rnanerfl, puede 

ocurrir 1 F.J situación de que fllin ptjgBndo 1 e tota 1 i dad de 1 fl deuda el 

contribu~dente no quede liberado; v.gr. pudierB presenterse el Cflso de que el 

deudor al formular su declaraci ón equivocáse ,jatos esencieles dándose 

1 ugtJr B que se con si de re el pBgo corno no hecho y por lo te~nt.o no extinto e 1 
crédito. 

(21) DE ~..IUANO, f·1enuel. Cur3o de Finanzas y Derecho Tr-ibutario . T.ll (Ed . ~·1ol ;3chíno , 

Argentina, 1969) p. 584 
( 22) CA ~~RETERO PEREZ, Adolfo. Derect1o Financiero. (Ed . Santillana, E3p&.ria, 1963) p.469 



CAPITULO 11 

A~;PECTO SUB,.JET 1 VO 

A. SU.JETOS LEGITit'1ADOS PARA PAGO. 

A.l Sujetos Pasivos que deben pagflr. 

A.l.l) Contribuyentes. 

El obligBdo el pego de le otrligBción tritrutet"ia es el deudor, es decir .. 

el sujeto pasivo de lB re 1 Bci ón j urí di ce. No obsten te, podernos di sti ngui r 

dentro de 1 e cet.egorh~ de deudor dos figures: 1 El del sujeto pasivo por 

edeudo propio (contribuyentes) y lfl del sujeto pesivo por edeudo t~jeno . 

Podemos E!firmer, que los contribuyentes son los que efectúan por sí 

mismos el ~¡echo generc11jor del tritruto, es decir, son titulares de la 
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rnflteria imponible. De este modo queden comprendidos los deudores 

pri nci pa 1 es di r-ectos, 1 os deudores por so 1 i deri dt:~d susttmt i va y 1 os 

sucesores. 

En cuBnto a los deudores por solideridad sustantiva, si bien el código 

vigente no lo menciona, nos referirnos a quienes se encuentran obl_igados al 

pBgo de la mi srne prestación fi sea! o quienes se en copropietarios o 

coposeedor-es. En este rli péttesi s varios sujetos se encuentren vincule dos e 

un sólo presupuesto de hecho. 

Consider-o que debido e las norrnes supletorias del CCDF, en estos 

casos cada deudor posee la ob 1 i gaci ón de 1 pBgo íntegro de 1 a presteci ón, 

por 1 o que 1 a Adrni ni strBci ón podrí e ejercitar su pretensión contra 

cual esqui ere~ de ellos .. en el ent~ndido de que el pago r1echo por uno de ellos 

1 ibera a todos 1 os demás, pero quien pagó conserva e 1 derecr1o de r-epetir e 

e ergo de 1 os otros, confi guréndose entre e 11 os 1 a re 1 eci ón j urí di ce de 

r-egreso o resaca. 

En cuanto a los sucesores nos refehrnos a los herederos 

(represententes de lá sucesión) quienes deben asumir les ce~rgiJs 

tr-i butrari as refer-entes a 1 os eré di tos fi se al es e cargo de 1 autor- de 1 a 

sucesión generedos dunmte su existencie. 

En ocasiones la doctrina cornpetrade r1a pr-etendido catalogBr t1l 
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r1eredero como un sujeto pe si vo por deuda e j ene. De este modo, Pérez de 

Ay el o Mi rma que los supuestos de terceros l egfll mente ob 1 i gedos e 

extinguir ob 1 i geci ones tri buteri flS e j enfls son: 1 os responst~b les tri butt~ri os 

y los de "sucesión tributeria"(23). 

Sin embargo es incorrecto, pues en virtud de ló rnuerte del ceusente el 

crédlto pasó e integrar el patrimonio del heredero, el cufll adquiere todos 

sus der-echos y ob 1 i gaci ones fl 1 heredór. 

Asirnisn1o considero sucesores e los donaterios f.l título universell e 

i nc 1 uso es caso de sucesión 1 El fusión de soci edt~des , puesto que 1 e 

sucesión de 1 e deuda i mposi ti V él se refiere e 1 á dest~pari ci ón de 1 deudor 

originario y a la tnmslación de aquellB ~HlCió un nuevo deudor, ::;in que deje 

de existir la deuda tr-ittutaria, por lo que esta sucesión se puede píesentaí 

tanto en per-sonas f í si ces corno en las personas mora 1 es. Aunedo e esto e 1 

ert í culo 224 de 1 a Ley de Soci e,jades tvlerct~nt i 1 es estettl e ce que: 

''L "'· ,r. ~·e¡· -o· -d qtl a- "" ·;,. ,.. · ,.. ~ · o 1 q · ,.. ~a- ,. . .. 7 • .-. ~· ,.. 1 ¡::.. 
'-' ;:1 U · {:( éf L · ., Ü Ll ;:t/ ::0 l Ó 1 tJ ,¡/ ~ .1 f:' ;:tU .1 l tf L/~ 1 r_r 

fusiá/1.. toríltJr6 tJ stl ctJrgo los derechos p Jas
obligaciotres de ltts sociedades ext /.r,•gtl/dtJS .. 

Respecto a los sucesores a trtulo particular (donatarios, legatarios) 

( 23) PEREZ DE AVALA, ,.José Luis 1J Eusebio Cionz3Jez. Ob . cit . p.331 
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su naturaleza y su obl i gación se encuentre circunscrita e les regles que 

tn'lterernos en el siguiente punto. 

De este menen~. podemos áfirmEJr que el pego efectuado por cuelquiere 

de los contribU!dentes anterior-mente mencionados es v61ido y puede der 

origen e 1 e acción de reemt1o 1 so tributario (o fi sea 1, según haya si do 1 o 

pegBdo indebidamente). En relación e lo anterior t1revemente mencionaré 

que en este supuesto el sujeto pasivo es el Fisco y el sujeto activo un 

ádrninistrado; respecto e este últirno, aunque el art. 22 del CFF no lo 

regule el<:presarnente se puede interpr-eter que es, el contribuyente y quien 

pegó indebidamente; el precepto eclara que los retenedores pueden 

soliciter devolución siempre que éstE! se hag/j directemente EJl 

contri t1uyente. 

Cabe recordar, que los presupuestos pera que se ejercite 

l eg í ti rnarnente la t~cci ón 1je reemt1o l so son, que se rtaya pagado una cantidad 

de dinero sin que existe: el presupuesto legal, el hecho generador o le 

atribución subjetiva del hecho gener-ador o tden que se ~-,awa pEJ~ado .... .... 

cantidad trteJ!dOr a ltJ del rncmdeto legal, ya sea por- err-or- del propio 

contrit,uyerüe o por-que el Fisco determinó 1 íquidárnente en formo 

incorrecta. Es importante a el cwar que 1 a orden de devolución y su 

curnplirniento no constituye resolución feiVorable EJl contribuyente, por lo 

tanto puede revorcarse unilateralmente por la autoridad .. ya que no ~;e cae 

en el supuesto del articulo 36 del CFF que establece que si se des~a 
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modificar une r-esolución Bdministrative individue! favoreble, 

exclusivBrnente podr-6 ser rnodifict~de por el Tribunel Fiscal de lB 

Federeción rnediBnte juicio iniciado por el Fisco. 

A.l .2) Sujetos Pesivos por Aduedo Ajeno. 

Estos sujetos no efectúen por sí rni~;rnos el hecho generedor, puesto 

que no son titular-es de la rnBteriB imponible, sin ernttBr-go la ley les 

etribuye responsflbilidad del pógo, e iguBlrnente es elle quien los 

determine. Es por- eso que perfl que e><:i ste responsab 1 e por deudE! E!_i enfl 

tiene que existir necesariamente contr-ibuyente y nuncfle la inversEI. 

El CFF de 1938 estBblecíB pBra los sujetos pesivos por adeudo ejeno 

diver-sos tipos de responsabilided. Sin ernttargo, el CFF vigente establece 

únicernente lB responsabilidad solidaria en el Brtículo 26, lo cuel ha sido 

criticado por- gran pE!rte de 1 a doctri nB. 

Contemple una soliderided pesiva, necida de la ley tributaria, entre el 

contri bu yen te y el responseb le frente El 1 El Adrni ni straci ón. 

Podemos efectuar una clasificeción de los r-esponsBbles por 

solidaridad enurnerados en el arUculo 26 del CFF, atendiendo a lE! diver-se 

naturaleza de los sujetos. 
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A. ~:e sponsab1es por representeción. 

f /JI ·z os liqt;idadores y s/!ldicos por l6·s 
cotlt ribtlcio.t'les q11e debieron popar tJ corgo de lo 
sociedad en !.i~7tlio'ocioá o qtlie/Jro_. es/ co.mo de eqt1el los 
qtle 5B (:otlsárotr o'tlrrfllt e stl gest ián ·: 

14 sim-ismo se C{lliliere e ti" está" fr6-ccioit 
resporrs&!Jil io'6·d solid8ritJ o lo5· personas 8 c6-r·go de 18 
direcciot;r geliero/. gerenc.i& genera;, o oO:mi!iist rüciáti 
tiá.ico de los socied{fdes- rnerC{f/1/ iles:. e.11 ciertos cosos. 

f V ''Los represen/ orrt es:. se á· ctlal ft1ere el 
ílom/Jre con el q11e se les- designe.. de pers-o!ltJS no 
residentes en el poli_, C0/1 CII!Jt! intervención estos 
el ect tiéti tJct ivid{fdes por l6·s {/ti e dell6·n po-gtJrs-e 
cor;-lrilNlC/{1"/'les_. /J6·s·to par el tih?Jíltl de dichos· 
cont ribtlciolies- ·: 

f V "C!tlienes ejerztJt1 ltJ ptJtritJ potesttJd (} ltlte/tJ., 
por ltrs cotíl ritrtlciorres tr cá·r_go de stl represen/ tJd(l· ·: 

Los átüeri ores se encuentnm re 1 aci oneJdos con 1 os contr-ibuyentes, 

respect i varnente, corno sus representemtes 1 ega1 es. 

Sin embargo, no se encuentra conternp 1 e da dentro d~ este art í cu1 o 1 a 
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situación de cuando el deudor utiliza para e~:tinguir la obligación, le 

persone de un mandetari o vo 1 unteri o. 

El pago efectuado en este caso por el representánte estimo que es 

re e 1 izado en nombre y representación de 1 deudor, es decir se considere 

efectuado por el deudor principal personalmente, es por eso que en coso de 

i ncurnp 1 i miento, e 1 Fi seo no podré di ri gi r su acción contre e 1 representante 

sino contre el contribu!~ente. Pt~re el rnandetario no constituye un deber 

estab 1 eci do en la 1 e y tri t1utari a y por 1 o tanto no puede ser- cornpe 1 ido por 

e 1 Fi seo, e curnp 1 ir; a menos que une 1 e y fi sea 1 específica 1 e a tri bu ya 

responsabi 1 i dad dentro de su cornpo. 

Respecto e lo anterior el Código t1odelo Latinoarnericeno sí pt-evee 

expt-esomente en su ertí culo 28 que son responsab 1 es sol i derios en ce 1 i dad 

de r-epresentantes: 

·4~~ LtiB li?ó'.17datón'as:. respecto de ltrs l1/t?1í'8B qt'h? 
ffdtrnfJist retr .!/ ti.isponpat~:" 

Por otra perte, el Código Tributario de la Repr.ítdica Or-iental del 

Uruguay esüib 1 e ce en e 1 artículo 21: 
' -

"L o·s represenló:tJtes le,gcJ!es!! ~}olttnto.n'crs qtte no 
prtrcedól'l con la detlida diligencie Ní' BtlB lt'lflCiOliPS:. 

,.... ,. .. .,-. ~ 'd . . ~ ,., t ,., ...-,.... ,.... ~. '1' ~·· • , ~~ D • 1 ,., ,., hj . ,., ._· ·- ..... 1"". ;;. t!ran L, ¿?, .1 1árJam~,7 ~ , ~::.¡.n.ns óL' L · s o e 1 tr::. ~~l..' Jytrc, unt!B 
tr.i!rtd tt.riós qtte carre$pOl7d~..'fl'l e Btts rep.reset/t ó·dos. E sl ó' 
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responso/Ji/ idtJd se 1 itrli t o o/ VtJ/{I'r de /{I'S /JielJes (rtte 
ttdministren o dispongon.. sttlvo qt1e llttlrieren octttado 
con dolo . .. 

B. Responsables por ódquisición de bienes o negocios. 

f 1 V "Los ó·dqttirellle::? de J7f.goció't:io.l/es:. respect{l' 
de 1 os co11 t rilrttc iones que se lntb ier.5!i C.5'tlsado en 
reló·cidn cotl lós oct lilfd{!des realizó·d{!S er.r la 
negació'CJlit.~. Ct/Ofld{i' pert e.nec.ie a ot.ro persottéJ,. sin qt1e 
la respotistrlrilid{!d exced{! del volor de lt.r tnisrnt.r ·: 

f ~.//f. "Los leg,:rt {Ir/os !l o'Ol'it.rt á·rios {! t.iitl/o 
pertict/l{!r respecto de ltJs o!Jiigéícior.res fisco/es qtte se 
l!tl/i'ieron Céítlsado e.ti reléfcidrr corr los trfe.r¡es le,gtJ!os o 
dOliéídos,. !Jtrst éí por el rnotdo de estos< (art. .26 CFf) 

Corno podernos apreci E!r en estos casos, e 1 responseb 1 e no puede ~;er 

considerado corno contri uyente, en virtud de que 1 El ob 1 i gBci ón por tributo 

pr-opio es El cargo del pr-opietario en el Bño fiscal a que se refiere el 

grávarnen, por lo que e 1 edqui rente del bien es ob j e ti vernente r·esponsetd e 

del gravamen que hubiese recaído en el pasado, a pesar de que debió ser 

cubierto por~ el anterior· propieterio o poseedor .en ló épocEJ en que ~;e 
., .... ~ 

~~ . , ~rl 

generó. Nos r·ef eri m os e unE! responsEJbi 1 i dEJd objetive 'pcifqúe a 1 u de El 1 El 

r·nateri e i rnponi b 1 e u ob _i eto de 1 e i rnposi ci ón. 

La responsóbilidód ot,jetiva adquiere plena efectividad en el supuesto 
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de lo tnmscritB F.IV Bl estBblecer corno límite a le responsBbilidBd del 

edqui rente e 1 pro pi o va 1 or de 1 e negociación . 

En cuBnto e le F.VII los legetarios y doneterios son responsebles 

solideJrios en releJción con los contribuyentes los cuBles seríen, 

respecti vernente, 1 os herederos debido B que son 1 os sucesores de 1 a 

personalidfld económica del testador, y el donante. 

Algunos ejemplos de estB clase de responsBbilidad contenidos en 

leyes fiscales son: 

El EJrtículo 3 del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos dispone 

que son so 1 i deJri l)rnente r-esponseb 1 es: 

f / ''{ftli8nes .. . á·dqtt.iertftl ló· ¡;rop.i8o'tuf., tetl8ltCitJ o 
ttso del 1181!/ctlh~. por el ó·dettdo del im¡;ttest o qtte en stt 
ctJso 8Xist iertJ ... 00 

f // oo{i'tlie.t?es .r8citr&l'l en C{ilJS'l"gtló·cidtl o comisidá 
pt~rtJ stl Bt?tJjená-cián vel!/cttlos:. por el ó·o'etlo'o del 
it.npt;esto qt18 e11 stt Có"SO existiere. 00 

En e 1 i rnpuesto pr-edi al que esttJb 1 e ce la Ley de Hflci en da par-él los 

11unicipios, el artículo 21b-l estipule! que son sujetos de este impuesto: 

·¡ ~< C'{!Ií resp{i'llSál'l// idá·d al?j el i vó· /os adqtt.iret?l e~; 
por ctltJiqtt.i8r t il ttJ.o de p.r8dia·s ttr/i·onos:. sttfi·-t;:rltá·.tui·s {.7 

.• J • 11 

n1S1lCOS . 
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El impuesto sobre Enfl j enBci ón de Autornóvi 1 es~ Carni ones y demés 

Ve~1ículos de ~1otor confiere en el ertículo 112 f .l responsl3ttilided soliderie 

él los adquirentes. 

Consideramos~ corno Pugl i ese~ que este responsetd 1 i ded no puede 

exp 1 i cflrse be jo une supuesta neturel ezfl re el de 1 tri t1uto y de la ob 1 i gaci ón 

tributarie ceracterizede~s porque no receen sobre un sujeto pesivo 

deterrni nedo ~ si no que consitU!den un6 Cflrge re a 1 que debe ser cubierto por 

quienes se enouentren en unfl relación de propiedE!d o posesión con el bien 

inmueble mismo; y e~<plictJ que: 

"La· o tri igc1cián t rilrtlt c1rit1 t lene stl ftlrtdtt'!ne.fit o e ti 
el jtts irnperfi del Estttdo,. qtle ejerce Ct?rt:to tittl.lttr de 
tl.tl derecho or/gitittrio de itliposicidn !/ t lene stl có·ttstt 
petiPrc11 Btl' los ser~'icio generttles ll pttrt ictllttres r¡tte el 
citldttdttno recibe del Estttdo,, en el vlncttlo de sttjecidá 
que lo ttne tt éste .!/ 110 en tln derecho tnltdáo,íia del 
Estó·do sotrre el it:t.mtteftle o ltt ertiprestt.. r¡tte 
eve,ittltlltnet.rte podrlo configt1rc1r tltitt ob.ligttci{/¡¡ de 
ct~r6-cte:r potritnonitt/. pero íltlí1C6· tl.tl'tt o/i1igociirn rettl 
t r i!rtl t ttri tt de derec.t!o ptifr 1 i e o. "(,¿'"'4) 

Por lo tanto~ estimamos que en esta responsabilidad existe 

latere!l mente une ganmtí fl objetiva de 1 Estado so tit-e e 1 i nmueb 1 e 1 o cuo 1 

constituye un privilegio especiol~ sin ernbárgo no un derecho reol. 

Asimismo es pertinente hacer- incapié en que al trasladarse el bien no 

(24) PUGLIESE, Mario . lnstitucione:?. de Derecho financiero. (Ed. Porrúa .. ~1éxico .. 1976) 
p.21 o 
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se tresrni te le deudB 1 si no só 1 o le responsabi 1 i dad~ ya que e 1 nuevo 

propietario que pegó el tributo etresedo puede~ corno sutrrogetoriol exigir 

del sujeto que le tresledó que le pegue le cantidad enterada y éste e su 

vez~ puede exigir e 1 reintegro respectivo de la persona que en.J pro pi ettwi El 

t~l rnornento del nacimiento de la obligeción fiscal.(25) 

C. Responsables por retención y percepción . 

t./. ''Los- retetledores !/ l&s persotléiS él qt1iet1es lá"s 
le_yes itnpofi!?á"li ló· o tri fg{!cféfi de recO'tldéir 
contritrttciones {! có·rgo de los contri!rtlf/Btltes.. llest{! por 
el m{.ftlh., de dicl18s contri!rtlciofies ·: (Art. 26 C.Ft) 

Por otre pEJrte, el artículo 6 pérrafo quinto del CFF obliga e los 

r-etenedores eún cuando no retengan o no hagan pego de la contraprestación 

relativa, a enterar una cantidfld equivalente a le que detrió heber retenido. 

Sin ernbergo.. considero que no es equi tet i vo que e 1 CFF .. une vez 

efectuade la retención o percepción.. continúe estableciendo 

r-esponsabi 1 i dad al contri bu yen te .. di eh a regla le consagra el Código r--·1ode lo 

en su a rtí e u l o 3 1 : 

( 25) DE LA ROSA VtlEZ 1 Ricardo S.la Re3Qonsabilidad Tributaria. (Tribunal Fiscal de la 
Federación .. 45 Años. T.l, México .. 1982) p.678 
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"e1"'" &el tl{fdtl /{f .ret e.l'icidli o pe.rcepciá/i., el á§8!7le es 
el tiliico responstJt?le tJnte el Fisco por el irnporte 
retenido o percibido. /Je 110 ret1lizt1r !tJ retencidli o 
percepciofl., responderti solidtJritJmente ·: 

En el mismo sentido se pronuncian los códigos boliviano, ecuator-iano, 

uruguayo, igualmente la Ley General Tributarie de España en su artículo 32 

establece: 

"F~ ... St'lst i t tlt o del cont ribt1yet1te el st1jeto pá·si~/o 

p[lr itnposicidti de !tJ le.y !/ en ltlgtJr de tJqt;e;, estti 
ab/igado tJ ctltnplir lá·s prestá'Ciotles tl'l6·terfó1e.s y 
/[l.rm¿rles de /tJ obligtJciátl t.ribtlttlrió·. El concepto se 
{fp/ictJ especió1rílente tJ ... qt;ie.nes se lltJJ/¿rn obll~?tJdas 
p[lr ley t1 o'etroer ca11 ocffsiáli de las pa-gos qt;e reá1ice!7 
{f otros perso.l'l8S:. el .grovame17 tr.ilNll 8ri[f 
C[lrrespol?o'.ient e. ... " 

Como podernos apr-eciar aquí vemos consBgn:Jdfl la figura de 

respons6bil i dfld por sustitución, en donde el sustituto (estEJb l eci do por 

le y) reernp l eze el contribuyente, desepareci en do la ob l i gt~ci ón ,je éste 

fr-ente El lE! Adminsit.róción uno vez efectufjdas la retención y percepción; el 

sustituto responde en 1 ugar de 1 contribuyente a diferencia de 1 responsab 1 e 

por deudo aje na que acude con el deudor pr-i nci po l. 



(33) 

En virtud de lo existencio del or-tículo 26 consdidero que es poco 

preciso 1 e equi escenci e de el gunos eLÚores en cetel oger e 1 os retenedores y 

perceptores como ejemplo en elgune forme de sustitución, tode vez que no 

consegren lo fluténtico figuró de sustitución, pues no se eliminó el suje to 

posivo principol. 

En cuanto a los agentes de retención el ingreso de los fondos puede 

corresponder, a un pago en sentido jurídico con efecto litrerfltorio y otras 

veces puede con si st ir en une entrege e cuente de una sume a fijar-se 

ulteri orrnente, te ni en do efecto 1 i t1eretori o en cuento e 1 responseb le pero e 1 · 

deudor no quede todev í a liberado tate l mente de su deuda. 

Lo justificación del sisterno de retención en lo fuente obedece o que 

perrni te i dent Hi car el benefi ci eri o y evito en cierto me di da 1 e evesi ón 

fisce!l. 

Duverger opine que este ~;istema tiene le ventaja de 'lrBcer- menos 

visible el impuesto pare el contribuyente; sin contar que, 

psicológicernente, resulta menos penoso ser priverdo de una sume que nunce 

se he recibido, que la ob 1 i geci ón de desprenderse de une cent i dEJrj ,ji nero 

que se tuvo entre manos". 

Sin embergo Forrr-ouge respecto a lo enter-ior cree que es aceptatlle 
. . 

para e 1 caso de sue ldos y salarios, pero carece de va 1 i dez en situaciones 
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corno pegos ól e>d.erior, en donde si no le retuvierón ól contribuyente le 

serí o rn6s ventó j oso por 1 él dificultad y o veces i rnposi bil i dé!d de BctwJr 

coflctivómente contra él.(26) 

Lo que sí es cierto es que la retención y percepción al reducir el número de 

persones con l e~s que el Fi seo ti ene que trBtt~r si rnp 1 i fi e él el si sternCl y se 

centra en pagedores con rneyor solvencia económica, y debido a esto es 

rn6s t~ccesi b 1 e 1 El fi se e 1 i Zflci ón y se t~mi nonln 1 os costos edrni ni strt~t i vos. 

Algunos ejemplos de retención los encontremos en lt:~ Ley del ISR: 

Por entidBdes no lucrt:~tivas (at-t.72); por pago de sueldos y salerios 

(Brt.SO); a miembros del consejo (ar-t .80); sobre prestBciones de previsión 

social y préstamos e ernp l eEJdos (Brt.SO); por pago de honot-Eiri os (art.69, 

86); por pt:~gos a f.lrrendódores de i nmueb 1 es (ert.69); por en él j emJCi ón de 

tri enes (er-u 03).: por pógo de dividendos (f.lrt. 123); por pago de intereses 

(órt.l26); por corni si ones pE!gBdes (t~rt.136 ~~ egl.); por pegos e 1 extranjero 

(art. 145), etc. 

En la Ley del IV A: por notórios en enójenación de inmuebles (48 Regl.); 

( 26) Fonrouge, Guliani. Ob. Cit. p.571 
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por el comitente a su comisionista (art.26 Regl.). 

En cuanto a la percepción) primeramente diré que los agentes que la 

efectúan tienen la obligación de cobrar el tributo a su deudor al mismo 

tiempo que le cobra su crédito particular. Este fenómeno es frecuente en 

1 os impuestos sobre te 1 éf o no~: y energía e 1 éctt-i ca. 

1 gual mente cabe mencionar que en e 1 1 mpuesto sobre Espectécul os 

Púb 1 i cos que estab 1 e e í a 1 a Ley de Hacienda de 1 Estado de N .L.) 1 os sujetos 

pasivos del impuesto eran los asistentes a los espectáculos pútdicos para 

diversiones o 1 ugares de recreo J y la recaudación la ha e í an 1 as personas o 

empresas organizadoras. Ahora en el Impuesto estableci,jo en la Ley de 

Hacien,ja para los municipios de Nuevo León) se consideran suJetos pasivos 

del Impuesto a las personas o empresas organizadores o explotadoras de 

espectáculos públicos) por lo que éstas trEtsladan el impuesto El los 

asistentes. 

D. Los responsables por consentimiento se encuentran previstos en las 

fracciones VIII y IX del mencionado artículo 26) en donde se establece que 

son so 1 i dari amente responsab 1 es quienes m a ni fi es ten su vo 1 untad y 

también los terceros que pera garentizer el interés fiscal constituyen 

depósitos) hipotecas .. etc . 

Respecto a la fracción V 111 es interesante observar que 1 a 1 e y está 

otorgando carácter trit,utario a la manifestación de voluntad de un tercero 
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siempre que sea en el sentido de asumir responsabilidfld solidarie, la cuel 

de no existir dicha di sposi ci ón se regí ría por e 1 derecho pr-ivado; sin 

embflrgo, por dicha frección y en ese ceso, el tercero dejfl de tener ese 

cflrécter pe~sando a ser sujeto ptJsivo por e~deudo ajeno. 

E. Finalmente, se compr-ende implícitamente dentro del artículo 26 

del CFF f.ll y en diferentes leyes fiscales espcíficas, la re~;ponsabilidfld 

de funcionarios públicos. 

f./! ''Los pers(r,¡ó·s qtle es ten ttbl.~'>:?ó·dos tJ efecttttJr 
ptJgos provisio·ntdes por cttento del cotltriti'tl.!:/'ente,. 
l!é!Stá' por el monto de estos pógos ·: 

Dentro de esta frBcción podernos incluir a los Notarios Pútdicos. 

La Ley Aducmera estatrlece en su artículo 41 que son responsables 

soliderios del pego de los Impuestos al Comercio Exterior: 

"// - Los· ógentes:. p(ll'" los q11e se t?rlyl/'18/J ca;¡ 
ti!Otf VO de ló·s .i.mport tJCiOI?8S O' 8/s'port étCiOilS 8/! Cti.!JO 
despétc.&o tJdtt8ne-rt? .i.t?t8rV8tig&tl ... " 

En el lnwuesto sobre adquisición de inmuebles que establece la Ley de 

HBciende pare los ~1unicipios el artículo 28 Bis 7 dispone que: 

"A o'etl?Os del enójen&nte,. r8spotlde.t.rder¿j¡¡ 
solid8riá'mente del pogo de este .i.mpttesto,. los 
t"lo larit?S,, jtteces,. co·rr8do·res !/ deín6:s fedó·tarias qtte 
por disposición legtJI tengtJn .ltt.tlcicwes tJotorio1es:. 
Cti6'J"Jdo tJtll oricen ltJ opero-c.idá sin !JtJJ.'rerse cercioro·do· 
del correcto etlnrplimiento del popo del ilrtptt8slo. " 
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Igualmente el Impuesto sobre enajenación de Automóviles, Camiones 

y demés Vehículos de Motor este;blece en el ertículo 112 que son 

so 1 i deri e mente responst:~b 1 es: 

!". 11/ ''Los e.mpleó·dos o ftllício.tltJrios ptitrl icos qtle 
éltltoricerr ctttdqtlier tr&:raite de los referidos ... sirr 
tn:tberse cerciortJdo del ptJgo de este illlfNiesto ·: 

Le ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vet"tfculos en 
el erUculo 3 dispone que: 

"///. L t?S ftlllciotltlrios de ló·s t?.l/ciJí8S de .Trdnsito 
que éJtlt oricen ó-! t tJs o cá·mbios de pló-c8s sin l181Jerse 
cerciortJdo de qtle lié!!Jt! fló:gtJdo el irapttesttt'_'. son 
sol i dóri etmente responsfltrles. 

Final mente cabe mencionar que 1 os su _i e tos pt~si vos por rjeude e j en a 

poseen e 1 derecho de repetir en contra de 1 contribuyente, atendí en do 

sup 1 etcwi amente a 1 f!S norrrH':!s de 1 derecrw cornCm y rn6s concretamente en 

este ceso, a 1 e~s di sposi ci ones del Derecho Ci vi 1 Federa 1. 

Lós rele~ciones entre el responseble y el contribuyente son de derecho 

privedo, en virtud de que lt~ otrligt~ción tritii.Jtaria se extinguió al 

efectuorse el pF.Jgo por el responsoble por deudo ójeno. Ademós si no 

fuesen de derect1o privedo significodó que hótrrfF.J une subrogóción en los 

derechos de 1 e Adrni ni straci ón por perte de 1 responsób 1 e y gozerí a de 1 os 

m~ smos derechos y pri vi 1 egi os paró t·1acet- efectivo su eré di to, 1 o e u a 1 no 
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ocurre de ese rnenere e iría en contra de la intención por la cua 1 se 

confirier-on el Fisco dichas atrit,uciuones. 

A.ll Sujetos que_¡¿ueden pegar. 

A 1 heb 1 ar de sujetos pe si vos que pueden peger nos referirnos a 1 os 

terceros, es decir, e equelles personas que no tienen ningune vinculóción 

con 1 e re l eci ón ob l i gaci o na 1 tri buteri e y que sin ernbargo pBgen la deuda 

f i sce!l voluntariamente. 

que: 

La SC.JN legitirnendo el pago efectuado por un tercero ha expresado 

"Si /.iien es cierto qt'te ltJs leyes lisctJles:. loe&! !J 
tedero!. i.mptt.rlefl los i;npltestos al qt'le percili-e ltJ 
tlt flfo'ó·d COl? t:rJOt iVO de !OS red/tos:. ello 1?0 qtt.iere decir 
que itJe.ittditrle.mente el ptJ.gl? detro há·cerlo el có·tts&.tlte !/ 
que exist {/ impeo'i.metd o leg{ll p{l.r{l qtte en stt troln.trre lo 
lrcrgtJ tlfl tercero ... "(~??) 

Para preveer 1 as di versas rnode 1 i dódes con las que puede intervenir- e 1 

tercer-o, podemos eplicar supletoriernente eJlgunBs regleJs contempladas en 

lo legislación ordinBritJ. 

(27) SC.J, VIl Epoca, Vol. XXVIII, 49 parte, p.81 . 
A.D. 4346170, t"1iguel Arellano Hernández, 12-IV- 71. 
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*El pago puede efectuarse por un tercero que tengo interés j urí di e o 

en el cumplimiento de lo obligoción (ort.2065 CCDF). 

Podemos Elfi rmor que poseen interés j urí di co en e 1 cump 1 i mi en t. o de 1 á 

deudo 1 os acreedores hi potecori os, o los demós ocreedores yo seo por 

embargo, prenda o hipoteca y que concurren con el Fi seo. T Brnbi én estón 

interesados 1 os pro pi eteri os o poseedor-es de bienes sobre 1 os que recae 1 f.! 

t~fección (28). 

En los cflsos de pago efectuado por un tercero el problema se centrará 

en el alcance pel derecho ,je subrogación del pagf!dcw. 

En 1 as si tueci ones Bnteri ormente señá 1 e des opererá una subrogt:~ci ón 

legal en los términos del ertículo 2058 CCDF. Sin ernt,ergo, deberno~; 

áClárer que el tercero que pege lfl deudF.! no se coloca en el luger del EstF.!do, 

con todos 1 os pr-i vil egi os que se 1 e El tribuyen, si no que ex e 1 u si VE!rnente se 

subroga en el crédito poseyendo un derect1o de repetir en los términos que 

lo regula le legislación ordineria. El crédito del Fisco nBce de lo ley 

tri butflri a y sus geJrantí es ~d pri vil egi os son cr-ee,jos en la le y, Btendi en do a 

que el sujeto activo VB a ser la Administración . 

*Puede también efectuew el pego un tercero no interesádo en el 

cumplimiento de l á ob l i goci ón que ot,re con consent i rni ento e~<preso o 

presunto del deudor (2066 CCDF). 

( 28) DE LA GARZA, Sergio franci$CO . Ob. cit. p.57l 
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Aquí podernos rnenci onar o 1 os que por un convenio adquieren 1 o 

obligeción de pegar deterrninfldos tritrutos, por ejemplo que el comprBdor 

de un bien inmueble se obligue con el enfljenante él pélgélr el ISR. 

El eutor Montero Tr~Jibel opine que incluso este pego puede otredecer él 

une si tuélci ón de hecho, en que se i rnpone ed tercero 1 e ob 1 i geci ón de pager, 

y plantea que es posible que lB situeción del !VA puede ser un ejernplo.(29) 

Considero que lo enterior seríe confuso si se ádrnitlera, pues si bien 

la treslación es un fenómeno económico, al regulflr-se en le ley se le otrogfl 

relevencie jurídicfl, además si bien el consumidor es el contribuyente de 

facto, no está vinculedo con el Fisco pues es el contribuyente de jure el 

que se encuentrB obligado él peger el impuesto ol Estodo. 

Por otra pflrte, debemos preci Sflt- que 1 fls convencí ones ef ectuBdas 

entre perticulares r-esultan irrelevantes ptwe el Fisco, pues el deudor será 

únicflmente le per-sone C! quien ló ley irnpone la obligóción pues detrido a que 

la ob 1 i gaci ón tri truteri e emane de 1 a 1 e y, sus e 1 ementos só 1 o pueden estflr 

en e 11 fl expresódos. 

Es por eso que no se le permite Bl deudor- sustituir ni el objeto .. 

contenido, ni sujetos de le obligoción. Sin embergo, dichos acuerdos entre 

( 29) ~10NTERO H~AIBEl, ,J.P. Ob.cit. p.97 



( 41) 

part i cul eres ti en en validez parfl regul er les re leci ones de derecho común, 

ejenos o lo fiscol. 

*lguolrnente puede efectuorse el pogo por un tercero igno~-6ndolo el 

deudor (et-t.2067) CCDF, ceso en el cual el que lo 1'1izo sólo tendt-6 derecho fl 

reclornor al deudor, según el fl~-tículo 2070, le cantidad que hubiere pagado 

fll acreedor, si éste con sintió en recibir menos sutntl ·de 1 fl debí da. 

*Finalmente, si el pego se reelizó por un tercero contre lB voll.mte~d 

del deudor, sólo tendr6 derecho B cobrorle El éste equello en que le hubiere 

si do úti 1 e 1 pago. Esto t~-ee como consecuenci e que si e 1 tercero pegó una 

deude~ que ya hubiese estEJdo prescrito o bien que see~ inexistente, en dichos 

cEJsos no tendré derecho e exigir nede. 

B. SUJETOS LEGITit1ADOS PARA COBRO. 

En primer térrnino considero pertinente precise~r le~s dos Bctivide~des 

del Estedo frente a les contribuciones. 

La prirnere~ es liJ llemede potestad tributeria mediante le cuel el 

Estedo c~-ea los tributos y sus elementos esenciales. El ór-gano del Estado 

encen-gBdo de estE! flct.i vi dEJd es generell mente el poder 1 egi s 1 at i vo 

(excepcionalrnente_e:l poder e_iec.utivo, corno en el ert. 131 constitucionBl, y 

en c~Jsos de emergencia). 
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L et segunda es 1 e pot ested de EJP 1 i caci ón y receudEJci ón de 1 flS 

contribuciones utH'! vez EJcaecido el hecho generador. Su tituler es 

precisomente el sujeto octivo de lo presU;ción tributorio, concretiz6ndose 

en lt'J Administretción de determinodet entidod, coincidiJ o no con lt'J tituler 

del poder tributerio. 

El 13t-tículo 2073 CCDF dispone que el p13go debe hecerse al mismo 

acreedor o a su representante 1 eg í ti m o. 

Atwra tden, paret sóber quiénes son los sujetos legitimedos pórtl el 

cobro de 1 as contri truci ones estab 1 eceremos tres ni ve 1 es: 

8.1 NIVEL FEDE~~AL . 

A este nivel la Ley de Ingresos de la Fedet-ación en su ertículo lO 

esteb 1 e ce: 

"l (ts in:!:J1.resas qtte se rectNto'e!l par las dh~ersos 
con·cept as qtte est ~..?li'/ece est 6· Le~~:. se cú·llcent .rarcin en 
lá Tesarer/tt de ltt Federacián .. . 

No se cancentrttr6n en .lt..«t Tesorer/tt de la 
F ederacid!l los ingresas provenientes de lt!s 
t!port 6'CiO!lf.'S de Se!ltlrlo'ttd SO'Ció'l dest Ú?étdétS t!.l 
ltisiitttto t/e.,~·fc6l'iO del Se~?t'IIV'ú· Soc/6'/. 61 lnst.itttto de 
S'B,fpl.rio'6·t.1 y Servicios S'oci6'les de los lr{fltó'j6o'ores 
de/ Est6·o'o· !l el /lí'sliltllo de S'E~gt';ria'6·o' Sttció'l de .ló's 
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Fuerzá's ArmtJdtJs !1exictJfltJ5:. los qtte podron ser 
t-ecotldó·o'os por ltJs oficil?á'S de los propios lttsl itt1tos !J 
por ltts inst ittlciones de c.redito qtte ó·t;torice lá' 5HCP ... 

TtJirtpoc{l se C{lflCetltra-rtin etl lt! Tes{lrerit! ... los 
ingresos provenientes de los tJ!ronos retenidos ó. 
tr6bá'jodores por pó·trones ptJrá' el lnst ittllo del íotido 
NttciontJl de lá' Viviend6 p&rá' l{ls TrtJb6já'dores:. los qtte 
padrtin ser .recó·tldó·d{IS p{lr ló-s oficil1ó'S del pr{lp/{1 
/nst i t t/1 O !J p{l.r lá'S inst ittiCf{llieS de credit {1 l{t/8 

ó'tlt{l.r/ce 16 SHCP .. " 

Por otre pBrte Le Ley de 1 Servicio de T esorerí lj de 1 fl F ederflci ón 

estab 1 e ce en su artí e u 1 o 4: 

"L {.i·s serviciú·s de lesorerié de ló· íedertJcioi'l ... se 
prest ttr&:.tJ: 

/ -0/recttJ/Ilente.. por lá· Tesorer/ti .!! ló·s distirltá's 
tln idero'es tJdrnin.istró·t ivá's qtte ltJ i.tit egr61J.: 

/1. - Por Cúlldt;ct o de las att.xilió·res a qtle se 
refiere el 6rt i'ctt.lo sigttie.rde. " 

C fltte sefie lljr que entre 1 os servicios de Teso re t-í a se encuentra e 1 

servicio de r-ecljudación de fondos provenientes de la t~plicación de la Ley 

de Ingresos de le Federeción, y de otros conceptos que deblj percibir el 

Gobierno Federel por cuentlj propia o ajene . (árt.. 15 LSTF) 

A su vez el ar-Uculo 5 esteblece que son auxiliares de le Tesorerfa de 
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le Federf.lctón: 

·1.- L {!S' oficitl{!B r ec{!tld{!dortJs- de ltJ SHCF~o 

excepto /{!S' qtte depend{!ll direct6me!lte de 16 pr opi6 
T es-oreri'tJ,o · 

11. - L {lB ttnldtJdes- tJdrninls-t r{!/ 1 V {lB de /{!S 
dependenci6s- de /6 {!dminis-t r{!c/tfn ptiltl ic{! feder{!/ 
cent.rtJ/izó·d{! · , o 

///. - E 1 BtJtíCO de t/i.údco , o 

l'ltJCiCW6/es de credlto,o J/ lt!S dem&:s 
oo'm ití i s t.rtJc.id.tl ptifi"/ ictJ p6r{!eS t tJ t {! / : 

ltJs socied6des 
etit i d8des de .ltJ 

/V- L 8S Teso.reri6-s de /tJs .Poderes L egisló·t ivo l/ 
Lludici6i · , o 

V. - L {!S depetJdenci8s del depó'rt tlrrleat o del 
Di stri to Feder81 !/ .de los gobiernos de los Estó'dos 
tJo'!!eridos 61 Slstem{f #{fcionó'l de Coordi!Jtlcidn FisctJ/0 
{!SI como de los !1ttnicipios de estos tilt imos:o !J 

VI.- Los ptJrtictlltJres legó1metJte ó'tltor/z{fdos. 
t tJ Teso.reri'a conservó'rii .. . ló· !tJcttltó'd de ejercer 

direct ó'!l!en t e !tJs ltmcio'ftes qtte dese!l'ípeff'ett los 
{ft/Xil itJ.res. " 

Corno ejemplo t1 la f.lll podemos decir que el Banco de 11éxico tiene 

encomendada l 6 recaudación de 1 1m puesto sobre Llantes y C6rnart'ls de Hule; 

EJSi mi srno regl ornentos y di sposi ci ones edrni ni str-at i vas autorizan e 1 pago 

de impuestos ( 1 VAJ 1 SR) en trancos e i nst ituci ones de crédito(30 ). 

Al respecto considero af ortun6da 16 redecci ón de 1 nuevo t'lrtí culo 5, !dé! 

que estab 1 eci ó unE! nueva fracción pewa 1 os tremcos dejando de estar 

( 30) DE LA GARZA, SenJio Franci3CO . Ob. cit. p.97 
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comprendidos en la de "particuleres legelmente eutorizedos" corno hasta 

todavía el año anterior estaban, resultando incompatible con la nueva 

neture 1 eza que ya hab í en adquirido 1 os be neos y que es 1 e ser Soci edf!des 

NBcioneles de Crédito. 

8.11 NIVEL ESTATAL. 

El ertículo 9 de la Ley de Heciende del Estado establece: 

·z cJ admitJistrociátr .!/ rec6·¡'/dó·ciárl de los 
itnpt1est os:. cont.ribtlciones especiales:. de.recl!c-s,. 
pr8dtlclos !/ oprovec!Jotnientos qt1e estotrlece la Ley de 
/ngresos del Estttdo,. sereir/ de ltJ cotnpetencitt de ltt 
S'ecretari'tt de Fitítttizó's !J Tesoreri'tt General del Estt~do,. 
let cuó'l podrii ser titiJO'liadó' por ot ró·s !i'epende.ocias 
Olicio-les,. o pt;r orgt~nis.mas públicos a priv6·dos:. p{l-,r 
disposicidn de ló' lef/ o a pet ició'rl de 16· propi6· 
e t .. ' ¡- · T .. t:: 1 'lE~ d " .. ,ec.re ó'rtó· oe tli'O'/JZó'S !/ esorer.t6· L.,e.ne.r6· t.?e Sl e o. 

LBs Tesorerías de 1 os Estados, se encuentran en 1 BS ca pita 1 es de 1 os 

rni srnos y poseen oficinas recaudadorBs en Cl3dl3 rnuni ci pi o. 

Podernos agregBr que existen Convenios de Col aboreci ón 

Administrativa entre l a Feder-ación y los Estados por los que las 

Tesorerías estatales y sus or-genisrnos subeltenws son sujetos hábiles de 
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cobro de impuestos federBles coordinedos. El Convenio celebrBdo entre el 

Gobierno Federf!l y el estf!do de N.L., estBblece en su disposición segunda: 

t él Secretar/á' !J el Esto·do cotlvienen en 
coordintJrse en los slgtlientes ingresos: 

1- !VA,. · 
//.- lmpttesto so/Jre Tenencló' o tlso de Ve!J/ct/l(tS'_, 

eNcepto eerontJves,. · 
///.- /SR por: l.-Los ingresos por oct ivido·des 

etnprestJritJ 1 es de con t ri/Jttyen tes rnenores. 
2- Los ifigresos por oct ivido·des 

tJ~qr/colt.ts,. gt.tnt.tdert.ts,. de ¡;-escél ... 
~"f. -L o·s retenciones qtte estél'! o/Jll

§étdas tt ef ect ttor los cont ribtty'ellt es o· qtte se refiere.rt 1 
!J ..;?. de los ingresos por Só'ltirlos !J en geli-era! por le 
presto"Cicrn de ttn servicio personttl Stlbord.intJdo. 

/V- lr!7ptlesto sobre Erogt.tciánes por 
tPemufi·eró'cion t.tl Trebojo Persontt! ... 

V- Aport&ciones o-! ltlstittllo del f'ondc:· No·ciofi·t.tl 
pétrtl lo Vivienda de los· Trabojadores respecto de las· 
r.[i.flt rilW!J1ent es qtte se indicó'tl . 

V/. - Los mttlt es impt~est tJS por ltts tttth.,ridó·des 
edrninisl8rt ivó's .r ederales .l'!o lisco'/es ... 

A si mismo, su di sposi ci ón tercerEJ .. segundo p6rrtlf o estEJb le ce que pflré! 

la administreción de los citados ingresos lEI SHCP y el Estljdo de N.L., 

convienen en coordinarse para que ~ste ejerza las funciones operativas 

1 nherentes a 1 a recaudación, cornprobaci ón, deterrnl nación y cobranza. 

• 
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6.111. NIVEL MUNICIPAL. 

Incluso el anterior convenio estipulF.l en su tercere disposición que 

rnedi ente pacto expreso con e 1 Gobierno F ederel, e 1 Estedo podrá eJercer 

sus f ecultedes conferidas, por conducto de 1 os ~1uni ci pi os; por 1 o que éstos 

ternbién podrían ser sujetos hábiles de cobro de Impuestos Feder-eles 

coordinados. 

Por otra parte, la Ley de Hacienda pera los ~1unicipios del Estado de 

N.L., esteblece que ningún gravflmen municipF.ll podr-6 recaudarse si no está 

previsto por dichF.l ley (art. 3). 

En los municipios, los orgemismos hábiles de cobr-o son lBs TesorerfF.ls 

t1unicipales, pues según el artículo 88 de la Ley de Hacienda parB los 

r·1uni ci pi os de N .L . "1 os i rnpuestos, derechos, pro,juctos y aprovecharni en tos 

deben ser recaudados por 1 e T esorerí e t1uni ci par 

Finalmente comentaré que en mF.lteria de contribuciones de mejoras, 

genera 1 mente 1 os cobros se hacen por organismos descentrel izados y a 

veces por corni tés de vecinos; en dichos célsos si 1 a recaudación no puede 

rtacerse voluntar-iamente, lf:ls oficinas fiscf:lles oficiales pr-oceden a 

r-equerir el pe;go forzoso. 

Llná vez expuesto lo anter-ior citaré que de acuerdo ál ar-tfculo 15 de lf:l 
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Ley de 1 Serví ci o de Tesorerí o de 1 El F ederEJci ón: 

"L o·s servicios de recó'tldtJcián de los fondos 
prcwel'tientes de ltJ óplicó·cián de !tJ L e!J de lngres·oso de 
ltt Federttcidfl ... se llevttr!ifl tJ ctJlro por los tJt/,~'ilitJres 

que set.tn comf!..etentes o estef! tJ¡'/toriztJdos p&ró· ello ... " 

En virtud de este pérrEJfo del Brtículo citedo se nos plBnteEJ la dudF.J de 

si e 1 cobro por órganos incompetentes pr-oduce efectos 1 i beratori os. 

Al respecto el autor Sáinz de BujEJndEJ nos dice que hoy que distinguir 

dos supuestos: e 1 de i ncornpetenci a Bbso 1 utEJ o rnani fi esttJ y e 1 de 

incompetencia re 1 Bt i va. 

Entendiendo por incompetencia absoluta aquella que supone una 

desviación total de las reglBs competenciales, por ejemplo: si el pago del 

!SR fuero hecho en uno oficino de lo SEP. En opinión del outor, en este coso 

e 1 deudor na queda liberado y se mBnti ene vivo e 1 crédito de 1 e 

Atjrni ni strEJci ón fi tH1nci era. 

En cambio la incompetencia r-elEJtiva se produce dentro del mBrco de 

1 os órgEJnos encBrgados de 1 e gestión tri t'uteri e y existe cuendo un órgano 

de lEJ Administreción fiscal Bl que se le confieren ~Jlgunas funciones de 

cobro de tributos-, no apar-ece, sin emt,argo, específicamente facultado para 
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percibir une determi nBde exacción, pera cuyo cobro es competente un 

órgrmo distinto de le propifl odministreción fiscrll . En este coso, hflbrá de 

entenderse que e 1 pego ef ectutJdo surte efectos 1 i t1eretori os porfl e 1 deudor 

Blegondo que el en-or del sujeto que realice el pBgo es notoriflrnente 

excusob 1 e y de que e 1 órgtJno que reo 1 izo e 1 cobro tJporece encuodrodo 

dentro del rntJrco de le fldministación fiscel(31). 

Por otra parte el maestr-o Berliri expresa que debe estimarse que el 

pego efectuado e un órgano distinto del indicedo por la ley es nulo, 

derivándose dos consecuencias: 

e) Que el órgeno competente podrá reclarner de nuevo el pego de . lo 

pegado e 1 i ncornpetente, y 

b) Que el contribuyente podr6 pedir lo restitución de lo pe~godo o lo 

oficina incompetente; no obstente le oficina que r1aya cobrado aunque seo 

erróneernente, emtes de ef ectuer- 1 fl restitución podr6 so 1 i citar 1 fl pruebe 

de que el tributo he sido pagado el órgflno competente y que, por lo temto, 

el Estfldo yo no es acreedor.(32) 

Nosotros est i rnflnws que en atención a 1 principio de 1 egal i dad 

consagrado en nuestro sistema _i urí di e o y sobr-e todo ap 1 i cab 1 e tratándose 

de entidEJdes u orgflnismos públicos los cuáles se rigen sólo por el texto 

expreso de le~ ley, considero que, en principio , es rn6s apegado o nuestro 

( 31) SAl NZ DE BU.JANDA , Fernando. Notas de Dercho fi nancier·o. (Artes Gráficas Benzal, 
España, 1975) p.65 

(32) BERLIRI, Antonio. Principios de Derecho Tributario.VII. (Ed . de Derecho financiero, 
E;:~paña,l971) p.432 
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sisteme le opinión de Berlirí, en virtud de que lt1 cornpetencie póre cobrer y 

percibir la prestación debe estt~r esteblecidt:l por ley, tret6ndose f!dem6s 

de uno cuestión de orden público. 

Sin embt:lrgo, podernos Bgreger que el ertículo 24 del CFF estélblece 

que 1 os créditos y deudes entre 1 t1 F edert:lci ón por una parte y 1 os estt~dos, 

Distrito F eder-f11, m u ni ci pi os, orgemi smos descentre!l izados o empresas de 

pat-t i ci pací ón estatel por 1 a otre, se podrán compensar preví o acuerdo que 

celebren, por lo que pudiese existir un f!cuerdo en este sentido respecto e 

1 o e><:puesto. 

A si mismo, podernos agr-egar que pudi ert:l suceder 1 e situación de hecho 

de que el órgBno incompetente entregue el pflgo éll competente o lo hága 

llegar de cualquier modo a la cajél del sujeto activo, en este caso pudier-a 

ser que el deudor quede liben:~do en atención al pr-incipio consagrado en el 

ertí culo 2075 de 1 CCDF según e 1 cual será valido el pego hecho a un tercero 

en cut:lnto se hubiere convertido en ut i 1 i dt:ld de 1 f!creedor. 

C. POSICION DE LA AD~liNISTRACION COMO ACREEDOR PRIVILEGIADO. 

En este punto simplemente querernos resaltf!r lo que sucintBmente 

hemos venido indicendo, es decir, que el acreedor fiscal qoza de 
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privilegios y prerrogativas que, lo diferencian del acreedor- de unf! 

pretensión j urí di e o pri vadf!, co 1 océndo 1 o en unfl situación de preemi nenci fl 

r-especto ol flcreedor de derecho común. Esto ócontence detddo fl que, en 

virtud de 1 fin púb 1 i co que persigue 1 a exocci ón fi seo 1, se debe f ocil it.or y 

asegurar e 1 ingreso de lBs contribuciones en 1 es ewcas fi sciJ 1 es. 

La máxima fim:llided del ordenámiento jurídico es procurár el ingreso 

de 1 os tri trutos sin 11 egar a 1 e ejecución forzosa, páre e 11 o esteb 1 e ce 

medios de tutelt:J que refuerzan el crédito fiscal, compeliendo tflnto al 

contribuyente, como e tercert:Js persones di versfls fl real i zEJr e 1 pélgo, 

debido e 1 BS i nst ituci ones esteb 1 eci ddas por 1 e y, de so 1 i dari dtld, 

sustitución, responsBbi 1 i dtld, etc. 

No obstante, tambi én se establece un procedimiento especiell ptJro el 

cobro de los impuestos morosos, con el fin de lograr un medio més simple 

y expedí to que los procedí mi entos ordi nEJri os y es í obtener un entero rnás 

rápido de dichos recur-sos. 

Al respecto ~vilhelm l<ruse nos dice que el acreedor impositivo puede 

re e 1 izar sus pr-etensiones en v í El de 1 B coet-ci ón edmi ni strati VB puesto que 

lB obligBción impositivo nace sólo por lo ree!lización del hecho irnponible 

con con si deraci ón sobre lo vol untad y lo capoci ded de 1 deudor impositivo 

de aportar la pr-estación rjetlirja; esto último pone al acreedor impositivo 
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en condiciones de reBlizer sus pretensiones con todas posibilidedes de 

éxi to(33). 

lt1 obligflción tributerifl confiere el Fisco un derecho de preferencia 

sobre los bienes de los contribuyentes y lB feculted de perseguir su 

ejecución sobre dichos bienes del deudor. Según ,.Jorge Chri stoph, el 

crédito del Estedo, ti ene una posición preerni nente con re l eci ón á los 

dernés acr-eedores, un derectw a ser pagado át"ltes, unEJ preferencia e los 

otros (34). Sin erntrergo, hay que recordar que en nuestro ordenamiento 

positivo el artículo 149 del CFF establece un crédito privilegiado percial 

pues EJunque r-eceJe sobre todos los trienes del deudor, cede finte lfl 

concurrencia de otros créditos, en virtud de que el Fisco gozEJ de pr-elación 

pflra el cobr-o de los créditos tr-ibutarios vencidos y no satisfechos, 

siempre que no concurran con acreedores que lo secm a títulos de derechos 

r-eales (de prendB o hipotecEJ); de 6limentos; de salEJrios o sueldos 

devengEJdos en e 1 último año o de i ndemni zBci ones a los txatrf1 j E! dores de 

El cuerdo con 1 B Ley F edet-a 1 de 1 Trabajo. Es requisito que con antet-i ori dad e 

la fecha en que surte efectos lB notificación del crédito fiscal, leís 

gélrentfas (prenda , hipoteca) se hayBn inscrito en el registro público que 

correspondél, y respecto de los ádeudos por t:~lirnentos, que se hé!yo 

(33) WILHELM KRLISE, Heinrich. Derecho Tributario . (Ed . de Derecho financiero, 
Espanna, 1978) p.273 

(34) CHRISTOPH STANGE, ,Jorge. fjecuciórr forzada de la Obligación Tributaria . Revista 
de Derecho. Año XXXIX .No.157.( Ed . Andrés Bello, Chile, Sept- Die 1971) p.57 
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presenttJdo 1 a demanda ante autori dtJd competente. 

Cebe señolar que dentro de nuestro procedimiento administrfitivo de 

ejecución, las autoridfldes fiscales (según el ort. 151 CFF), pare hecer 

efectivo un crédito fiscal exigible requer-irÉ!n de pago al deudor y en caso 

de no hacerlo en el acto, procederán a embargar bienes suficientes pertJ, 

en su caso 1 rernaterl os 1 e na j enBrl os fuera de sut1este o ed j u di carl os e 

f tJvor- de 1 F i seo 1 i guel mente podr-á ernborgtJr negociaciones. 

No obstemtel otra peculieridád de nuestro cn-denerniento es que prevee 

le posi td 1 i dfld de ernbergo precautor-io pflra flsegurer e 1 interés fi sea 1, 

flntes de 1 a feche en que 1 a ob 1 i gaci ón fi scfll esté deterrni nfldfi o sefl 

exi gi b 1 e, cuando a j ui ci o de 1 a autori dfld hubiere pe 1 i gro de que e 1 ob 1 i gEJdo 

se EJusente, er1fl j ene bienes o re e 1 ice cua 1 qui er me ni obrfl para evEJdi r e 1 

impuesto (flrt.l 45 CFF). 

Como podernos flpreciar-, lB nEJtureleza del privilegio del cr-édito fiscal 

es ser de derecho p(Jb 1 i co, aten di en do e que le f flCUltfld de creflr pri vi 1 egi os 

pflrfl asegurflr e 1 cobro es i nt·,erente Bl derecho de crear- y e~p 1 i ce~r tributos. 

Este es una diferencia esenciel de las obligaciones de derecho privado, 

pues guerda une í nt i rntJ re 1 flCi ón con e 1 poder i rnposit i vo. 



CAPITULO 111 

ASPECTO t1ATERIAL 

A. OB,.JETO DEL PAGO EN OBLIGACIONES TRIBUTARIAS t1ATERIALES V 
FORt·1ALES. 

El objeto del pt~go es el cumplimiento de lE! prestt~ción estt~trlecidEJ en 

1 a 1 e y como contenido de 1 B ob 1 i gt~ci ón tri butEJt-i e. Di cr·1e prestación puede 

consistir en un dar, r·,EJcer o no hBcer, o toler-er. De este modo, el ot,_ieto en 

las ob 1 i gaci ones tri t'utEJr-i es sustent i vas consisten en un der, es decir, 

entr-egE!r una cantidad de dinero u otros bienes en especie. En tento el 

ot,jeto en les obligaciones tributariEJs forrnales puede consistir en realizar 

un t·,echo positivo es decir un hEicer o un hecho negativo ya sefl temto un no 

hecer que equivale e unE! Bbstenci ón, . o tti en to l erer lB l eg r ti me 

i nterf erenci e del acreedor 1 o cual se treduce en 1 e necesidad j ur-í di ce ,je 

que el deudor vee invadide su esfera de derecho por un acto legítimo ,jeJ 
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tJcreedor que flfecte su persona, conducté! o pé!trirnonio. 

Respecto e esto último debernos distinguir les obligeciones de 

tolenmcie de les de no hecer, pues en esttJs últirnes el deudor cumple por 

su si rnp 1 e o misión , sin que e 1 acreedor haga algo, en tanto que en 1 as de 

tolerar no bflstfl le omisión del deudor, sino que edem6s se requier-e su 

ebso l utfl to l eranci fl pflra perrni ti r que se interfiere en su esf erfl j urí di Cfl; y 

edern6s por lo que se refiere fll ecreedor, ~:u tJc:titud no es pasivfl corno en 

las ob 1 i gflci ones de no 1'18cer, si no que es ect.i va, en virtud de que se 

encuentn3 facultado, como ye explicflrnos, pere deserroller unf! f!ctividad 

de legítima interferencie. 

Algunos eutores distinguen, con el propósito de ser m6s precisos, 

entr-e otrligeción tritruterifl y deude tributerie. Al efecto, Montero Trelibel 

nos dice: 

·~1 s.i.m"i!6·mos c..<r ltJ prirfiertJ no sd!o .ltJ obligó-ciO:o 
de d6f"., sino téttnbién los deberes fo.rtnó-les qtle ló-s tn&s 
de ltJs veces el contri!NI!J8tlte debe ctltnp/i.r 
co.flcorn i t 6.tl t etne.tl te con e 1 pógo. Sin emlt6rgo.. 
reservür!los el termino "dettdó·" títiicó"tnente tJ /6" stttnó" etí 
t,?t/8 consiste .1& prestocidtí ·: (S5) 

(35) t·10NTERO TRAIBEL, ,J.P. Ob. cit. p.9 
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Aclórendo que diche sumf! en que consiste le presteción puede ser 

tonto la originewiljrnente debidá por lo reólizoción del hecho generador} 

como 1 o que resulte de i ncr·ernentEJr e ese i rnporte e 1 de 1 es mul te~s J 

recorgos o intereses. 

At·1ore bien} en cuanto á 1 as otrl i gáci ones de dar debernos recordflr que 

pare que existe 16 deude debió haber ecaecido el hecho generador. Esto 

trae como consecuenciesJ primero que el Fisco únicernente puede exigir el 

cump 1 i rni ento de 1 e otd i geci ón de dar une vez que se he ya determi nedo 1 e 

deuda} pues entes sólo puede pedir enticipos a cuenta de la deude que va a 

surgir} delimitando que pera ello debe contemplerse expresewnente ese 

facultad en la ley} pues su facultád se lirnitfl sólo a cobrar lo que surge de 

la re 1 eci ón j urí di ce tri butari B. Segundo.. que e 1 deudor no puede page~r 

entes que surj á 1 e deude. Es pot~ esto que Y á enteri onnente sefie 1F.Jmos que 

e 1 pF.Jgo presupone 1 e e:<i stenci a de una deuda 1í qui de y exi gi b 1 e. 

Por otrtJ pElrteJ en la TeorítJ Genen.ll de lás Obligáciones se considertJ 

como elemento esencial del pago} el ob_ieto físicá y juddarnente posible. 

~;¡ felltfl este elemento e~;encialJ el pl.lgo seríá jurídict~rnente inexistente y 

por 1 o tanto no serí e suscept i b 1 e ,je ved er por confi rrnaci ónJ ~n-esci pci ón J y 

cua 1 qui er interesado podr·í a invocar su i ne>d stenci B. 
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A.l PRINCIPIOS A LOS QUE SU.JETA EL OB.JETO DEL PAGO. 

Pe re que el pego re el mente tenge efe e tos l i beretori os de la 

responsBbilided del deudor, es necest~rio que se Bjuste El los siguientes 

principios que aquí aplicarnos sólo fl lfls obligaciones trit1utaries 

sustantivas. 

PRINCIPIO DE IDENTIDAD, por el que lB pr-est.Bción en que consiste el 

pago he de ser exectarnente 1 a que se debí 6 y no otrB. 

De esta rnanerfl en 1 BS ob 1 i gt:~ci ones pecuni t:~ri á S si se debe dinero se hE! 

de pBgE!r en monedó o papel de curso legBl, si se deben otros bienes sólo se 

lit,ert~r6 el deudor entregBndo esE! otrt~ clt~se de tdenes. 

PRINCIPIO DE INTEGRIDAD, por el que es preciso que se pague 

totalrnente lt:~ presteción en que lB deudB consiste. Con este pr-incipio 

ternbién se demuestre lá imposibilidad de efectuEir el pEigo en tento no hEiyEI 

sido liquidódB le obligeJción tributBrifl. 

En caso de pegar menos de leJ pre:3f:lt.ación debida, la deudfl persiste por 

e 1 rnonto que no se ha pogEido, gener6ndo~;e_ recorgos. Pero puede ocurrir 

tarntdén, que el pago se haga por una cantidad mayor, caso en el cual, la 

del.llja que,jeJ extinguida pues se cubrí ó. l o ef ct i varnente debido y adern6s 



(58) 

surge a beneficio del deudor, un crédito por la suma extre pegede que puede 

acredtterse por el deudor o bien solicitar su devolución. 

PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD, por este principio el sujeto pesivo no 

puede compeler a la Administración a aceptar pegos parciales, por lo que 

e 1 er-t. 2078 de 1 CCDF estBb 1 e ce que nuncB podré hecerse parci el rnente e 1 

pt~go sino en virtud de convenio expreso o de disposición de la ley. Sin 

embBrgo, cuemdo lB deudó tuviere untJ perte 1 íquida y otra il íquidEJ, podr6 

exigir el acr-eedor y hetcer el deudor el pBgo de la prirnen.l sin esperar a que 

se 1 i qui de le~ segunda. 

Nuestro ordenBmi ento, como veremos posteri orrnente, estéib le ce 1 a 

posi bi l i deJd que 1 él Adrni ni straci ón ti ene en deter-rni na dos ca~;os de conceder 

el fraccionBrniento y aplBzBmiento de los pagos que detre recibir. 

En relt~ción B este principio Rossy expresB que: "no se oponen a este 

pri nci pi o l EJ::; resultt~s de 1 pr-oceso de ejecución receudBtori a cuando en él 

::;e obt. i en en cobros perci lj 1 es por ernbl.lrgo ... , por cuonto que éstos 

escE!lonamientos en los cobr-os pm-ciáles se producen con posterioridE!d ól 

'·/encirniento de lE! obligt.Jción tritrutta-ia, que por e::;tflr incw·nplidB es lo 
. 

CE!USE! o presupuesto pE!rB dicho proceso".(36) 

( 36) ROSSV , Hi pólito . Ob cit. p.494 
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8. EFECTOS DEL PAGO. 

Podernos CJfi rmEJr que e 1 efecto de 1 pEJgo posee nEJturEJ 1 eza j urí di e o 

pLlblica, en virtud de que el cumplimiento produce como efecto la 

desaparición de 1 t1 ottl i gaci ón impositiva consagrada en una 1 e y tri ttutari a, 

y por lo tt~nto la libertJción del deudor, el cual tiene derecho ·El exigir del 

ecreedor el reconocimiento de esta situóción y el otorgt~rniento, en su 

CóSO, de comprot,~:mte . Al reólizarse el pógo se retornE! el equilibrio y le 

i gua 1 dad quebn:mtt~de a 1 producirse e 1 hecho i mponi b 1 e, vuelven 1 t~s cost~s t1 

su estado nt~turt~l y cesó todó actividó.d, debido e que el Fisco r1a sido 

satisfecho y el vínculo que ligaba el contribuyente he dese~parecido . 

El eutor- lmt~z expresa que: 

"F/ dereclto tJdqtlirldo tl'l8t.?'/r...<i·tite el Péf.!JO ./Jeclto C(rtr 

stl jecidt.r 6' todo 1 o qt/8 8/'! orden 6 stl f orn16· .!/ st¡ 
sust tJnc.i.o d.isp{mgtYJ .ltrs lej/es es.. con respecto 6' ló· 
!eg/t itntJ {i'/t.llg6"Cián tJ ltt ct/6'/ corresponde,. 
il?61 t erttble ·:(S?') 

F onrouge est i rnl3 que pare~ 1 a ap 1 i ce1bi 1 i dad de es á interpretación ecer-
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ce de los efectos liberf.:ltorios es necesario que el pego reúne cier-tes 

condiciones (38). 

1) Que e 1 cobro hay e si do ef ectuedo por e 1 Estado 1 i sa y 11 anEJrnente, 

sin reserve el gune. Si e 1 cornprobente consigne que 1 e recepción es 

"provi si one 1" e 1 pago no surte efecto Cflnce 1 atori o tota 1 y puede re e 1 flrnerse 

una diferencie. 

En nuestras leyes fiscales el artículo 21 bis-6 del lrnpuesto F'redial 

estóblece porticulonrtetüe que en el ceso de división de un predio 

"mientr-es ~:e practica la valuación correspondiente e cada parte del predio 

se tendrá pro vi si onfl l mente como bt~se grevetrl e pare ceda una de eses 

porciones, la parte proporcional de 1 valor con e 1 que ven í e tri butendo." 

1 gual mente el ert. 2 1 bis- 1 2 cuerto párrafo estab 1 e ce en forma 

general que "cuando se hayan estab 1 eci do bases pro vi si onal es pare 

determinar el rnonto del hnpuesto, fll Bplicar-le base definitivB se cobrt~r6n 

o cornpen~: orán los diferencies que resulten". 

Sin embárgo, esto no nos lleva e con el ui r que la pro vi si o na l i dad del 

cobro ft~culta el Estt~do a recun-ir e cuelquier erbitrio para modifica el 

gravamen, sin necesidad de ceñirse e lBs circunstancias consignadas en el 

( 3B) FONROUGE, Guliani . Ob . cit. p. 556 
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recibo como determinante de la provisionalidad. Por lo tanto la diferencia 

sólo se puede finceJr sot,r-e el hecho motivo de le reserve. 

2) Det1e medier- buenEJ fe de pEJrte del contrit,uyente, pues si éste 

oculte o sustr-ae él conocirniento.del Fisco, ya por rnelicieJ o negligencie, 

elementos que debió cornunicflrle y que podíen influir en la determinación 

tributaria, entonces cesan los efectos lit,enltorios del pego. 

A 1 efecto ceJbe recorder que 1 es f acultedes de 1 as eutor-i dBdes f i sea 1 es 

pare deterrni ner las contri t1uci ones orni ti des se e:<t i nguen en e 1 p 1 flZO de 5 

años (en-t. 6 7 CFF). 

Asimisrno, segr.ín Fonrouge cuándo mediare er-ror en el cobro, ,jic!Kt 

error no podría ser invocado por- el Este,jo pere exigir- un nuevo pago, por 

no ser función ni ottligación de los perticuleres fiscelizar, controler o 

Bpercibir a aquél por el descuido en la percepción ,je la renta .: sin embargo 

si el en-or es visible a simple vista y no pudo pesar inEJdvertido para el 

contribuyente, 1 o EJP 1 i caci ón de esta doctrina conduci rí C'J El árnperer el 

F.fttUSO. 

Por últ i rno, e 1 1:1utor Di no .Jarech expresB que e 1 caso gener1:1 l, en su 

ordenarni ento tri ttut.flri o, es que el acreedor al .reci tti r e 1 pógo no otorgue 

decleración solemne de la extinción de la ottligación. No por ello deJó de 

existir le eficacie ext i ntiva ,jel pago, si éste correspon,je i (ltegr-alrnente 

a la obligación tributaria cor-relativa. Aunque e~:isten caso s pEJr ti culeres 
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en que e 1 1 egi s 1 edor expresernente supedita 1 El efi ceci e de 1 pego El 1 e 

declEtrtJción del Etcreedor de conforrnided con el pógo efectuf.ldo.(39) 

Cwmdo e 1 pEtgo seó ef ectuedo rnedi ónte de e 1 aráci ón só 1 o surt i r6 

efecto cencelEttorio cuEtndo le declEtreción se ejuste e le verded y e le 

correctá interpreteción de les normas fisc:áles. En tel cEtso surte efecto 

1 i beretori o sin necesi ded de ecto edmi ni strt~t i vo eprottetori o ( 40 ). 

No abstente deja sut,sistente la posibilided de que el Fisco rectifique 

o r-eejuste la liQIJidación según citemos respecto del artículo 67 CFF . 
• 

C. APLICACION DE PAGO. 

La ap 1 i ceci ón o tarnbi én 11 arntJde imputación de pagos es 1 e 

determinación de le deuda que haye de ser pagade, entre varias de un 

rni smo deudor a un mi srno acr-eedor. 

Rossy considera que 1jicha imputación no es una modalidad del pago 

sino t¡ue es une facultad eislable que pre~;upone le existe·ncie de dos o m6s 

relllCiones jurídicás en las que seen, sujeto pasivo, un mismo deudor y 

activo, un mismo Etcreedor. Pero , para que nezca le f ocultad de i rnputar 

(39) .JARACH, Dino. Curso SuRerior de Derecho Tributario . (liceo Profesional Cima, 
Argentina, 1969) p.238 

( 40) FONROUGE, Guliani y ,.Juan Bello . Procedí miento i mQositívo. ( Ed . Depal ma, Argentina, 
1963) p.51 
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pt'lgos rren de ser releciones homogénees, líquidBs, exigibles por ester en 

período ,je vencimiento, o y e venci dBs y pegederes en e 1 mismo 1 ugar y e 1 

rni srno sujeto h6bi 1 de 1 cobro; y trEJt6ndose de de u des e j ecutedes , que 

estén ecumuledBs en e 1 mismo proceso o e:<pedi ente. ( 41) 

El ar-tículo 20 del CFF dispone el criterio de eplicación de los pegos, 

pues dice: 

"L (tS pá:gos ~7tle se llóg&n se &pi ictt.r6n r5· los 
cn!iditos rnás ttntigttos sielr!pre qtte se trttte de lá· 
l!lismó· corltribttciátJ., !J ólítes de ttl ttdettdo princip&/. á 

los ttccesorios en el sigttiente orden.· 
l. 6&stos de Ejecttcitfti 
ll. Rec&rgos 
///. tltl!t&s 
/V L ti indettitiizttcidn r5· qt;e se refiere el 

ól?tepentiltirao p6rrttfo del ortiátlo21 t7'e este ct?d;~1o. 

Ctlálldo el cal?tribtlj/e.tlte ilite(fi"Off.gó· ttl~7tio .tnedir:.; 
de o'efetiso Je.g&l iraptl§llá/rdo tJI§tlliO de .ls cotJceph;s 
se¡;.¿¡/ &dos e ll e 1 p ti.tTéf.f o ét.fl t e.r i o.r.. e 1 o rde .tl s eifa-.1 éf o'cr e.fl 
el 1!1isnra th? s-ero &pl.ic.5ble respecto del cat?cepta 
t/r?p ti §l'l & do !/ g tir tJ.tl ti z {r do. " 

Corno podernos Bpreciar el problerne se presentB cuando le cuát"!tíe~ de 

lo que se pega por el deudor no salda totalmente lás otdigt'lciones a su 

( 41) ROS:;y, Hi pólito. Ob. cit. p.500 
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e ergo. Cansí de ro que en este caso existe una i rnputaci ón 1 egal sustre í de e 

la libre voluntad del deudor. 

Este~ di sposi ci ón tres 1 a de~ e~ 1 ce~mpo tri bute~ri o une norrnt:~ de derecho 

privado contenida en el e~r-tículo 2094 de CCDF y que estipula que las 

ct:~ntidF.Jdes pF.JgBdt:~s B cuenta de deudas con intereses, no se impute~r6n al 

ct:~pité! 1 mi entres hutli ere intereses vencí dos y no pagBdos, Sé! 1 vo convenio 

en contrC!rio. 

Según el EJutor Semchez Piña el criterio que hél Bsumido el CÓ,jigo 

Fi scB 1 "se encuentre j ust i fi cEJdo en función tt que 1 o úni e o que puede 

genere~r .rece~rgos es le prestáci ón fi scel pri nci pe~ 1, cost:~ que en un momento 

determine~do el contribuyente podría liquide~r y deje~r pendiente los 

IJccesori os, imposi bi 1 i tan do con e 11 o B 1 B autoridad en poder exi gi rl e mayor 

cantidad de accesorios".(42) 

Sin embargo, cuando se trate de créditos provenientes de diver-sas 

contribuciones es eplicBtde lB norma generfll del t:~rtículo 2092 del CCDF 

que estatd e ce que el deudor podrá de e 1 an'lr, al ti ernpo de hacer e 1 pago, a 

cu6l de elles quier-e que éste se flP l i que. Estfl so 1 uci ón es l ógi ct~rnente 

procedente por cuento 1 á S ci rcusntanci es prácticas que rodeen a cada pago 

( 42) SANCHEZ PI NA , .José de .Jesús . Nociones de Derecho Fi:3cal.( Ed . Pac, t'1éxieo, 1983) 
p.71 
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hBcen que teil supuesto se vuelve cesi intrescendente. 

Leterelmente, heré une observación el eludido artículo 2092 del CCDF, 

Plles considero que eún cuendo no 1 o di ge expresernente e 1 texto legó 1, 

debernos entender este precepto en el sentiJjo de que el derecho del deudor 

pera e 1 egi r la deuda que r1ebr6 de cubrí rse, úni cárnente existe tr-et6ndose 

de ob 1 i gáci ones exi gi b 1 es, pues si entre 1 es di versas deudas e 1 deudor 

pretendiere que se aplict:~re el pago e alguna que no fuer·e exigible, 

exi st i en do e su cargo otrás ya venci des, e 1 acreedor podría oponerse 

fundEJdf.lrnente e que se procediere! en estJ fonne, elegendo tener un interés 

legítimo en que primero quedaren cumplides les obligeciones e,\<:igibles. 

F'or último, mencionaré lo que expresa S6inz de Bu_it:~nda de que las 

deudes tri buteri as son autónomes pues no existe una única relación 

obligatoria entre e 1 deudor y la Hflci en da Pública por todes las deudas 

tri buteri es no pegedt:~s, si no que ceda presupuesto de hecho origine una 

deuda distinta y autónoma de las otras, aunque sea el mismo sujeto 

pe si vo.(43) 

( 43) SAl NZ DE BIJJANDA, Fernando. Ob . Cit. p.72 
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D. DACION EN PAGO. 

Según Rossy, cBbe di st i ngui r entre 1 B deci ón en pBgo y le dBci ón perB 

pBgo. Le prirnerB se define corno un "Bcto en virtud del cuBl el deudor, 

voluntariernente, r-ealizfl, tJ título de pego, unE! prestación divet-sEI de la 

debí de al ecreedor, quien consiente en t-eci birle en sustitución de éstB", y 

1 e~ segundtJ es e 1 "acto por e 1 cuF.J 1 e 1 deudor, vo 1 untari amente, transmite 

una cosa o un derecho distinto del objeto de la prestE!ción, al ecreedor, 

quien con si ente en reci birle en subst it.uci ón de éste, con e 1 fin de 

- enajenada o retJ 1 i ZE!da- hacerse pBgo de su crédito".( 44) 

La dBci ón paro pf.lgo no se cf.lracteri za esenci Bl mente porque pague e 1 

crédito; e 1 pEJgo ser6 una consecuencia posterior, por e 11 o no es 1 i berEJtori á 

párEl el deudor como lo es lE! dF.Jción en pogo, sBlvo que el ct-édito quede 

tott:~lrnente cubierto. En la dación para pago el acreedor debe liquidar 

cuando haya enajenado 1 os bienes o derechos dF.Jdos, ri ndi en do cuenta a su 

deudor, en 1 a que se he de estflb 1 ecer si hay una di f erenci El rnF.Jyor o rnenor, 

comparf!ndo lo resultante de la enajenación con el crédito a pagar, hasta 

1 ogrer e 1 pego exacto de 1 o prestación debí dé! . 

En nuestro ot-denerni ento positivo 1 a nueve LSTF ef ectúeJ una 

regulación rnás amplia de les daciones en pego; sin erntrBrgo se sigue 

previendo dicha dación de manera er.:cepcional pues el artículo 25 de le 

( 44) RO~iSY, Hi pólito . Ob.cit. p. 512 
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mencionada ley expresa: 

"A fi11 o'e aSefptrer le recetldecidn de tada clase 
de creditos a favor del Gobierno Federal. 
excepcio.t7almente la Secretar/o.. por cono'tlcto de la 
Tesarer/6 o de los tJtlxilitJres legalmetne facttlteo'os 
pé!ra ello.. podrá tJcepter le d8cicin en pega del prao'tlcto 
de léf ventéf de bienes.. cttéfndo sea léf tii7ica forme qtte 
tenga el a'ettdar paréf ctl!llplir con léf obligecid!J a stt 
ctJrgo !l éstos seen de fecil reéf/izeción o vente.. o 

1 t 17 ).¡ 1 · · ··ni · restl en eprovec éf1.1 es etl , os serv1c1os ptt ... 1cos 
federales.. éf jllicio de le .. . Tesorer/8 o .. . ettxilier es ... .. 

Las daciones en pago se recibirán al valor del avalúo pericial de los 

bienes emitido por i nst ituci ón autor-izada. Los convenios de daci ón en 

pago, y en su caso, las actas administrativas que los consignen, se 

formalizarán con la participación del deudor q de la Tesorería o sus 

awdliares facultados, anotándose en el Registro Público de la Propiedad, 

cuando se trate de inmuebles, para que surten efectos contra terceros. 

Aceptada la dación en pago se suspenderá provisionalmente el cobro del 

crédito, y unB vez formalizada confor-me a lo e:><puesto , se tendrá por 

pagado el crédito, efectuándose su baja en los registros contables y 

admi ni strat i vos. 

Los bienes recibidos panl pago quedarán en custodia o administración 
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de lt~T esorería o t~uxiliares , en ttmto se logre su ventB, y si en e11Bpso de 

dos Bños El pert ir de ef ectuEJdEI 1 a dEJci ón no se hubieren enajena do, 1 os 

rnencionEJdos orgonismos los pondrón o di sposición de lo dependencio 

competente para que seen incorporados al inventario de bienes muebles o 

el pe tri m o ni o i nmobi 1 i ario de 1 Gobierno F ederal.(EJrts.26 ,27 ,28 ,29 _LSTF) . 

Consider-o que lB dóc:ión en pe1go constituye una excepción ól principio 

expuesto de identidad en 1 e substenci e de 1 pego, por 1 o tento es ti rno que en 

rnflteri a tri butari e las EJutori dades fi se al es deben estar expresamente 

facultadas por ley pen~ EJ cepter la dación en pego, detlido a que no se puede 

tratar de une excepción convenci onfll a di ctw pri nci pi o. 

En cuanto a lá deción pewá pego, ésta no tiene Bcogidá en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

E. PAGO EN. GARANTIA. 

Algunos autores hem dedo en llamar pago en garemtíB a "aquél mediante 

el cual el cE!usemte ósegurE! el curnplirniento de la otrligcJCión tt-ibutarie, 

páré! el caso de coincidir en rjefinitive~, en el futuro, .con la situáción 
.. •. ·::.. 

previste por lale!f.(45) 

(45) CORTINA GUTI ERREZ, Alfonso . la Obliqación Tributaria 1:1 ~ u Cau:3a. (Ed. Porrúa .. 
t'1éxi e o, 1 9 7 6) p. 2 O 
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Sin embargo, como podernos deducir de le explicación enterior, no es 

correcto denominar "causante" el que esegura ese cumplimiento en virtud 

de que todevíe no existe le obligación sino que el perticular asegure el 

cumplimiento pare el caso de que se llegare e coincidir en el futuro con el 

presupuesto previsto en le ley. 

Corno e j ernp 1 os de 1 o enteri or se nos den: 1) e 1 caso de une i mporteci ón 

ternpor~Jl, que no cause impuestos adueneros, que se convierte en 

definitiva .. le cu~Jl sí los causa, 2) el caso de cuando rnientres se resu elve 

~;1 procede le solicitud de exención según la Ley de Fomento de Industries 

Nueves y Necesarias, el interesado importe une máquina garentizendo los 

i rnpuestos aduaneros. 

No abstente no re~:ulte correcto utilizar el término pego, en virtud de 

que como ya sef1alarnos, el pego se efectúe una vez que se r1a!dfl dado el 

presupuesto de le el<istencie de una obligación trit1utaria 1 íquide y 

exigible, y si en este ceso no e)<iste diche otiligación, resulte más propio 

t1ablar de depósito en garantía. 

F. r10RA EN EL PAGO. 

Acorde con lo 8)<pre~: edo por Fonrouge, le falta de pago de los trit1utos 

en tiempo y forma adecuados constituye une infracción punible, por irnpor-



(70) 

ter uno tresgresión el deber sociel de contribuir el sostenimiento del 

Estedo, pero flpflrte de ello existe otro flspecto, que es la lesión 

pfltrimonierl que sufre el Estado, por ler felter de pé!go oportuno de lé! 

ob 1 i gé!ci ón ( 46). 

No obstante, ct~be Bclt~rer que el pBgo extemporáneo, es decir, el 

re él 1 i zeda fuere de 1 p 1 ezo 1 egé!l puede asurni r dos f orrnas: espontáneo y no 

espontáneo. Es espontáneo cut~ndo se efectúEJ por el contribuyente sin 

objeciones y sin que medie intervención del Fisco, y no es espontáneo 

según e 1 artículo 73 de 1 CFF cuendo: 1.- Le~ orni si ón seEJ descutfi erte~ por 1 E! S 

ewtoridEJdes fiscales y 11.-Le omisión heye sido corregida por el 

contribuyente después de que los é!Utoridodes fiscoles hutderen notificodo 

unt:J or-den de visitó dornicilit:Wiá o hoyo rnediEJdo requerimiento o cualquien.J 

otrfl gestión not i fl ca de por las mi srnes, ten di entes fl 1 F.! cornprobóci ón de 1 

cumplimiento de disposiciones fisceles. 

El pago extemporáneo espontáneo genere únicamente recergos, los 

cual es no excederán de 1 1 00% de 1 monto de 1 es contribuciones, en tento e 1 

pago extemporáneo no espontáneo, en cuyo tratemiento nos centrer-enws en 

~;egui de, genere multEJs y recélrgos corno eme 1 i Zélrernos El continuación. 

En nuestro ordenerni ento fi sctJ 1 se denorni nan rect~rgos e 1 os intereses 

( 46) FONROLIGE, Gulieni . Ob . Cit. p.543 
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moretori os que se devengem cuando no se paga un eré di to fi se al en la fecha 

o dentro de 1 p 1 f.lZO señB 1 a do. 

El artículo 21 del CFF establece que: "cuando no se cut, r-an les 

contribuciones en le feche o dentro de 1 p 1 ezo fija do por 1 es di sposi ci ones 

fi sea les, deber6n pagarse recargos en concepto de i ndernni zaci ón el Fi seo 

federel por le felta de pago oportuno" . 

Antes de este te><:to que expresamente consi derB que 1 os recargos 

poseen naturelezB indemnizatcwia, el TFF dictó resoluc iones 

contradictor-ias sosteniendo á veces un córócter sf.lnci onótori o de los 

recargos y otras reset-citorio, corno posteriormente observeremos cuemdo 

cite e 1 gunas de di ches r-es o 1 uci ones. 

Sin ernt1argo, el pr-opio f.lrtículo 21 establece que los recargos se 

cal cul ar6n conf orrne a una tasa que será 50% rneyor de 1 a te1se que 

mediante le!d fije anualmente el Congreso de la Unión tornando en 

consideración el C.F' .P., que proporciona el Banco de t"léxico, le cual es la 

tese que se establece pBrB los intere~;es por financiarniento , es decir .. 

intereses pera 1 as prórrogas. 

Como podernos apreciar la tasa de los recargos es notablemente alta 
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(8.25% mensw~l), por lo que es imposible eceptor su carácter 

i ndernni zfltori o si no más bien son poseedores de un carácter punitivo, 

sencionfltorio; Bgregflndo e lo emterior de lfl eltfl tflso, la circunstancifl de 

que el tope llego fll 300% de lo prestflción omitid~. 

Los recBrgos trfltfln de evitar lfl tentoción, que pudiese tener el 

contribuyente, de dernorer- los pBgos todo 1 o posible. 

Por nuestra p6rte, no ignorarnos y sí aceptarnos, que cuando el poder 

edqui sit i vo de 1 e monede disminuye répi dmnente e 1 contr-i truyente 

cornpruebfl que demorflndo el pflgo de 1 i rnpuesto reduce 1 El rnogni tud re 1 a ti V El 

de su car-ge tributerifl, y dichfl dernorfl llegt:~ e constituir lfl BlternfltivEI 

preferente que se le presentfl al contribuyente castigado por un proceso 

inflt:~cionorio que no puede evitor ni controlt~r. Ternbién es cierto que si 

dentro de ese cuadro, de necesidfld o conveniencifl de poster-gBr el 

cumplimiento de los cornpromisos fiscales, el contribuyente se encuentrB 

ente una Adrninistr-Bción bien organiza,ja y con todos los implementos 

técnicos y jurídicos, que flplique en forma infle>dble las normas punitivBs 

en tiempo oportuno, definitivBrnente VFJ fl impedir lB realizeción de los 

propósitos de 1 contribuyente y 1/fl fl hBcer poco probBt'l e 1 a morB en e 1 pBgo 

de impuestos. 

No obstante, fltmque reconocernos todo lo expuesto con f!ntelflción, con 

lo que no estflrnos de Bcuerdo es con e 1 hecho de que B l poseer 1 os recewgos 

realmente carácter punitivo ~del coexistir con le rnulta que tarnbién se 
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present6 por retf1rdo en el pBgo, nos encontramos en presenc1B de un 

econtec1 m1 ento dob 1 emente senc1 onBdo. 

Por lo Bnter-lor cons1dero que este s1sterne, en le teorío y en con-ectB 

t écni e o 1 egi s 1 otl ve, resulto i nodmi si b 1 e por lo rEJzón de que contrEJvi ene e 1 

pr1nc1p1o constHuc1onBl de proporc1onallded y equ1ded y además v1olfl en 

for-ma d1recte el EJrtículo 22 de le Constituc1ón yEJ que por lB convergencifl 

de 1 flS dos senci ones resultfl une multe exces1 Vfl. Aunt~do esto, él que en 1 él 

pr6ct ice lo est 1 rno . 1 nconveni ente porque puede acrecenter 

inrnorjeradarnente lB deudEI y colocar B los deudores en una sltuBción que en 

épocas de difi cult.Bdes fi mmc1 erBs se torna i nsopor-teb 1 e, por 1 o que puede 

ecarreEir di rnensi ones con reflejos soc1 a 1 es y pudi erB ser que se conduzcEI 

e un s1 sterna vicioso de condonáci ones. 

Por lo que nuestro Código Fiscal debe odoptar disposiciones foctibles 

de cumplir y sobre todo razonables. 

Sería bueno medí da que 1 a falte de pago oportuno acarTeorfl un interés 

resarcitori o o r-eol rnente i ndernni zetori o pBra e 1 Fi seo con una lBs a 

moderadamente mayor que la apliceda perB opereciones betncBrit~s ; pero 

poder BS í superponer la multe. 1 guetl mente e 1 1í mite de 1 os re e ergos 

per-mite que el interés se cBpitalice y dé lugar B la ejecución forzede de le 

obligáción integrel, pero támtrién rjebe evitar lá acumuleción exagerode. 

De esta manera se 81joptada una solución acorde con la vida real, sin 

re s ultt~r incompatible con la noción ,jeque la fBlto rje pago de ·la otdigBción 
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tributBrie constituye una infracción. Adem6s se seríe, de esta forme, 

congr-uente con · la netureleze indernnizetor-ia que les eltr-ibuye 

expresomente 1 o 1 e y o 1 os r-ecárgos. 

En le 1egislé!ción compárádél, los pé!Íses extr-anjeros ofrecen diversos 

sistemes de tretamiento de los intereses moretorios. Al respecto el r1CT 

esteblece en el artículo 61: 

"El pá:fJO efectttádo fttera de tenniíi'O l!ó·ce sttrgir,. 
sin necesidtJd de tJcttttJcidn {t/gtttló. de ltJ Admf.ti.istrá·ción 
t r.i!rtthtr/8_, ltJ o !JI t'gacitú? de ptJgar jttíd amente con el 
tri!Jtlto tl.t'l interés eqtlivalente al corrietlte en pláza 
ptJra el descttetito !JtJllcario de doctt.me.otos com-erciales:. 
el qtte se 1 iqttidttr6 llast tJ la ext itic.ic'r;1 de la olí! t'gtJcitin ·: 

En Estados Unidos, El lnternal Revenue Code of 1954 estEJblece que lé! 

falta de pago en tiempo oportuno determine el curso de un interés del 6% 

anu6l .. desde el vencimiento o intirneción, hasta lB fechó del ingreso 

efectivo; sin emt•ergo, cuendo el impuesto 6 la t1erencia pudiere r-esulter 

excesi vEJrnente oneroso 1 la tasa se reduce e 1 4% emwJ l . 

El régimen de AlerneniEJ Occidental desde lf.l Ley de Demora Fiscal del 

13 de julio de 1961, est6b 1 e ce que: 1) no se op 1 i ce;n intereses por demora en 

el p6go de los siguientes irnpuestos: a la renté!, t~l patrimonio, a la cifre de 

1 os negocios 1 territorial e industrial ; 2) en 1 os demás tri bu tos se cotwa e 1 

0.5% mensual desde el vencimiento de la obligBción. 
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En FrBncifl los impuestos directos, incluido el impuesto El lfl rento, 

sufren un recargo fl jo del 10% mientre~s en los otros grovf!menes rige uno 

i ndemni zBci ón por reU;rdo, de tipo pena 1, de 3% durflnte el pr-imer tJño y de 1 

1% mensuo 1 posteriormente. 

En Bélgica hay un i nterés mensufll del 0.6% en Jos impuestos directos 

y 5% fijo en cBsos especi (] 1 es. 

En EspBñe-t sólo se aplictJ el inter-és legal del dinero, que es del 4% 

anual y no reviste carácter- sanciont~torio (Ley GenerBl Tributflri(] ert.58 

punto 2,b, art.86, y nott~ 233 de lB edición oficiBl). 

En 1 ta Ji(] el deudor de i rnpuestos di rectos ti ene que sátl sf EJcer 1 B 

otd i ge-tci ón dentro de 1 os octw dí as de 1 vencimiento, tr-ascurrí do e 1 término 

corre 1 a 11 Brnflda i ndemni ze~ci ón por rnorB de seis centésimos por codo li n3 

no pagadB, que se reduce a dos centésimos si el pe~go · se efectúB dentro de 

los tres díBs siguientes Bl vencimiento, y en cw1nto a les ü:Jsf.ls e 

impuestos indirectos, lB ley 29 de 1961 fijB intereses moratorios (no 

cornpensetori os). ( 47) 

Por otr-a par-te, existen diversas tesis pronunciadas por- el TFF 

respecto a 1 os recargos, de 1 BS cuB 1 es señB 1 eremos 1 as sigui entes: 

"RECA ,fl6t..'7S- LEY APL/C4BLE Ct!IJ,.1l[)l7 EL Jt/Pl/ESI{l 
SE Otr."'/6'.1/1/.4 8:4 ... 10 LA V.I6'E!VCIA OE üN.4 LEY Y LOS 
tPEC.4R6'0S E!V OTJf'A . -Es crplictJ!rie ptJr¡."t los rectJt~7os ltt 

( 47) FONROUGE, Gulieni . Ob . cit . p.550 
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ley !tojo cti!JO vigencitt se da· el inctlrt7plitniento !,ttt qtle 
el cámptlto pttra el pa-go debe iniciarse desde qtle el 
o'etldor inCtlrre 811 mor(}_, por ser estOS tlnéf 
i.ndemniztlcidti por faittJ· de pa-go oporttlliO:.· 
ilío'ependientertiente de qt1e el irrtptlesto se lrá!Jo· 
origina·do dentro del periodo en qtle se encolrtró·lta 
v/~1ente el cddigo ttnterior "(48) 

"RECARGOS' CO!/Pi!T4RL ES' Dt/lf~4l~'TE LA Vl6DVC/A . . 

OE 005' !l/VER5l.75' C00/6DS FISCALES lJE LA 
rElJERAC/O:N.- L ClS recálpos SOlí tltia Stif!Cid/t por la fó·Jta· 
1.ie pe.go oporttlfio de los imptlestos.: de tJií/ qtte .ltJ L 8.~' 
t¡t/8 los rige 8S ltJ vi!}e.rde dtlrólite el lópso de la tnora.. 
qtle pt1ede.r1 ser vo-.ritJs ll no tillic&trret?te o-qtl8ll& qtle 
repi6 en eltnolnetlt o en qtle pr.incip.iá la· .mor& ... "(49) 

"f:'E CA fr.WO S F/ S C4 L E~~·. ll~''(ü,1~F a ¡r;'"'~l/.1 [)A D CO:N T fr.~..:J 
L Cl5:- ... la troraitacián de 18 i.oconlortnidad qtle s-e 
i.t?te.rpo.tlf}tl no ptlede te.t1er el electo.. de stlspet7der los 
rec8rgos:. porqtle .18 exigitri.lido-d del crédito .fisco/ tro 
p.rtwietle de tlfl lo-//t? ~.,7t/e ptJte.ntice stl exfstenci6:. qt1e 
no lltJce sillO decl8rtir el derec.ho.. -~~ p[i·.rqtle la /e_y. qtle 
es de d{rnde reo.l.ment e proviene..· tlo prevé ccw?o 
e)r.'cepciólt !tJ t.rtrtnittJcióá de !8 inco;¡.fo·rmido·c.~·. tiltic8 
siltto-ció/.r en lo qtte seri'tr pcrsi/i.le estitn{Jr qtle no se 
cattsa-t7 recarpas. "(5<?) 

( 48) (S. Aux . lnfor·me 1980 .. 22, p.S) 45 Años del TFF. TI V. (!'·léxico, 1982) p.463 
(49) (22.T.C . Informe 1976,32, p.138) Ob. Cit. p. 464 
(50) (2g S. S.J.F.1917-75, 3g, p.428) p. 465 
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"RECA,ffit.?S.- SE CA ti SAN A P.4RT/R OE LA FECHA 
EN {/UE OEB/0 HACERSE EL PAfiO- Etl los tertrtinos del 
6rt/ctl/t71] de !tJ Le!J del lrí!ptlesto Sobre !tJ RenttJ,. si de 
let revisión tJ ltJs decltJró-cit1nes restllt 6·n di! erencias tJ 
cerrgo de los ctJtlsó·nt es_. deberiin ct1trrirse con rec&rgos 
desde ltJ fecl!tJ etl qt1e debiti hó·cerse el ptJgo_. por lo qtle 
los rnismos deben cotnptlt &rse no tJ ptJrt ir del momento 
en qt1e qtlede firme ltJ procedencitJ del cobro de ltJs 
dfferencftJ5'_, Sil/O tJ port ir de /tJ .feclitJ en qt/e Se deftf{i 
ctlbrir el fti1Ptlesto e,,. fonntJ correct5_. ptlesto qt1e los 
rec6l~gos tienen el co.riicler o·e it!de.mniz6cid:IJ tJI fisco 
por .ltJ ftJittJ de p&go oportt1no del g.r6·vdríre.IJ .. . "(S 1) 

/Yt.IL TAS.- CAUSA/V Jf'ECr:Lf6{1S.- L ó·s liltlltó·s 
independ.ient ernerd e de qtle son stJ.nciones:. t tJrn/Jiim son 
créditos ffsctJles:. ré!zán por lé! qtle en los térrnfnos del 
6rt /etilO 22 de/ Cf"f. CtJtlStJn .reCtJI'§OS Si tfO se Ctl/l.re 
oport tltltJ.ment e. "{~'"i2) 

En cuanto a las multas primeramente dir-é que según el TFF son 

saci ones econórni CóS de carécter personal 
1 

que se imponen por t~ctos u 

omisiones violetorios de disposiciones lególes o reglórnenteriéls. En lB 

especie, el i nf rector- debe de pagarlas a di ci o no l mente á l pego de lB 

prestóci ón f i sce!l y de 1 os recórgos 1 pues es une infracción sustenci e!l 

(51) ( H.l. DIC. de k980, p.l2) 45 Años del Tff. T.ll 1 (}léxico, 1982) p.520 
(52) (R.T.F . Año 11 1 No . l0 1 Enero-febrero de 1980 p.235) Ob. Cit. p.521 
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equelle que consiste en dejar de pagar o en pagar externporáneamente al 

F i seo 1 es prestaciones tributarias que se 1 e deben. 

El Brtículo 71 del CFF establece que: 

"Sol! respot!s6l;Jes en ltJ cot?'iisioli de l6·s 
fr¡frtJCCiO.tl8S .. . /tJS perSOl'léJS qt/8 ... om·/t6'1'1 el 
cumplimietlto de l&s obligtJciones p.revisttJs por ltJs 
disposiciot!es fisc,;-les:. inc1tl_yel'!do 6· tJqtlell&s qtle lo 
ll&gtHl f tler& de los pl6zos est tJblecidos. 

Cu6no'o SPtJfl v&rios los respo.t!stJlt/es:. có'dtJ tlliO 
o'eber6 ptJgtJr el tot&l de!& t!wlttJ qtle se impo¡¡~gtJ ·: 

Lome lí Cerezo considera que 1 a multe~ posee un fin pri rnari o de 

repr-esión de la violación cometida e intirnidación par-a los demés sujetos 

e 1 a misma ob 1 i gaci ón; y es una característica de orden secundario, su 

contenido pecuniEJrio que tteneficia indudBblernente al Fisco. (53) 

Lt~s multes no solamente pretenden resercir el de~rio producido por- el 

infractor sancionado, pues si fuera EJsí resultaríBn excesivas corno 

rese~rcirniento . Esto se puede clBrernente deducir- de le Llltirnl3 perte del 

tt-enscrito t~r-tículo 71 pues ál exigir que CeJdá uno de los infre~ctores , 

{ 53) Lot·1ELI CEREZO, tv1anJarite . Derecho fi scal ~~e P.r·e~i vo . (ed . Porrúa, México , 1979) 
p. 196 



(79) 

cuando son var1os, paguen la totalidad de la multa, se pretende castigar la 

si ón 6 16 norm6 1 egcd, pues le~ mere~ reparación de 1 deño hutd ere; quede do 

setisfecha con el pago de le; presteción fisce~l y de los intereses 

rnoré:ltorios. 



A. LUGAR DE PAGO. 

CAPITULO IV 

ASPECTO FORtylAL. 

En m{jteria civil se fijfl como reglfl princip{jl ·en cuanto 61 1ug6r de 

pago, el domicilio del deudor. Está reglB sufre un6 excepción, cuf!n1jo lós 

pórtes expresamente deterrninem en qué lugar se hará el cumplimiento de 

le presteción ; pero si no lo detenninen, tt-fltándose de prestaciones 

muebles, éstas se cumplirán , por regla general, en el domicilio del 

deudor-. Dicr1t1 regla, en ese metet-ifl, posee un interés procesfll, porque 

permite que determinemos la competencifl del _juez, pfirfl dernemdflr en los 

casos de i ncurnp 1l miento. 

Al efecto trflnsc:r-ibiremos el ewtículo 2062 del CCDF: 
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dolí7icilio del dettdor.. &-8lvo (Jl'/8 ló·s pó-rtes canvinieren 
otr8 coséJ.. o qt;e lo contrt.rrio se despre.tldéf oé lás 
ci.rcttnstéfncitJs:. de lt.r t?á·tttrt.rleztJ de ló· otrligtJcion t7 de 
!él ley. 

Si se l!t.rn des/gntJdo vt~rios lttg6-.res péirtJ l!ó-cer el 
Pél~10.. el 6I-:reedl;·r pttede elegir ctló1qtlieréf de ellos·: 

No obstante, y a diferencia de lo anterior, en mt~terio fiscol lo reglo 

genera 1 es que 1 os pagos deben hecerse en 1 a ofi cine recaudadon:t de 1 1 ugar 

que la ley determine. Rige el principio de exactitud en cuanto al lugar, que 

significl.l cumplir la obligación en el sitio fijfldo por la ley. V corno 

podernos observar incluso rige el principio contrario al civil, debido a que 

e 1 pago debe hacerse en e 1 do mi ci 1 i o de 1 act-eedor. 

Ar10ra bien, a manera de guía citaré lo que establecía el derogado 

ewtí culo 7 de 1 Regl., de 1 a L TF respecto a que cuendo no r1eya di sposi ci ón 

1 ega 1 expresa y se trate de deudores ob 1 i ga,jos e i nscri tti rse en e 1 Registro 

F eder-el de Contribuyentes, e 1 pago debe r1ecerse en 1 a ofi cine receudedora 

que tenga Jw-isdicción sot,re el domicilio de aquéllos; y "si se trata de 

deudores no obligados a inscribirse, los pagos det,en hecerse en la oficina 

receudf.1dora autori ze,jfl en que origine 1 mente se radique e 1 eré di to por 1 fl 

eutoridad que lo haya deterrninBdo .. ... 



(82) 

Le nueve LSTF úni cemente di ~;pone que 1 a percepción de V5 lores en 

pago de i rnpuestos federa 1 es se her6 exl u si vemente por l fl ofi ci ná 

receudedore que tenge re di cedo el eré di to fi sce!l y la Tesorerí B receuder6 

directernente los créditos por los conceptos que señelen lBs disposiciones 

legeles, lB SHCP o le propie Tesoreríó. Aclart:~ndo que el reglamento de 

estB ley todevíB no se expide. 

A 1 respecto el autor De la Garza agrega que algunas leyes de 

i rrwuestos especial es seña 1 en lugares y EJgentes de cobro distintos de los 

oficiales. V sintetizB algunos cesos: Los impuestos Bduanales deben 

taJtisfócer-se en la Aduema que cotTespondf.l al lugar de entt-E!do o salidEJ de 

la met-cEJncí a. Los der-echos de rni grEJci ón se pEJgan en les ofi cines 

consul ewes de 1 pE! f s de 1 extren j ero. En 1 e retención i ndi recte e 1 lugar de 

pago es el domicilio del retene,jor, para el ecto de retención, y en lo que 

respecta a 1 El entrega de l EJS cEJnt i dad es retenidas, pues 1 a oficina f edereJ 1 

,je Hóci en da que tenga _i uri sdi cci ón sot,re e 1 retenedor. De i guBl f orrne en 

los cBsos ,je cobrBnza indirecta, el lugar de pago Bl que repercute el 

impuesto es aquél en que det'a cumplirse lB otdigación principal (civil o 

rnercent i 1), y pare e 1 cobrEldor o recauda,jor 1 a oficina fi sea 1 que te.ngB 

jurisdicción sobre su domicilio, según lEJs reglas genert:~les expuestes. 

Por últ i rno, en los i rnpuestos que se recauden rnedi ente uso y 

cBnce 1 ación de se 11 os o rnerbetes, e 1 peqo no se entiende re el izado cuBndo 
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se fJdquieren en los oficinos fiscoles los timbres y rnorbetes, sino cuondo 

se odhieren y cancelan en el documento u objeto rnaterifl del impuesto, por 

1 o que es indiferente e 1 1 ugor de pogo.(54) 

El pago se entiende re a 1 izado cuemdo se ha i ngresf.ldo su i rnporte en 1 as 

oficinf.ls receudetdoras o entidedes debidamente autorizedes, competentes 

par él su adrni si ón. Si no se hBce e 1 pago en esos 1 ugBres no se considera 

reB 1 i zedo y por 1 o tento no sest i fecha 1 e deudiJ, con 1 es consecuencias y e 

expuestes en otros puntos. 

El pri nci pi o de ubi caci érn de 1 pago se basa en 1 a idea de que e 1 acree,jor 

reci t1a e 1 dinero donde 1 e ~e e de ut i 1 i dad y efi cflci a, según las di sposi ci ones 

1 ege!l es. 

B. Tln'lPO DE PAGO. 

En el der-echo civil la obliQación se debe cumplir en el plazo convenido 
" 

o a falte de plezo, en el legel que orden~.:~ el Código. 

---
(54) DE LA GARZA, SenJiO Francisco. Ob . cit. p.603 
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el pt.tgo _¡¡_s_e. tt:.o·ltt de ol!l/g{fcf(i/Jes de.- d{fr_, no fh?dr¡i._el 
ttcreedor exigirlo sino desptles de los treinta d/6-s 
sigt1ient es tt ltt itit erpelo-cJlrn qt1e se l:rtJgtt !/ti 
judicio"lrííerde:. !Jt! en/o extrttjtlo'icitt/. ol:rte tln t.roto·rio o 
ttl?te dos testigos ... " 

~;ólo mencionaré que el principio general consagrBdo en el e:wtfculo 

anterior sufre Blgunas excepciones, como en el contrato de compraventa, 

pero que por no ser tema relevante para este punto no expondr-é. 
--... 

Colflterelmente ot1servamos que en virtud de que los elementos de la 

obligación tributaria se encuentran establecidos en ley, el pago debe 

efectuarse, por regla generfl l, y no de rnflner-a subsi di flri a como se dB en e 1 

cEJso de 1 as ob 1 i geci ones ci vi 1 es, en el ti ernpo indicado por las rni srnas 

leyes fiscales, que en principio es el de lfl realización del hecho irnponitde; 

incurriendo en mora quien lo retrasa o no lo efectúa. 

B.l Exigibilidfld del Pago. 

Como ya hflb í amos expuesto con ernte 1 ación, 1 a exi gi bi 1 i dad se presenta 

cuándo e 1 Fi seo estb lega 1 mente f f!cul tado para ob 1 i gt~r a 1 deudor al petgo 

del tributo. 

Hipotéticamente el legislador, tratándose de r1ec~ws instantáneos 
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pudient 1) hBcer coincidir exigibllidBd con nBcimiento o; 2) dár un ple1zo. 

Si se trátáre de hechos periódicos y permanentes e 1 1 egi s 1 Bdor pudiere 

estfJblecer el momento: 1) hociéndolo coincidir con el inicio del período; 2) 

f racci onendo e 1 período; o bien 3) fJ 1 fi nB 1 de 1 período. 

El ártículo 6 del CFF estBblece el momento de pago estipul~;mdo corno 

regl á general que: "LBs contri truci ones se pBgem en 1 B f echeJ o dentro de 1 

plazo seña 1 á do en 1 as di sposi ci ones respectivas" 

LBs fechEts de vencirnieto de algunos impuestos esteblecidas en sus 

respect i VfJS 1 e y es, son: 

a) ISR: El ert. lO establece corno épocfJ de pBgo del impuesto anual pBra 

las sociedades merceJnt i 1 es, dentro de 1 os tres meses sigui entes a 1 o fecha 

en que termine su ejercicio fisco1 . PEJro lets personéis físicas duronte el 

período comprendido entre 1 os meses de febrero y etrri 1 de 1 año sigui ente. 

b) IVA: DeclerBción emuBl, dentro de los 3 meses siguientes al cierre 

del ejercicio (art.5 tercer párrafo). 

e) Impuesto Especial sobre Producción y Servicio: DeclareJción Bnual 

dentro de los tres meses sigui entes Bl cierre del e _i erci ci o.(art.5) 

d) ISAI: Dentro de los 15 días siguientes B fJquél en que se reEllicen los 

supuestos gravados. (Brt.5) 

e) Impuesto Prediel:LB tosE! es EtnueJl y su pE!go detrer6 hBcerse por

bimestres edelantádos, que se cubr-ir-án dentro de los primeros 25 dfas de 

los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre, y noviembr-e. (art.21 
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tds-12). 

Ahoro ttien, el propio t~rtículo 6 estoblece que fl ffllto de disposición 

expreso el págo deber6 hácerse medionte declorf.lción, presentodo dentro de 

1 os sigui entes p 1 ozos: 

1) Si le contribución es por períodos: el día 20 del mes inmediato 

posterior e le terrni neci ón de 1 per-íodo. 

2) Retenedores o receudadores: e 1 dí a 15 del mes i nrnedi ato posterior a 

le retención o receudación. 

3) Otros casos: Dentro de los 15 días siguientes al necimiento. 

Cabe recorder, que transcurridos estos plazos si no se ha efectuado el 

pago, son exi gi b 1 es 1 os créditos coa e ti Vámente por e 1 Fi seo. De esta 

manera el artículo 145 del CFF dispone que le felta de pego o geranUe de 

un crédito fiscel, en le feche o dentr-o del plazo señeledo por le ley, 

deter-mina que se haga exigible mediante el procedimiento administrativo 

de ejecución. 

Es pertinente observar que si por err-or u otro motlvo, el obligBdo pago 

menos 1je lo que debe, puede complett~r el pego del impuesto un díe 

CLH'llquiení siempre que esté dentro del plozo, sin incurrir en moro, con tol 

de que 1 o haga antes de 1 vencimiento, momento fi néll de 1 p 1 azo parlj 

cumplir. 

Asirnisrno, si se trata de un plazo y no 1je une fect1e pere pegar-, éste 
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se e m pi ezf! a contar a pt~rt ir de 1 f! apertura de 1 respectivo p 1 azo 

receudetori o. 

Respecto e los derechos, el ertículo 3 de lfl LFD esteblece que su pego 

det1er6 efectuarse en f orrne previo o 1 o prestóci ón de di eh os servicios, 

se lvo que se señal e expresamente que seB post.eri or o cuando se trete de 

servicios que seen de utilizoción obligótoria. Adem6s el servicio no ser6 

proporcionado .. si no se cornpruebf! su pago previo si se tratare del tipo de 

derechos que 1 o requi erBn. 

A pesar de que 1 a otrl i gaci ón tributaria debe cump 1 ir-se í ntegremente, 

1 a Admi ni strt~ci ón se encuentrB f ecultadB por la 1 e y, pen-E! e)<:i gi r de 1 deudor 

ingresos á cuente del pago del impuesto, debido a r-ezones prirnordialrnente 

fi nt:mci eres. Ello ocurre de 1 a sigui ente forme: 

6.1.1) Pago Provisional. 

De acuerdo con e 1 EJutor S6nchez León e 1 pego con e 1 adjeti vo 

"provisional", significa el que se reBlizB con efecto interino, es decir, que 

ternporBlrnente suple la faltf1 de otr-o u otros pt~gos posterior-es; o bien el 

que se ~-Jace a cuenta del impuesto causado total definitivo.(55) 

Nosotros, corno e j ernp 1 o de 1 a pri mere acepción ya hatd. amos ci tEJdo en 

(55) SANCHEZ LEON, Gr-egorio . Derecho fisGa] ~1exicano . (Cárdenas Editor IJ 
Distribuidor, t1éxico .. 1983) p.221 
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p6ginBs Bnteriores los Brtículos 21 bis-6 y bis-12 del Impuesto Prediol. 

Sin embBrgo, en este epartado hBremos alusión a lB segundB ecepción 

del término. 

Jaime Ross considere que las finBnzBs estBtBles requieren, en 

muchos e él sos, que 1 os ingresos tri butBri os tengen ci ertB peri o di ci dad e 

efectos de poder curnp 1 ir en f orrne cont i nue con sus corneti dos, como 

consecuencie de un ingreso sostenido y con stante de dinero en lBs ercas 

públices;. Es en esos casos, que las le4es estattlecen o autcwizan e le 

Administración e disponer que los contritnJyentes efectúen pagos 

en ti ci pados de 1 os tr-i bu tos que les corresponderíem pagar. (56) 

Los pagos pro vi si one!l es deben ingresarse durante e 1 pe t-í o do fi sea 1 en 

curso con imputeción al grevt1men que en definitive resulte edeudarse, y se 

fijen en proporción a la fracción trascurride del ejercicio, y por ejemplo 

en el caso de las sociededes mercantlles, según lo pagado en el período 

precedente .. pues e 1 artículo 12 ,je 1 a 1 e y del 1 mpuesto s;obre 1 a Rente toma 

en con si deraci ón para hacer e 1 cé 1 cu1 o de los pagos pro vi si o na 1 es, un 

factor- de utilidad del ejercicio inmediato enterior. Aunque cat1e aclarar 

que tBmbién el mismo Brtículo prevee que el monto ,je los pagos 

provisiont~les se puede disminuir, de acuerdo con los requisitos del 

reg lflrnento, si en do que la razón de ser de 

( 56) ROSS , ,Jaime . citado por t1ontero Traibel , ,.J.P. Ob. cit. p.98 
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di eh os requisitos es demostrer que le soci eded en ese eño no esté 

funcionendo corno debiere y no resulte justo eplicar el factor de utilided 

del eño emterior. 

Del tributo que resulte en lo declereción enuel, se resterá el yeJ 

cubierto en los pogos provisionales y entereJré le diferencieJ o bien pod.ré 

tener seldo eJ fevor, el cuel puede opter por cornpenserlo o soliciter su 

devolución. En le declert~ción enuel se refleja le situeción real del 

contribuyente durente e 1 e j erci ci o. 

E 1 régi rnen fiP 1 i cado en 1 os pri nci peles impuestos es e 1 sigui ente: 

a) 1 SR: * 1 es sociedades mercant i 1 es ef ectuerán dos pegas 

pro vi si onel es cuetri rnestrel es \.t uno tri mestra 1 e m6s tárdar e 1 dí tJ 15 de 

los meses 5, 9, 12. 

* lBs persontJs rnoreiles con fines no lucnltivos, dunmte los 

meses de mayo, septiembre, y enero. 

* 1 es personas f í si CBS que ot,tengan ingresos por: 

- ~.\.leldos y selarios, pegarán conforme el art. 80. 

- hünoreirios, p1Jger6n conforme t1 los er-Uculos 86,87,86. 

- e,rrendarni ento de i nrnuetd es conf orrne fl 1 artículo 92. 

- enBjeneción de bienes conforme el ertículo 103. 

-aDquisición de tdenes conforme el Bt-tículo 106. 

- áttividedes empresBriales conforme al 1Jrtículo 135. 

- otros conforme e 1 ertí culo 135. 

* los contribuyentes rnenores efectuar6n pagos bimestre-
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les e cuente del impuesto t~nuel. (t~rt. 115) 

b) IVA: los contribuyentes efectut~r6n los pt~gos e m6s tt~rdt~r el dítJ 20 

de cadt:i mes de 1 e j erci ci o. El pago pro visione 1 ser6 1 a dif erenci tl entre e 1 

impuesto que corresponda el totel de las Bctividades reellizedas en el mes 

anterior y lBs cantidades por les que proceda el ecrediterniento.(art. 5) 

Cabe agregetr que 1 os pegos pro vi si o na 1 es poseen su fundemento en 1 a 

1 e y .. y que como corresponden e por-ciones de 1 impuesto, no puede hab 1arse 

de pago tottJl liberBtorio sino sólo de que e)<:iste extinción del tributo por 

1 o menos en 1 os que corresponde a 1 a parte proporciona 1 cubi ertEI medí ante 

1 a entrega de cE!dtJ emt i cipo. Esto es consecuenci El de 1 pri nci pi o de 

i ntegri dód que rige e 1 pago, según e 1 cuEJl, só 1 o se est i mtl cump 1 ido la 

obligBción cuando lE! prestación se setisfBce entertlrnente. 

Además, con si tuyen verdaderfls otd i gaci ónes tr-ibutar-ias Butónomas de 

curnp 1 i miento independiente, cuyo i ncump 1 i miento en término hará i ncutTi r 

en recen-gos y sanciones al infracto'r, correspondientes el no cumplirniento 

de cualquier obligEJción tritrutE!rifl nonnel. 

6.1.2) Pago de Anticipos. 

S6nchez León estime que el pago de EJnticipos presentE! dos 

moda 1 i dad es corno son: 
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l) "C!ue no se cubra total mente e 1 i rnpuesto, porque de momento no se 

puedB determinar extJctornente su bese y se dé un tJnticipo pé!re que el Fisco 

disponga i nrnedi atarnente de recursos" . 

Ejemplo de este coso estimo que pudiero ser el citedo artículo 21 

bis-12 cuetrto párrafo del Impuesto Prediel que dice qLle cuando se heyetn 

estetb 1 eci do beses pro vi si onet 1 es pf.Jret de ter-mi nEtr e 1 monto de 1 i rnpuesto, c!l 

ep 1 i cer 1 e betse definitiva se cobrarán o compenserán 1 es dif erenci ets que 

r-esulten. 

2) "O bien, cuemdo se puede determiner le base del impuesto 

exactamente, la ley permite el causante que se encuentre con posiblidades 

econórnices, optar por pBgBrlo totedrnente por enticipo, teniendo en cuenta 

que el impuesto corresponde t1 une enut~lided o t1 unfl suma elevBda".(57) 

Ejemplo de este ceso opino que podríe ser el primer p6rráfo del citedo 

artículo del Impuesto Predial el cuBl est~Jtuye que el impuesto podré 

pegarse por emued i dad anticipe da a rnés tardar e 1 último dí a t·,ábil de 1 mes 

de enero, en cuyo caso ~:e gozar-é de una deducción del 1 O% -diez por- ci enlo

de di chf:l anua 1 i de d. 

B.l .3) Pego Definiti vo. 

El eutor t·1erg6in t1enautou considera que "el pago definitivo es el que 

{57) SANCHEZ LEON, Gregorio . Ob . cit. p.22 
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deriva de unB autodeterminación no sujetB B verificación por parte del 

Fisco; v.gr.: el pógo que prevee le Ley Sobre Uso y Tenencia de Vehículos y 

cási lB totBlidod de los impuestos especieles Bl comercio y o lo 

i ndustri t'l" .(58) 

Sin embBrgo, cabe seña 1 ar que rnuchas veces el contribuyente presenta 

su dec 1 araci ón defi ni ti VB para e 1 pago de 1 impuesto indicando cuá 1 es su 

situación con motivo de su ódecuación él la hipótesis norrnflliva y señellá la 

cuantía de su adeudo, aceptemdo el Fisco, en principio, que el pago es 

correcto. Si bien en esos casos no exi st.e ver-ificación inmediata en e 1 

momento de la presentación, eso no significó que el Fisco no se encuentre 

f 13cultedo pBrá e j erci tt~r una comprotráci ón posteri orrnente tt~nto en 

r-elación al pago como en generBl parB precisew le situflción fiscc!l refll del 

contribuyente .. pudiendo resultflr une~ corrección al pego definitivo. El 

artículo 42 de 1 CFF estab 1 e ce 1 as facultades de 1 a SHCP pBre comprobBr 

que se hen cumplido con las disposiciones fiscales y en su caso determinar 

las contritruciones ornitides o los créditos fiscales, asi' corno pára 

comprobar le comisión de delitos fiscelles, póre lo cuel puede ret:1lizar: 

re visión de de e 1 Brci ones, de contF.lbil i dád; vi sitt~s dorni cil i t~ri es; pract i cer 

EJvellúos, revisEJr dict6rnenes; formult~r denunció, etc. 

(58) t·1ARGAI N ~1ANAUTOLI .. Emilio . lntrodu·~ción al Estudio del Dereeho Tri butat"io 
t·-1exicano. ( UASLP, t1éxico, 1973) p.324 
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B.ll PAGO DIFERIDO V PAGO EN PARCIALIDADES. 

Le fflltfl de medios de pago y lBs dificultBdes finflncieras que suelen 

efecter e los contribuyentes, provocem que el EstEJdo otor-gue fflcilid[ldes 

perB el pBgo de contribuciones que, por su magnitud, pueden efectar la 

continuidad de 1 as empresas y BÚn repercutir grBvernente en e 1 patri rnoni o 

de los particulares. Con ese pr-opósito se plasmaron algunos ertículos en 

el CFF autorizando el pego frBccionado o postergEJdo de lEis contritruciones. 

Al efecto el artículo 66 del CFF estatuye: 

"L cJS otttoridode5· fiscti'les_, o pet icioá de hrs 
co!ltriliti!Jente5:. podrtin otltorizor el pogo tJ plóZO,, yo 
seó· diferido o en porciolidó'des_, de los contrilttlcioties 
o;nit idos !/ de st15· ttccesorios sin {,ltle dicho p.lózo· 
e.xcedó· de ..':6 rneses. Dtlréltlle el pló'zo concedido se 
C'-9'tiSó'rtin recorgos sobre el só'ldo insoltlt o.. inclt;_yetldo 
los ó·ccesorios_. tJ .16' t 6-stt qtle rnedió'nte ley fi_.ie 
{!fltló-lmet?te el Co.t1greso de 1& tlnidt.~. to.t.lló'!'Jo'o en 
considerttcidn el C¡-"1¡-""' de C'ó'pló·cián de lf'ecttrsos del 
Sistem6 Boncttrio:. proporc.iol?tJdo por el B'ó'tlco de 
t/e,rico. 

L él S átltorio'ó·o'es fisc61es tJI tJtttorizór el pógo ó. 
p/ozo exigirtin se §c."trontice el interes fisco;. o 
excepcidn de los C6sos etí los qt1e dicl!ó·s otdorio'ades 
o'.ispense.tJ el ot orgr7t}1ient o de !lOFól"tt lo etl rózátl de qt;e 
el cotltriiNI!Jente NI los teoí1ilíOS del .re~qlá'l?'le.t'lla de 
este Cédigo leli§&.. el? relocii/tJ catí el credih~. pl&l/6' 

SO!Y'8/íCitt O Stl Cápétcidád 8COnOti1iC6 S86 il1Stlfici8lll e .. . " 
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En pri rner término seña 1 eremos que hay que di st i ngui r entre 1 es dos 

hipóteisis ó que alude estó ncwmá, o seó, el págo diferido y el págo en 

pórci f.1 1 i dades. 

Ló anterior redacción de este articulo hab1f.1be de prórroga de pego 

póra referirse á 1 pago diferido. Sin embe~rgo, considero rn6s ef ortunede 1 á 

denorni neci ón actua 1 en virtud de que primeramente, e 1 térrni no prorroga 

puede abarcer tf.1nto e 1 pógo en pórci ó 1 i de des corno a 1 pago diferido, 

efectuando le distinción entre prórroga parcial y pr-órrogó totell 

respect i varnente; y en segundo 1 ugEJr-, existen 1 egi s lflci ones y do e ti nfls 

corno la Uruguaya en donde se distingue que la prórroga supone 1 a 

i mposi bi 1 i dod de cump 1 ir ontes de 1 vencí miento de 1 p 1 ozo poro e 1 pogo, en 

cflmbi o 1 a f eci 1 i dfld 1 supone e 1 i ncump 1 i miento ya constatado una vez 

vencido ese p1ezo parfl el pflgo. El flUtor Montero Tn:Jibel indicó que: 

"prorroga es el instituto por el cuel el deudor obtiene de la Administración 

t...me di 1 (jCi ón de 1 rnornento ,je 1 pago, f acult6ndose 1 e a si rni srno a que flbone 1 e 

deude en parcelas o cuotf.ls , incrementflndo la deuda con un inter-és 

i ndemni zatori o. Por e 1 contn:~ri o, hay f flCi 1 i dEJdes cuando lfl deude no se 

sót_i sfi zo en el momento y lugar oportuno y ló Admi ni stroci ón perrnite e 1 

contribuyente que 1 B ebone ternbi én en paree lós o cuotas 1 pero ohorlj 

i ncrernentado por 1 os intereses i ndemni zotori os y por 1 as sanciones que 

pudieran cor-responder por el incurnplirniento sot,re las que también CotTe

r-6 el inter-és".(59) 
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Le anterior postura conlleva e estimt:~r que ese tipo de prórrogas entes 

del vencimiento del plezo pera pego es une institución perjudicial pere el 

sisteme tribute~rio, ye que es un incentivo e le morosidad fiscal y complice 

lo odministroción de los tributos. 

Como podernos deducir, el régimen expuesto es muy diferente al que 

nuestra 1 egi s 1 eci ón fi se el conternp 1 e. En este orden de ideos, debernos 

precisar lo que pare nosotros siginifican el pago diferido y el pago en 

par-cialidades. Al efecto citaremos una resolución del Pleno del TFF, 

e un que ec 1 eraremos que fue di ctede durente 1 a vi genci t1 de 1 te~:to enteri or, 

por 1 o que todav í El u ti 1 i Zfl e 1 térrni no prórrogB. 

"PAGO EN PAft'ClAL IOAOES' F Ptf'O~".R06A P4,f"A 
Ci/BR'IR EL .40ELIDO- S'ON CONCEPTOS' 
0./ST/NTOS -Confonne tJl tJrt/cttlo ,l'1) del Código .FisctJI 
de lé! Federé!dcióá .. /ti S'ecrettiri'o de HticietídtJ !J Crédito 
Plil'tlico pctdrti conceder pn:frrog8 p&rti el ptigo de Jos 
créditas fisctJ/es o pá·réf qtle los tnisinos seá'fl ctlbiertos 
en p&rcitilidodes. En esttis co.tldiciones:. el l'!ecllo de qt;e 
ti los CtJtiStil!t es se les ot OI",!Jtlen f tic!! lo'á·des ptirtJ el 
pógo de los ilnpttest os en J.'M·rcitJI idó·o'es:. 110 itnplicó· qt;e 
se eqtlip6're é! lt.r prórrogt.r,, !Jti qtle estt.r significt.r otor._qt.rr 
tlli plázo pá-.r& el po-go totá'l del credito,: en ct.rmPio,. 
ctt/trir en flc.'lrCitJlidt.rdes el t.rdettdo si~mifictJ frá-ccic:·n&r 
p.roporcloné!lment e el grá·v6·.men ptirti ent erttrlo en los 
ph"~'zos convenidos·: (6()) 

(59) MONTERO TRAI BEL, J.P. Ob. cit. p.l 02 
( 60) ( R.T.F. Años XLI y XLII, Enero1977-Julio1978) Ob. cit. T .111 p.65 
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En e 1 entendí do de que ornbos i nst ituci ones se presentan cuando 1 o 

deudo no se sotísfízo uno vez vencido el ploz:o poro pogo, pues el citodo 

artículo 66 esteblece que el Fisco podré Butorizer el pBgo B plazo (diferido 

o en porciolidodes) "de los contribuciones omitidos y de sus accesorios". 

AclBrtmdo también dicho párrélfo que el pBgo e plozo puede ábercf.lr los 

EJccesori os de 1 os contribuciones omitidos que son: 1 os recergos, sonci ones, 

gestos de ejecución y la indemnización del Brtículo 21. 

F'or otrá parte, e 1 menci onedo artículo 66 dispone que duren te e 1 p 1 ezo 

concedí do se causEu-án "recergos" obviamente sobre sel dos insolutos pues 

los globales estén prohibidos por nuestro sistema juri'dico. No abstente, 

considero que e 1 voceb 1 o que se detli ó ut i 1 i ZBr es e 1 de intereses debido a 

que 1 o que e 1 deudor pagEl en este cBso debe poseer eso naturB 1 ezo _i urf di CE! 

pues estos sí poseen carácter indernnizetor-io parE! el Fisco, constituyendo 

intereses por fi nenci erni ento fi j á dos en 1 B Ley de 1 ngresos anua 1 mente 

tomemdo en cuenta e 1 CPP bancario, por 1 o que son di st i ngui b 1 es de 1 os 

acrecentados recargos por mora o reterdo en el cumplimiento de la 

ob 1 i gaci ón . Pera e 1 presente 6ño 1 a t6SEI es de 5.5% mensual, según 1 o 

dispuesto por el en-tículo 6 de lB Ley de Ingresos de lB FedenKión pewa el 

ejercicio fiscal de 1986. 

Sin embewgo, consider-o que el motivo que pudo haber tenido la 

autori dad para denorni narl os expr-esarnente "r-ecargos", es e 1 de evitar que 
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esos intereses seem suscept i b 1 es de ser un concepto deduci b 1 e (conforme 

el 1 SR) pare 1 os deudores y de este f orrne no es ti rnu1 er e 1 uso de este 

i nst i tuci ón. 

Cobe ohort1 citer t11gunt1s resoluciones del TFF: 

'/PECAF.'60S- !i'EBEN CliBF.'/,~SE Ct/ANOO SE 
CONCEDEN PR'Otr'P05AS .. A¿//VQ¿/E ESTO .NO SE EA''fWESE E!V 
LA RESOL ¿/C/0/V. - ... los CtJtiSá'!Jtes de/1-et'i ctl!trir rectJr,gos 
(sic.) o'es·o'e el momet.rt o etl qt'le le setJ conceo'/d{! 111 
prdrrogá:. i!'ldepe.odierd emerlt e de qtle e17· 111 resoltlcicftl 
por 111 qt;e se coJ?cede se IJ11gá· 6/tlsid!'l eA'{Il"RSá· o no 11 
dic/J{! otrligació/r.. pt;esto en todo C6S/J.. tr:;l o!t!i,qacidtl no 
depende de t/.1'16 d.isposic Ión de .1 a á' ti t oridtJd 
ao'm.itJistrat IV á',. si.oo de tlfl íllá/ldá'rnineto expreso o·e la 
le~~ .. (61) 

P4 60 ESPONT Alv'EO DEBE ABS.TEA1ERSE LA 
A UTOF.'IOAD SAA1CIO!l'ADOR4 DE //'/PONER' /YI.IL .T A S CliANOO 
E..J{/ ... c;T..:JN. -No o/J·sté!!'lte ttcreditéfrse lff infrá-cciá!l pt7r .ti'o 
ptt!,~'ttrse eri' ftrrtn6· tolo/ o parcial las ilí1fi'tlestos deNtro 
de los p!tJzos seif6/t-"?·dos por lá·s lepes fisc&!es,. si se 
de.tJ:rtlest r6· qtte el ptJgo se l1izo e ti' fttrtnéf es,ptt.l'll §o e§_. 
aún cttá'trdo esta lt6:YtJ sida 6. pltJzos:. par 6'tlt arizociéo de 
ltt p.ropió· 8tltaridtrd,. sin qtle lló:YtJ tned.i6da 
reqt;erirnie.tJto tr se .IJtJ~t'-'1' 1.iesctllrie.rto 111 infr6'(.'C.ión par 
es t tJ ti/t i!iléf., deberci etrs t e.t?erse de ¡f¡;~IJGller Sr7lrchH:res 
8'/'i los terrninas (.te.! tJ.rt/ctt!o 3'?. /):_'. del rrr. qtte 
previene qtte 18 5HCP se 11!tst e.tidro de itllftO.tJer 
senciones ct/c.'1lJdo se enteren en lort.r.rtJ e::.yro,"ltéf.t:retJ Jos 

( 61) ( R.T .f . Año 11, No .12, matJO- junio de 1980 p.l81) 45 A'ños del Tff ,T .111. p. 521 
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itl:ífltlest os o derechos no Ctlbiert os dentro de Jo5· plázos 
seiialodos por lá·s dispo·siciones fisco/es. {~'7.2) 

Corno podemos deducir de este últ i me res o 1 uci ónl si bien no procede 1 fl 

i mposi ci ón de sflnci ones 1 se fldvi er-te que sí proceden recargos pcw mora 

computfldos desde lfl fecha en que debió de hacerse el pBgo hBste que se 

presente le solicitud; iguBlrnente cuendo no se pegue o tiempo una 

parcia 1 i dBd 1 (siempre que no excede de 15 dí E! S de retraso) . 

Ahora bien, continuando con el an6lisis del artfculo 66 .. el precepto 

dispone que las autoridades fiscales podr6n autorizar el pago B plóZ0 1 sin 

que di eh o plazo exceda de 36 meses. La 1 e y concede e 1 derecho el causante 

de efectuar el pego dentro de cierto plazo, no siendo potestativo de lfls 

eutori dad es fi se el es e 1 pógo diferido o en pat-ci a 1 i dt~des -pues se posee un 

derecrto derivado de 1 a 1 e y y no de lB autoridad- cuando se curnp 1 en por- e 1 

contribuyente 1 os requisitos de garBnt izar e 1 interés fi scell 1 cuando se 

requiere (segundo párrafo) y cornproberse su condición econórni ce 

,jesf avon:~b le 1 pues el artículo 59 de 1 Reglamento de 1 CFF di ce que cuando 

se trate de contribuyentes que se de di que·n a act i vi dfldes ernpr-esetri elles, 

deben acornpañer a su solicitud un informe del movimiento de efectivo en 

(62) (H.f. septiembre de 1980, p.lfi) Ob . Cit. .p.535 
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ceje y bancos. 

En estos términos, el poder discrecional de la Adrninstreción quede 

l i rnitádo ó 111 deterrni neci ón de los p l ezos, es decir, a les óUtori detdes 

fi scó les les compete autori Zór el pBgo a p l óZO sin que di eh o plazo excedó 

de 36 meses. Además no se le otorge ni ngune l i rni tónte ni pEJrérnetro pen-e 

conceder los p l etzos mas que el que no exceda de tres et1os, pudiendo 

deterrninBrlos libr-emente; no obst.Bnte es obvio que e~;t.o no significe que 

puedél hé!cerlo en forme totelrnente at-ttit.róriB e injustB pues su resolución 

detre cumplir con torjos los requisitos lególes (corno fundernenteción, 

rnoti Vóci ón, etc.) que deben poseer 1 as resoluciones ódrni ni strBti vas, 

teniéndose corno instrurnento las causales de nulidad previstes en el 

artículo 238 en cóso de i ncurnp 1 i miento . 

. El mismo artículo en su tercer pérrafo establece que cesará la 

autorización cuando: a) desaparezca o sea insuficiente la rJBrantfó del 

interés fiscal, b) el contribuyente sea declarado en quietrra o solicite 

liquidBción judicié!1 y e) el contribuyente no pegue elgunéls ptJrcielidades en 

15 dí BS si qui entes al en que venze. 

Al cesar 1 e autori zeci ón se de _i a e~<pedito 1 El v í e de EJ~n-emi o pues se 

trate de un cré.dito en condiciones rje ser exigitrle. Además e;l cesar el 

derecho del deudor e 1 os p lBzos concedí dos se enul em 1 os intereses por 
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financierniento corr-espondientes e les percialidedes que no se hetn pagado y 

se exigen recargos. Aunque cabe a e 1 arar que los recargos se deben conter 

desde la feltE! de pego de les pBrcielidedes y no del vencimiento general 

porque 1 os parcial es i rnp 1 i can corno ya exp 1 i ctJrnos una prórrogo de 1 p 1 azo .. 

Incluso cEJbe E!dvertir que el Reglernento de le LTF derogó el ertículo 

que pr-ohi t' í a 1 a concesión de 1 pego e p 1 ezo de: pagos pro vi son a 1 es o 

en ti ci pos, pegas por me di o de ti rnbres o estarnpi llas; pE!gos de i rnpuestos 

,je i mporteci ón o exportBci ón; pego de derecbos, etc. 

Por lo que queda eutorizade si no se prohft,e nuevamente en el ¡;::egl. de 

la LSTF o en alguna disposición de otro ordenamiento fiscal. 

Por otra parte, la nuevó L TF en su at-tí culo 19 estet1l e ce que 1 BS 

u ni dedes admi ni strat i vas de la SHCP, de 1 Depertarnento de 1 D.F ., estados y 

municipios que e::.tén facultados pE!ra eutorizar el pego diferido o en 

porciljlidades de créditos fisc:Bles federales, ot,servar6n los l inee¡rnientos, 

directrices, requisitos y 1 i mi te!ci ones que, con 1 e p13rt i ci paci ón de la 

autoridad adrni ni ~:trl3ti va competente de HBci ende , estatd ezca 1 B Tesorerf B . 

. Asimismo el artículo 20 establece que tt-etándose de créditos fisceles a 

cárgo de 1 sectm- paráestate! 1, cuyo pego di fe t-i do o en parcia 1 i de des 

cornpetB resol ver e le T esorerí e, 1 e autor-ización se su j eteró a lo preví sto 

en las disposiciones fisceles aplicables. 
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Finfllmente citaré una resolución del TFF que nos da luz respecto e~ 

r-egl e~s de i mpugnBci ón en cBsos deri Vfldos de 1 Brtí culo é!nfll i zedo: 

"E....IECliC/ON OE tiN CREO/TO OETE/f'/'1/!VAOO POR EL 
CAliSANTE PO~' NO HABER P.4GAOO LAS PARC/.4L /OAOES 
A {!UE SE CO/'.IPROI1ET/O . - LA V/A PROCESAL PA .~'A 

lliP[Iti!VAJf'L O ES EL REC(!Jf'SO OE OPOS/CION.- Si tln 
cattso·¡í·te detertni!Jo· tlll crédittt a stt Cc.."r·rgo !/ so/leila 
PtJ:IJé!rlo en ptJrcitJI idtJdes,. !l posteriormente se le 
notifico· tlll trJt~RdalJife¡í·to de ejecttciO:tí por el c.redito 
que se estima adettdc..'í·do.. co11 bó-se en qtte tío Ctltlipl id 
con las p&rció1icló·des ó. las qt;e se co.mpro.metio,·. !/ el 
Ctt(/S'ónt e cotísio'era qtte la o.ficitlá. eject;t aró· no se 
tJjttstil o· ltJ le!/. el n:rBo'io procestJl de defensó' es el 
recttrso de ttpo-sicici-'n o! pro-cedftr¡.ient o de ejecttc/0:1'! y 
no el jtticio de ntl!idad pt;es lo qtte se o'iscttte no es la 
determinacián del credito qtle lltJ!t/tJ /lecho el 
contrilrttyente sino- el tnó'ttdatnie!lt(t qtle trtdtJ de 
e /ectlt arlo. "(6J) 
~ . 

C. MEDIOS DE PAGO. 

C.l Monedo 

El át-tí culo 20 de 1 CFF estáb le ce que les contribuciones \.1 sus . 
~ ' 

accesor1 os se causarán y pegerán en moneda necio na l} por consiguiente} en 

( 63) (H.I. agosto de 1980 .. p.16) Ob . Cit. p.157 
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rnone,ja de curso 1 egal. 

Dicha estipulación se encuentra acorde con lo dispuesto en nuestra 

Ley Monetaria, pues ésta en su artículo 8 estipula que "la moneda 

extranjera no tendrá curso legal en la República, salvo en los casos en que 

la 1 e y expresamente detenni ne otra cosa" 

l ' 

Corno podemos apreciar el Código Fiscal sigue el ·principio general. 

Sirt embargo, aclara que los pagos que se efectúen en el extranjero se 

podrán realizar en la rnoneda del país de que se trate; es deci~, que si fuere 

factible, quien tenga que hacer el pago puede optar por pagar en moneda 

nacional o extranjera, pues el có,jigo otorga plena libertad en este sentiljo. 

No obstante .. en caso de que se haya optado por pagar en moneda 

extranjera (e igualmente para otros casos previstos) se establecen en 

dicho artículo 20 algunas reglas que considero son para efecto~:, entre 

otros , de 1 os a si en tos y registros contables de 1 os contribuyentes y para su 

control. Al respecto se establece que para deterrniner las contr-ibuciones 

~d accesorios se consi ,jerará: 

"e.J t fpo dB CóliJlli o o t¡t.le S'B hój,/ó. l?·o't¡tlil'"ido J ó' 
t?.ianeda extral~/el'"ó' de tJliB se trote.. .!! 110 t'ló'llietido 
tJ"dt¡llisicio~t~. se est ór8 el tipo dB Có'!n!Jio pl'"olned.io pó"F8 
BlJójenb·cfo~'J can el ctló1 fl7icien operaciones 8.17 Bl 

tnercodo los institt;ciones de crédito en ló' cit/dod o'B 
1/éxico o Bll stl coso,. al t/ft[l de cemliio e·st ói?/ecfdo por 
el Botico o'e t/éxico ctló'íido se 1 ró·t e de 8CI os· o 
llCt j V io'ó'o'es t¡l/e o'Bbó'!l rBó) fZó'l'"Se C01í· jss ii7S / i / t/t'/{1//BS 

de cr8dito stljetas 8 t/17 tipo de Cb'!l'i!Jft.i diferente o! 
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ernterior,. correspondientes erl di"tJ en qtte se CtJttsen ltJs 
cont ri!rtticiofies. El tipo de cer.moio promedio ptJrtJ 
en'-<tjetJtJcidlí tJ qtte se refiere este p6rrerlo $-erti el qtte 
rnerrstllt!mente ptt/Jiiqtte hr SHCP dttrtJnte ltt pritnertt 
semttrrtJ del mes inrneo'ió·to sigttiente o ó·qttél tJI qtte 
correspo.tldtJ:, portr codtr tlfiO o'e los d/os de di ello mes de 
Ctile.tJo'orio. Porr:r los o'i6s err qtte ló·s irrstitttciones o'e 
creo'! t o t?o lltt!r !eren re a 1 izado operó·ci ones.. se t onlór6 
en ettetJt tr el t /Po o'e CólrJ!rio correspono'ient e trl o'./tr 
inmeo'iá·t o etl qtte si ltrs llttbie.nrn rerdizó·do. " 

Asimismo, les reglas anteriores se e~plican o cuondo los 

di sposi ci ones fi sce!l es perrniten e 1 acredi tarni ento de i rnpuestos, pagados 

en rnonedtl extran j eró, obvi órnente en e 1 extrón j ero, referidas a 1 a feche en 

que se ce~usó el impuesto que se trasleda, o en su defecto cwmdo se pegue, 

es decir, si el impuesto no es susceptible de tt-esledat-se. 

Al efecto rnencioneré que le ley de ISR permite, en ~·u ertículo 6, que 

los residentes en 11é:<ico .. ecrediten contra el ISR que les cor-responda pegar 

aquí en México (respecto de los ingresos del extranjero), el ISR que hEiyEin 

pagedo en el extranjero por los ingresos procedentes ,je fuente utticade en 

e 1 exterior si ernpre que se curnp 1 a con e 1 requisito de que di ctws ingresos 

se encuentren gn;vados por le ley del ISR en México. Como podernos 

observtir, 1 e 1 e~~ de 1 SR otorge~ un eré di to di recto que es e 1 1 SR pt~ge~do en e 1 

extranjer-o, pero a lB vez establece que el 1 írnite del crédíto fisce~l que 
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otorga es el monto de ISR que debe peger en t"1éxico. Posteriormente el 

rnencionf.ldo ertículo 6 y sus correletlvos del reglemento estettlecen 

prodcedimientos, pere calcular los montos acreditebles, etendiendo e si se 

troté! de personas f í si cEJs o more 1 es !J á 1 tipo de ingresos que se obtienen 

del extranjero. 

Ahora bien, continuando con el ar-tículo 20 del CFF, éste establece una 

regle especial para determinar las contribuciones al comercio exterior, así 

corno pera pagar a que 11 as que deban efectuarse en e 1 e:d.r-an j ero, pE! re esos 

ce sos dispone que se consideraré e 1 tipo de cerntti o que fije 1 a :;HCP 

rnedi ente di sposi ci ones de carécter genera 1. 

C.ll ESPECIE 

Por regla genera 1, en 1 os Estados modernos e 1 pago de 1 as 

contrit,uciones se reflliza en efectivo .. sin emt,argo el pego en especie no es 

cose de 1 pe sedo ni rerni ni scenci e hi stóri ce . 

En algunos 
. • 

petses, circunstancias de orden econórnico-soci á 1 

justifican el pago en especie, corno ocurrió en Argentina, en los t.r-ibutos 

{']plicedos con propósitos de regule~ción econórnice, ceso de le ._luntF.J 

Regul Bdor~::~ de Vi nos; y en Rusi 1::1 con 11::1 otd i g~::~ci ón de entregcn- productos 

agrícolas a precio inferior el de mercado por perte de les grenjes 

colectíves y de lps egricultores independientes. 
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Aunque los anteriores tributos poseen finalidades extrafiscBles, en le 

legisleción contemporánea se encuentran casos de impuestos aplicfldos en 

especie. 

En EcuEJdor, el e~rtículo 23 del CFF dispone que el pe;go en especies se 

her6 de conf ormi dt~d con 1 as le y es que lo esteb 1 ezum y perrnlten. En Gran 

Breteñfl, puede cencelárse el impuesto sucesorio con inmuebles, objetos de 

flrte y muebles Vállosos, que petscm al "Nationel Tr-ust". En Bélgica, el 

impuesto el capital se paga en inmuebles. En Francia se satisfizo en 

especie el impuesto el rnetftl. En Chine y Coreft también se perciben en 

especie ciertos i rnpuestos i nrnobi 1 i ari os.(64) 

En nuestro pclfs, corno ya estattlecitrtos, en pr-incipio el pago de las 

contribuciones debe hacerse en monede de curso 1 egeil , lo cua 1 supone que 

la Administreción neces i ta que una ley la faculte para aceptar- el pago de 

la ottl i gáci ón en especie. De esta forma se page en especie e 1 impuesto t1 

1 a producción de oro, entregando oro e lt~s ofi cines receudadon3s, de 

E! cuerdo con 1 o estatd eci do en e 1 artículo 14 de 1 El Ley de 1 rnpuestos y 

Fomento a la 11ineda; del mismo modo, le Ley de Ingresos de le Federación 

de 1965 dispuso que e 1 i rnpuesto e1 1 t'l producción de cobre se pegoni en 

especie y también el impuesto fl le producción de plr:Jte (65) ; y en 1958 se 

autorizó B los ~rtistes pintores B pager el impuesto a la renta con sus 

( 64) fonrouge Guliani. Ob . cit. p.536 
(65) ZAVALA, Flores. Elementos de Finanzas Públicas 11exicanas. T.l (Ed. Porrúa .. r1éxico, 

1955) p. 62 
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telos, lo cucll ljyudó e que se enriquecienm los museos nocioné!les.(66) 

C.lll GIROS TELEGRAFICOS, POSTALES V BANCARIOS. 

El ártí culo 20 de 1 CFF estab 1 e ce que se óceptarán como me di os de 

pego, los giros pasteles, telégróficos o bemcar-ios. 

GenerBlmente el pflgo por medio de los menciorvJdos giros, sobre todo 

tn3tandose de los dos primer-os, procede cuando el domicilio del deudor se 

encuentra en un lugar distinto al de residencia de la oficina receptora. 

Incluso podernos decir que el sólo rrecho de la expedición del giro 

puede ser suficiente fiscelrnente como medio probatorio de diche 

circustt:JnciB. 

El entiguo artículo 6 del Reglamento de lé! LTF equipan:¡ba 

expr-esamente 1 os pagos ef ectuaos con 1 os rnenci onados giros B 1 os que se 

re á 1 i zBt,Bn err efectivo. 

C. IV CHEQUE 

Se Bcepttm como medio de pá!=JO Jos c~·reques cer-tificBdos (art. 20 CFF), 
'-

es decir Bque 11 os en 1 os e u el es e 1 1 i trrado de e 1 aré! que existen en poder de 1 

librador fondos t~t:istantes pártl pógar el cheque. En cuf!nto ól pógo 

efectuado con cheques personales no certificfldos sólo podrá hacerse 

( 66) FONROUGE, Guliani . Ob . cit. p.536 
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cuando éstos se en expedí dos por e 1 mismo contribuyente; y egrego que en 

este tipo de cheques 1 e ob 1 i gaci ón no se extingue si no el momento de 

hecerse en efectivo. 

Respecto a los notarios que se encuentran obligados a determinar y 

enterar contribuciones fl cargo de tercero~;, pueden hecerl o me di ante 

cheques sin cer-tíficer de las cuentes personeles de los contribuyentes 

siempre que cumplen con los siguientes requisitos que mencione el 

ertí culo 8 del Regl ement.o de 1 CFF: 

e) En relación a los mencionados cheques, deberán expedirse F.J favor 

de la Tesor-ería de le~ Federeción , Tesoreríe~s esteteles en su caso, y 

trat6ndose de aporteciones de seguride~d social a fBvor del organismo 

descentralizado recaudodor e~notando en el cheque el registro del 

contribuyente en dicho organismo. 

tr) El libre~do debe ser una institución de crédito que se encuentre 

dentro de le potrle~ción donde esté establecida la autor-idad recaudadora de 

que se trate; eunque la Secretaría podr6 autorizar merjiente disposiciones 

genera 1 es, que el cheque se libre a cargo de i nst ituci ones de eré di to en 

poblaciones distintas. 

UnE! vez acate~dos 1 os requisitos anter-ior-es p¡:we efectuar e 1 pego con 

un cheque personal sin certificar, pr-ocederemos a rmelizBr el cuarto 

párrafo del ortículo 21 que establece que el ct·,eque recitrido por las 
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Butori dBdes fi scB 1 es que seB presentedo en ti ernpo y no se e pegedo, der6 

1 ugBr el cobro de 1 monto de 1 cheque y e una i ndemni zBci ón que seré de 1 20% 

del velar de éste. 

En este punto cBbe comentar lB reforma estBblecida parE! el año en 

vigencia, ya que el texto F.mterior del mencionedo p6rrefo del ertículo 21 

disponíf.l que cuando se tratase de cheque presente~do en tiempo y no sef.l 

pagado, 1 os recargos se ernpezar6n a computar a partir del tercer mes 

siguiente al día en que debió hF.Jt,erse hectw el pago; sin embargo, el teld.o 

en vigor- pán'l 1986 suprimió esá pF.Jrte refer-ente B los recer-gos. 

Consideremos que la intención del texto F.Jt1terior era acertade, pues en 

virtud de que e 1 cheque posee poder 1 i t'en:Jtori o en rnateri El fi sea 1 y fue 

presentodo en ti ernpo, se quiso ljtenuor lá corgél del contribuyente 

difi riendo 1 os recárgos y prevt~ 1 eci en,jo lf.l i ndemni zaci ón de 1 20%. No 

obstante, estimo que el texto vigente incurre en unf.l inconstitucionF.Jlidád 

t odó vez que ~; i según e 1 Código 1 os recargos son i ndernni zetori os, 

entonces est.6 i rnponi en do una doble i ndernni zeci ón por e 1 rni srno concepto 

vi o 16ndose los pri nci pi os de equi ded y j ust i ci F.l tri t'utcwi a, en perj ui ci o ,je 1 

contribuyente 61 cual se le apliquen.; rn6s aún se enfatiza dicha violélción 

CLHH!do e 1 cheque es devue 1 to y no pBgBdo, como Bl gunes veces ocurre, por 

CCIUst:~s no i mputéltd es t:l 1 1 i t1rt:ldor si no por errores e~drni ni stret i vos 

bance;rios o por otrEis circunstEJnciEls de cEJso fortuito o fuet-zEl rnEiyor. 

Di e t-Ia i ndernni ZF.Jci ón y e 1 va 1 or de 1 ct1eque se requerí rén y cottrerán, 
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como los demás créditos fiscales, mediante el procedirniento 

administrativo de ejecución. 

El artículo 11 del Reglamento de lB L TF estBblecía el pr-ocedimiento 

interno que hó de seguir la ofi ci n~;~ recaudadorB que hutd ere entregBdo corno 

concentración de sus ingresos tJ l fl i nst i tuci ón btJncar-i a, un cheque sin 

certificar que sea devuelto por faltB de pBgo. Asimismo disponfa que con 

respecto Ell l i brtJdor del cr1eque se 1 e notifica p~Jra que cubra en efectivo, si 

no lo ~-,ace, inicie el procedimiento administrativo de ejecución; si egotado 

el procedí miento no se obtiene el pago, cornuni cor6 1 os hechos EJ l fl 

Procuraduría Fi sea l de 1 e F edereci ón paró que denuncie ante las 

autori dá,jes competentes y re el E! me e 1 e j erci ci o de 1 os acciones 

procedentes, el pego del importe rnils el de los gestos de eJecución y el de 

la sanción pecuniewiro establecida por la Ley GenerEJl de Títulos y 

Operaciones de Crédito. 

C. \1. T 1 t·J BRES V t1ARBETES. 

Cuando lo dispongan lBs leyes especieles el pego tamtdén puede 

r-eelizarse con tirnbres o tnflt-betes. Se pageben con estes t"orrnes, entre 

otros, 1 os impuestos a 1 a producción de E!l cor1o 1 y Bguerdi ente.: ventas de 

pri mere mano de a 1 coho 1, y envtJserni ento de bebí das el cohó 1 ices; no 

obstante actualmente no se utiliza este medio de pago. 

El protderne~ que pr-esentabe esto fot-rna es le de que siempre he de 



(11 O) 

ejusterse 6 los requisitos esteblecidos legelrnente, es decir, que sólo 

1l ber6 cuando se ut i l i ZBn en le f orrn6 determi nede, e e 1 erando que los 

requisitos esta ti] eci dos, se extienden F.1 cuestiones muy vari edfls corno 16 

formo, lo estornpillo, lo cenceláción, etc. 

Al efecto, cBbe eclárer que si el contritn.Jyente mismo hoce lo 

cflnce 1 oci ón de 1 os ti rnbres, no puede posteriormente pedir devolución de 1 o 

pflgfldo de rn6s por dos rezones: 1) porque la e en ce 1 eci ón de 1 es estarnpi 11 as 

implica un tácito consentimiento con el cr-édito fiscal que se cubre y 2) 

porque las estflrnpilles son Bsirniletdes fl una especie! monede'! tributori'e y 

en lfl rnismB formé! que le pérdidtl o destrucción de le monedo perjudico ol 

dueño de ésto, os f 1 o canee laci ón i ndetli da de estarnpi lles, que equi vel dd a B 

lB inutilización de ese tipo de rnone,je tritii.Jterie, dBñe e quien t1egt~ ese 

indebido canee 1 ación. 

Al respecto, cBbe aclarar que el acto de proveerse de los efectos 

ti mbredos no supone e 1 pé!go de 1 i rnpuesto , si no que es su i nut il i zaci ón o 

empleo el que Bsi' lo acredita. 

C.\ll BONOS DE TESCIRERIA 

LB LTF preveÍEI corno fortYIEI de pEigo de los créditos los bonos de lE! 

Teso red e de 1 a F edereci ón o 1 os bonos o cupones de 1 e Deude Pút1l i Cei . 

En relEición al pago de este tipo de títulos ~:l con los que anelizerernos 

en el siguiente punto, Berliri considere que no se pueden estimBr como de-
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ción en pego porque éste requiere, según el Código Civil, el consentimiento 

del ecreedor, y el sujeto pesivo tiene derecho o entreger los títulos sin 

existir el consentimiento del recoudedor, o cont.r-e su voluntad. Por otrf.1 

perte, otros sostienen que en estes formas de cenceleción de le obligación 

trit•uterie, estemos en presencifl de une compensación puesto que olgunos 

entienden que la entrega de los referidos títulos suponen unf.1 cornpensación 

porque el título en sí representa un crédito del particular con el Estedo. 

Sin embargo, consideramos junto a Berliri que tempoco estemos frente a 

un ceso de cornpenseción pues éste oper-ede en el instente en que el 

contribuyente entrare en posesión de 1 os tí tul os sin necesi ded de tener que 

entreg6rselos al receudedor, porque en ese momento es cuendo surgiríe lfl 

re loción ocreedor-deudor, y deudor-ocreedor, y sin emborgo, "es 

uninánirnemente edrnitido" concluye Berliri, uque le otdigt~ción trit•uterie 

se extingue Cmi ce~ mente cuendo e 1 contribuyente entrege 1 es cédule~s a 1 

r-ecaudador" (6 7) 

Cebe eclerBr que los bonos y los certificBdos de DeudEJ PúttlicB, podíem 

ser ut i1 i zedas pero e 1 pBgo de i rnpuestos y general mente se ocreditat•en 

por-e este fin, incluso Bntes de su vencimiento, logrondo esí, el pBrticular 

no hücer uso de su liquidez; sin ernt•ergo, estos títulos ye no se erniten. 

( 6 7) BERLI Rl, Antonio . Ob . cit. p.436 
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C.VII CERTIFICADOS DE LA TESORERIA. 

El artíc~Jlo 17 de 1EJ LSTF hElee referencia a unos certificedos 

especia 1 es pues estatuye que: 

"i. el Teso.rerié _¡¡·{;-drti expedir co!l vige!lció· de citJCO 
.•. 

ó·nos:. cert.ificó·dos· especió"le~~ por percepcio.nes qtte 
otrte.t~(Jti dest J"tiodos ti! ¡rt;_go de créditos fisctJ!es qtle 
pn:wetJ..(,ló/7 de it??pt;est os.. derecl?os !J t;_prrweclJó·rf7ie!ftos:. 
p8rti qtle st;rtó-rt efectr~"s en ló·s olicfr¡-os rectitldtJdortis 
que tetigó·n ti stl ctJrgo el cotrro correspotidletite_. tilJle .h'r 
Ctló1 debertitl ¡rresentórlos los betieficltirlos ·: 

De i guBl rnemera, se a di ci onó en este 1 e!d un nuevo concepto para 

expedir di eh os cert ifi ce~dos, pues 1 a Tesorería podr-á tamtli én expedir 

cert i fi ce~ dos especie 1 es por e 1 importe de adeudos El cEJrgo de 1 Gotli erno 

Feder-EJl, para que los beneficiarios cubriJn con ellos, IJ su vez, los 

conceptos sefíel a dos en e 1 emteri or p6rr1Jf o. 

Los mencionados certificedos tendr-6n lBs cBrectedsticas de ser 

no mi nativos, i ntransf eri b 1 es y deberén presenterse piJre su amort i zeci ón 

en el plazo previsto en las leyes pere el pago oportuno de los créditos 

fiscales o, cuando se trate de los que deterrnine Hacienda, dentro del mes 
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siguiente e le fecha en que surta efecto la notificeción. Obviamente si se 

presentan fuero de esos plazos, los créditos fisceles causer6n recargos 

hasto 1 a f ecr1a de 1 a presentación de 1 os certificados. T arntli én causarán 

recargos los seJldos insolutos que resulten de su apliceción (art. 16 LSTF). 

El profesor De lo GarzEJ afirrnB que dichos certificados no tienen 

ap 1 i caci ón pr6cti ca, no obstante 1 os certificados de la Tesorería de la 

Federación conocí dos corno CETES, sí pueden utl izarse como rnedi os de 

pEigo.(68) 

Respecto El los CETES nosotros diremos que son títulos ,je crédito 

seriales y EJl portéldor en los cueles se consigné! lB obligBción del Gobierno 

FederBl B pBgélr su Vé!lor nominal a lB fecha de su vencirniento, en virtud de 

que 1 os CETES se venden a 1 os i nversi o ni stas con un descuento, es decir, 

ebajo de su valor nominal. 

Los mi e reo 1 es de cada semana 1 a SHCP por con,jucto de 1 Banco de 

~1é >~ i ca vende una erni si ón de CETES con p 1 azo de 91 dí as o en ocasiones a 

p1ezos diferentes (no excediendo de un 5ño). 

C. VIII CERTIFICADOS DE DEVOLUCION DE lt·1PUEST0~3 (CEDIS) 

Estos certificfldos expedidos por lfl tesorería de la Federeción se emi-

( 68) DE LA GARZA, Sergio FronCi$CO. Ob. cit. p.578 
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ten para devolver ciertos impuestos federales~ con motivo de lo 

exportflci ón de rnercenc íos y sirven pera ap 1 i carl os en pego de dichos 

i rnpuestos. Su corocterí st i ca fundámento 11 como yo dijimos 1 es que 

devue 1 ven 1 os i rnpuestos pegados por e 1 pert i cul arl en re tri t1uci ón a une 
. . 

ect i vi dad que e 1 gobierno consideró necesario est i rnular. 

El artículo 25 del CFF establece que los contrit,uyentes obligados 8 

pBger mediante decleración periódica podrán ecreditEw el importe de los 

estímulos fi sc8l es 8 que tengan derecr1o 
1 

contra 1 as cemt i de des que estén 

obligedos a Pf19Eir1 siempre que presenten aviso ente les eutoridedes 

competentes en rnáteri a de estímulos y curnp 1 en con los dernás requisitos 

f orrnal es que se estEJb 1 ezcan en 1 as di sposi ci ones que otor-guen dichos 

estímulos~ inclusive el de presentár los CEDIS. 

Se puede ecr-edit8r el importe de los estímulos e más terdBr en un 

plBzo de cinco efios contados a partir del último día en que venzB el plazo 

para presenter la declaración del ejercicio en que nació el derecho a 

obtener el estímulo; si el contrit,uyente no tiene obligación de presentt:~r 

,jeclerEiciónl el plazo contárá á pártir del díá siguiente e Bquél en que nazce 

e 1 der-echo e obtener e 1 es tí rnu1 o. 

Cuándo 1 os contribuyentes ocredi ten e cm ti dF.J,jes por concepto de 

estr mu1 os e 1 os que no tu vi eren derecho se causer6n recorgos sot,re 1 as 

cantidades acreditadas indebidamente y a partir de la fecha del acredita-
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miento. 

C.IX CERTIFICADOS DE PROMOCIDN FISCAL. (CEPROFIS) 

EL "decreto que estflblece los estímulos fisceles per·fl el fomento del 

ernp 1 e o y 1 fl inversión en 1 f!S ecti vi df!des industrie 1 es", de 1 5 de merzo de 

1979 y que apflreció en el Diario Oficial del 6 de merzo de 1979; en su 

flrtículo 5 dice: "Los estímulos fisceles que esteblece este decreto 

consisten en créditos contra i rnpuestos federa 1 es que se harén constar en 

cert ifi Cfldos de prornoci ón fi se e 1 que expediré 1 a SHCP". 

El CEPROFI es el documento que t1áce constélr el monto del estímulo 

que ti ene derecho su ti tul flr fl élcreditélr contrfl i rnpuest.os federe 1 es e su 

e ergo, con vi genci e de ci neo eños, e pertl r de su expedí ci ón y que se puede 

e ere di tar en unf! o vari E! S e><:hi bici ones t·,f!st.e por su va 1 or t.otf!l. 

L t1 Tesorería de 1 e F e,jeraci ón recibe e 1 CEPROF 1 corno El cufll qui er otro 

pBgo en efectivo, es decir, sin necesidfld de eutorizflción especiel, corno si 

fueran billetes del Banco de México. Las obligaciones que extingue tienen 

cor~·,o objeto el pBgo de dinero, es decir, que pare estos efectos es igual eil 

efectivo. 

Como !Jo e ~: pusirnos , el pr-incipio de identidad en el pago dice que ha de 
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cumplirse 16 presteción que es objeto de la obligBción tributerie y no otrB. 

Si 1 B de u de fi scB 1 es de dinero, e 1 deudor no podró 1 i trerorse entregando 

otra e las e de bienes. Por 1 o tento, si e 1 CEPROF 1, 1 i trere de 1 os créditos 

fi scoles exigibles en cántidád líquido entonces es de lo mi smo noturolezo 

que lo obligljción, es efectivo. 

Les earectedsticas que podernos extraer del CEPROFI son: es un 

estímulo otorgedo por virtud de un decreto, fundEido en unE! ley en forma 

ternporel, pues el principio de periodicided en lEJs le!des fiscBles es de un 

eño, y su vigencia pro pi El es de ei neo años; es condi ei onBl él 1 e se t. i sf acción 

de determina dos requisitos, es decir, e 1 pBrt i cul f:lr una vez eump 1 idos 1 os 

requisitos de 1 decreto, ti ene derecho a exigir 1 El entrega de su CEPROF J; se 

considera un estírnulo total , pues es aplicEJble al págo de todos los 

impuestos federoles; y es obJetivo, yo que se otorga en función de 

determinados actos que se quieren beneficiBr, pues corno podemos deducir 

se trttta de un i nstrurnento a a través de 1 cua 1 e 1 Estedo i nter-viene para 

rnodificer la econorni'B del pai's, con miras al logro de sus planes de 

deserrollo. 

El Congreso de 1 él Unión él través de 1 a creBci ón de 1 e y es 1 os provee y 

fHJtori ztt, e 1 Ejecutivo F edertt 1 a través de su f ftCUltE11j reg 1 ElmentBri B 1 os 

expide, lB SHCP los irnplernente, e trevés de su Dirección Gener-el de 

Promoción Fiscal y la encargada de su e),;pedición directa es l a Dirección de 

Estímulos Fiscales. 
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Lo expuesto en el segundo pérrafo del punto anterior respecto del 

ártí culo 25 de 1 CFF lárntd én es ap 1 i ceb 1 e a 1 os CEPROF 1 S. 

D. EVIDENCIA DE PAGO 

En este punto rnenci onáré que en el campo del derecho civil el 

elemento de velidez relativo e le fot-rnalidBd de los contrBtos y actos 

Jurídicos en general, que son regulados en los Brtículos 1795 

f .l\/ .,1796,1832 El 1834 y 2228, 22231 y 2232 del CCDF, no se exige en el 

ct~pítulo e~: pecial de pBgo, pcJriJ este Bcto jurídico.; por lo tanto se puede 

etfi rmEJr que e 1 pego es un Clcto j urí di co consensual , es decir, que no 

r-equiere l á observemci á de detenni nádas f ormfl l ida des paró su VE!l i dez. 

Esto conllevfl a áfirrnBr que el recibo o con::;tanciá escr-ito que es 

costumbre exigir al EJcreedor póra acredi tflr el pago, só 1 o constituyen una 

forrnelidad probatorio y no de vBlidez en el pago. Es por esto que en el 

cempo privado el pago se puede acrediten- por todos los medios de pruebE! 

que e 1 der-echo outori zo. 

En materie tributaria la Ley de Ingresos de lB Federación reiterfl que 

paro que tengo "vé! 1 i dez" el ptjgo de 1 flS prestf1ci ones fi sca1 es, e 1 

contribuyente debe obtener en todos 1 os cosos de l El ofi ci nó r-ecáudódonl e 1 

r-ecibo oficial.. . 

De . lo anterior, podemos afirrnm- que en ·materia fiscal el único 

documento vélido pera prot,ar que se ha efectuádo el pago es lá constancia 
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obtenida de la oficine recFJudfldora. 

Por olrfl parte, el flt-tículo 2088 del CCDF establece que: "el deudor 

que pegtJ tiene der-echo de exigir el documento que ecredite el pBgo y puede 

detener éste rni entre~; que no 1 o sefl entregado". 

Corno podernos observBr en este caso e 1 deudor posee e 1 derecho de 

exigir o no le constencie, es decir, es potestativo perB él ejerciter su 

derecho; sin erntrergo en rnFJteri a fi SCIJ 1 se trflte de un acto ob 1 i gf1tori o, 

ordenedo por ley, como podernos deducir de los términos en que se 

encuentr-e r-edacteido el último pttrrefo del ertfculo 6 del CFF que estBtuye: 

"CNli&l'l llagtJ ptJ~:;?o de créditos ffscó'les detrer6: 
obtener o'e la oficntJ recattdadortJ,, el recibo ollcitJI o la 
f ortna vtJ!orá·dá· expedidos .!/ ctmiro!tJt.ios 
8)r.'Clttsivámente por lét Sec.retétri~ de HtJcie.f!dtJ.!! Crédito 
Ptilil ico o la doctt.ment á·c.ián qtte &ll lás dh~r~osich.?ti"BS 

respect h 1étS se est ét!rlezctt en .ltJ qtte cotrste ltt 
itn¡;resiátl arigitlétl de la l't'rtiqtti.f!ét re.gist réto'ar&. " 

El outor Ber1 i ri con si de re que rni entras en e 1 derecho ci vi 1 e 1 recibo 

sirve únicamente pewa qL~e el deudor- puedE! oponerse El lB pretensión del 

ecreedor de ser- sati ~; fecho nuevamente, en e 1 derecr1o tri buteri o e 1 recibo 

tiene, junto a lo enter-ior, otras funciones: 1) LtJ de permitir al t~creedor que 

controle la extinción de la otlligación; la falta de recibo en poder- del 

deudor creo urn:~ presunción (a veces "juris et de jw-e") de que la otrligt~ción 
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no h~J sido cumplide, legitirn~Jndo la reclerneción del tributo y de lBs 

senci ones a que hubiera 1 ugár sin necesi ded de rn6s áveri guáci ones; 2) 1 á de 

fecilitf:lr Ellos órgernos inspectores el control de la regularided del servicio 

de recouderci ón.(64) 

El Reglamento de la LTF esteblecíá en su errtículo 15 que utilizaré 

corno medio de cornprobáción el recit'o oficierl que exprese en números y 

1 etn1s 1 á cantidad reci bi dB y que en e 1 acto det,er6 expedí rse por- 1 a oficina 

r-ecaudadorá, suscrito con la firma áutógrafa del maneJador- .de fondos 

f ecultiJdo y con e 1 se 11 o de eutori zar, entregándose e 1 ori gi nel a 1 

i nteresedo. Adernés, si 1 e oficina receptor-a ti ene en uso rnáqui ne 

f!Utorizade pare registr-ar- el ingreso, el recibo lo constituidi la impresión 

origínol que hege diche rn6quine y lo firmo y sello oficiel del receptor en 

uno copie de 1 documento presentedo por e 1 interesado, la cue 1 se 1 e 

devo lver6 como cornpr-obánte. T EJrnbi én const i tui r-6 recibo ltJ i rnpresi ón 

origina 1 de la rnáqui na regí stradore en le tarjeta de Pago, v.gr. en 

i rnpuestos corno e 1 1 VA e 1 rnpuesto Predi al , se utl i ZEJ esta f onna corno 

cornprot11:mte. Finelrnente, si el pago se hetce en unet institución de crédito, 

son cornproberntes el sello y ló flt-rnet del ernpleBdo receptor en el tarjetón. 

El flrti'culo 21 de lt! LSTF estipula corno medios de compr-obación los 

documentos que estBb 1 ezctfn 1 as di sposi ci ones respecti V él S en 1 os que 

conste le certificBción oficiel y bancaritl de lB percepción, adernás dispone 

( 69) BERLI Rl, Ob . cit . p.450 
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que 1 os percepciones por vente de esternpi 11 es o f or-rnes ofi ci l.l 1 es ve 1 oredt:~s 

no requier-en de lB expedí ci ón de cornprobentes . 

En ceso de timbres y rnBrbet.es lo comprobeción se hece con los 

timbres ódheridos y cemcelodos en los documentos o fBcturos oficiBles o 

1 os mBrbetes odheridos B los productos metería del impuesto. 

En los cf!sos de retención en lfl fuente, los pfltrones (art.83 f .lll de 

Ll SR) deben proporci onflr e 1 f!S personEJs que 1 es presten serví ci os, en 1 as 

f on·nas Elprobadas por la SHCP, const.Emci as de rernuneraci ones e u tri ertas y 

de r-etenciones efectuadas, igual mente en e 1 ceso de personEJs que presten 

serví ci os independientes, 1 as personBs morE! 1 es retienen e 1 1 O% corno 

pro vi si onel y deben proporci onerl es constanci e de di eh a retención (art. 86 

y 69 pérrefo ter-cero de LISR). 

En los impuestos de cobrflnzo indirecta en el mismo r-ecibo en que la 

ernpresf! receudedorEJ acredite e 1 pago de 1 consumo hElee constar- e 1 pEJgo 

rje 1 impuesto el recaudador. 

E~; t i m o que 1 e pruetre de 1 pt1go rece e sobre e 1 deudor, pare 1 o cue 1 se 

VE! 1 dr6 de 1 documento o constenci e e:<pedite por e 1 Bcreedor donde se 

de e 1 ore que e 1 pogo ho si do reo l i zedo. 



C ONCLUS 1 ONES . 

PRif1ERA: Lo relEJción ottligocionol tributorio concluye con lo 

extinción de lo obligoción tributarie principBl, a diferencie de la relBción 
, 

j urí di ce tri butori o 1 a cuo l continúo exi st i en do por rnoyor l opso, en virtud 

de que e 1 sujeto pé!si vo pet-rnenece poseyendo deberes eún después de 1 pago 

(o cutJlquier otra formél de extinción). 

SEGUNDA: El pago presupone 1 a exi stenci o de 1 nacimiento de une 

ob 1 i gaci ón tri butari e, de la rjetermi nflci ón en forme 1í qui da de di ctlfl 

ob l i goci ón, y de su exi gi bi 1 i dé! d. 

TERCERA: Lo naturolezo jurídico y definición del pago en rnoterio 

tributarie es la de ser un acto jurídico, unilateral y obligetorio rnediante 

el cuéll se extingue la obligación tr-ibuterifl principal en virtud del 

curnp 1 i rni ento de la prestflci ón objeto de di ctla ob 1 i geci ón sat i sf aci éndose 

todos los requisitos sustEJnciales y formales que señelan les norméls 

tributerifls, con el fin de contribuir e los gélstos públicos. 

CUARTA: Los sujetos legitimados poró el pego son: l) los 

contribuyentes (titulcres de lo mflteria imponible) comprendiéndose a los 

deudores pr-i nci pól es di rectos, deudores por so 1 i dari dad sustantiva y 

sucesores; 2) 1 os sujetos pBsi vos por adeudo ajen o, quienes sin ser 
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tHuleres de le meterie imponible, le ley les álribuye r-esponsabilidád 

solidaria e iguelmente es elle quien los determine; 3) los terceros, es 

decir, óque11as persones que no tienen ningunó vinculación con ló re1Bción 

ob 1 i geci one 1 tri buteri e~ y que sin emt,flrgo, pegan ló deude fi se e 1 

vo 1 untflri ernente. 

C!UINTA: Los sujetos legitimódos pElrEJ cobro son: El nivel federfll, ló 

Tesoreríá de lá Federación y sus orgánismos auxiliBres.: a nivel estátal, la 

Secr-eterí a de Fi nanzes y Tesorería Genere 1 de 1 Estfldo y sus Buxi 1 i ares; a 

nivel rnunicipel, lfl Tesorería Municipal. 

SE/(TA: El EJcreedor fiscEJl gozEJ de privilegios y prerrogEJtives que lo 

diferencicm del acreedor de una pretensión jurídico privBdEJ, co1oc6ndolo en · 

une si tueci ón de pr-eerni nenci B respecto cd tJcreedor de ,jerecho común. 

SEPTIMA: El ob j eto del pBgo es el curnplirniento de ló presttKión 

estE!tdecidfl en lE! ley como contenido de lB obligóción tributewia. DichB 

prestóci ón puede consistir en un dBr (en ob 1 i gBci ones tributarias 

sustEJntive~s) , hacer o no ~·,acer, o tolerar. Los principios tJ los que se sujetó 

el objeto del pé!go son: el de identidod, integr-ide~d e indivisibilidod. 

OCTAVA: El efecto de 1 pego posee n11turl eze j urí di co púb 1 ice~, en 

virtud de que el' cumplimiento produce como efecto la ,jesapar-ición de la 
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ob 1 i gtJci ón impositiva consegn;de en un á 1 e y tri butBri a y por 1 o tanto 1 fl 1 i

berBci ón de 1 deudor. 

NOVENA: Le aplicación de pagos es le determinación de 16 deude que 

he ya de ser pe-tgedB entre vari es de un rni srno deudor F.l un mi srno ecreedor. 

El ertículo 20 del CFF dispone que los pegos se aplicewán o los créditos 

más en ti guos si se treta de 1 a rni srna contribución, y E!ntes de a 1 adeudo 

pri nci pa l e 1 os gestos de ejecución, recergos, multas e i ndernni Zélci ón de 1 

F.lntepenúlt i m o pérrEJf o de 1 artículo 21 , en e 1 orden respectivo. ----.._ 

DEC 1 MA: En nuestro ordenerni ento positivo se pr-evee lo dEJci ón en 

petgo de menen;¡ ex ce ci one!l, cuando sea le única forma que rose él e 1 deudor 
...::.--

pan'l curnp L' cotLLet otrl i gaci ón él su cargo y cuando 1 os bienes sean de fácil 

re a 1 i ztJci ón o vente o resulten EJprovechtj_b 1 es en 1 os se '_cj us LÚb li e os. 

DEC 1 r1A F'R 1 t''1E~~A : En caso de more en e 1 pego considero que los 

recergos estab 1 eci dos en e 1 CFF poseen r-eal mente un cf.lrécter punitivo, 

sanci onBtori o, y Bl coexistir con 1 e multa que tarntri én se presenta por 

rett~rdo en el pt~go , nos encontrl3rnos ante un EJcontecimiento doblemente 

semci ont~do, por 1 o que en correcto técni CEJ 1 egi s 1 e ti lió resulte i nadrni si b 1 e, 

todél vez que contrevi ene e 1 pri nci pi o const i tuci o na 1 de proporciona 1 i dad y 

equidad y además viola dir-ectamente el artículo 22 de le Constitución. 
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DEC lt1A SEGUNDA: En mflteri e ci vi 1 por regle gen en~ 1 e 1 pBgo debe 

hecerse en el domicilio del deudor, no abstente en materit'l fisc6llél regla 

generE! 1 es que 1 os pegas deben reEJl i zorse en 1 o ofi ci no recEJudodoro de 1 

lugor que lo ley determine. 

DEC 1 t1A TERCERA: El pBgo de tt-i bu tos debe efectuarse, por regle 

generE! 1 y no de rnt'lnera sub si di en-i a corno en e 1 caso de las ob 1 i g5ci ones 

civiles, en el tiempo indicado por las rnisrna~:; leyes fiscales, que en 

pri nci pi o es e 1 de la re a 1 i zaci ón de 1 hecho i mponi b 1 e. No obstante, a pesar 

de que la obligEJción tributEJria debe ctw,plirse íntegrt:~rnente lB 

Adrninistración se encuentro f1:1cultodo por ley pE!rEJ exigir del deudor 

ingresos El cuenta del pEJgo de 1 impuesto debifjo e razones pri mordí e 1 mente 

fi nanci eréis. Ello ocurre y él sea en f orrne de pagos pro visione 1 es o de pago 

de ent i ci pos. 

DECIMA CUARTA: LB fEiltiJ de medios de pago y las dificultades 

financieras que suelen afectar a los contribuyentes provocen que el Estado 

otorgue fecilidBdes paro el pt:~go de contribuciones que por su megnitud, 

pueden élf ector- l El cont i nui dod de 1 os empresas y F.lÚn repercutir grovernente 

en el patrirnonio de los particulores. Considero que con ese motivo el 

artículo 66 del CFF outoriza el pago fraccionBdo o poster-gado de las 

contribuciones omitidas. 
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DECIMA QUINTA: Se consi derem como me di os de pt:Jgo de 1 Bs 

contribuciones fiscBles: ltt monedó de curso legal, los bienes en especie 

cuemdo 1 a 1 e y 1 os autorice, 1 os giros te 1 egrbfi cos, posta 1 es y bencttri os, e 1 

cheque, 1 os timbres y marbetes, 1 os cert ifi ct:Jdos de Tesorería, 1 os CED 1 S y 

1 os CEPROF 1 S. 

DEC 1 t·1A SE>\T A: En relación a la refot-rna del ertículo 21 del CFF 

respecto al cómputo de los r-ecargos y de la indernnizttción del 20% del 

cheque presentedo en tiempo y no pagedo, estimo que el texto vigente 

incurre en unB inconstitucionelided tode vez que si según el código los 

t-ecergos son i ndemni zetori os, entonces esté imponiendo una dob 1 e 

indemnizeción por el rnismo concepto, violéndose los principios de equidad 

y justicia trit,utat-ia; enfatizándose la violación cuando el no pago no es 

i rnputab 1 e fll 1 i brodor. 

DECit1A SEPTIMA: En materia trit,utaria la constancia es un elemento 

de validez relativo a la formalidad del pago. Los únicos medios válidos de 

cornpr-obeJción de 1 pago son 1 os documentos que estab 1 ezcBn 1 as 

disposiciones fisc13les en los que conste le certificoci6n oficiel y bancBrie 

de l t~ percepción. 



BIBLIOGRAFIA 

ANDREOZZ 11 11enue 1. "Der-echo Tri butori o Argentino" 1 Ti pógrafi ca Editora 
Argentine, Argentine, 1951. 

ARRIO.JA VIZCAIND, Atjolfo. "Derecl'w Fi scel" . Editoriel Tf·¡emis, t''1éxico, 
1982. 

AUBRY V F~ AU . "Cours de [Woit Civil Fmnceis". 59 ed.T.I\1. F'aris , 1902. 

BABRA LVON, Sebastlén. "Teor-ía de la Pnletta de las Obligeciones 
Tr ibutariBs". Editor-iel ._lud,jica de Cllile_. et·iile , 1962. 

BERLIRI , Antonio. "Principios de Derecho Trit,uter-io", V.ll . Editore de 
Derecho Financiero, Esparía, 1971. 

CARF.~ETEF.~O PEREZ, Adolfo. "Derecho Financiero", Editorial Santillona, 
E::;peñe , 1966. 

CHRI STOPH STANGE, .Jorge. "Ejecución Forza,ja de la Otdigación Tributaria", 
RE'v'ISTA DE DERECHO. Año ~:>::X I>(. No. 157. Editori fll Antjrés Bello, 
Clfi 1 e_, Sept -Di e, 1971 

COF:TINA GUTIEF:F.:EZ _, Alfonso. "Ciencia Financier-a y Derecho Tributario", 
Tr-ibuneil Fi scal de lB Fetjeración, r-·Jb:ico, 1981. 

DE GASPERI , Luis. "TnJtado de les Obligaciones en el Derect·1o Civil 
Pen-eguf:l~do y Argentino" , V.lll , Editorieil Depalrna, Argentina, 
1946. 

DE ._IUANO, t·'Janue1. "Curso de Finanzas y Derecho Tributario", T.ll , Ed. 
11olenchino, Argentina, 1969. 



( 127) 

DE LA GARZA, Sergio Franci sco. "Derecfw Financiero t''lexicano", Editor-ial 
PotTÜá, S.A, México, 1983 

DE LA ROSA VELEZ, Ricárdo S. "Le F~ esponsabilidEJd TributEJriEJ", 45 Años del 
Tribunerl Fiscol de lo Federoción, T.l, ~1éxico, 1982. 

1 

FLO~~ES ZAVALA, Ernesto. "Elementos de Finenzas PC1blicas ~1exicanas" T.l 
Editorie!l PornJe, t1éxico .. 1955. 

FONROUGE, Guliani . "Derecho Financiero", Editorial De Palma, Argentina, 
1973. 

FONF~OUGE, Guliani y ._luan Bello. "Procedimiento Impositivo", Editorial 
Depalr·ne, Argentine, 1963. 

H1AZ. "Le Esencia de la Cosa ._luzgade y Otros Ensayos", Are~~I.Í, Ar-gentina, 
1954. 

JARACH, Dino. "Curso Superior de DerecJ1o Trit,uterio", Liceo Profesional 
Cirne, ArgentinEI, 1969. 

Lür1ELI CEREZO, t'1argerita. "Derecho Fiscel Represivo", Editoriel Porrúe, 
t1é:~ico, 1979. 

·t1ARGAIN r·tANAUTOU, Emilio. "Introducción al Estudio del Derecho 
Tr-ibutario Mexicano" .. UASLP, t1éxico, 1973 

t·1ARTINEZ LOPEZ, Luis. "Enseyo de Der-echo Fisceil 1·1exicemo", 29 ed ... s/Ed ... 
Méxi e o, 1956. 

r--WNTE~~o TRAIBEL .. J.P. "Derecho Trit,utar-io t'lo,jerno". T.l. Fundación 
U ni versi te t-i a, Uruguey, 1980 



( 128) 

F'EREZ DE AVALA, ._losé Luis y Eusebio Gonzélez. "Cur-so de Derecrto 
Tr-ibutario", Editoriel de Derecho Reunides, S.A., Espeñe, 1975. 

PERULLES BASSAS, Juen .José. "~1anue1 de Derecho Fiscal"{F'arte General), 
L i brerí e Bosch, Barce 1 one, 1961. 

PLAN 1 OL, ~la re e l. "Tratedo Elernenta l de Derecho Ci vi r Otd i gaci ones, 
Editorial Ce_iica, t1éxico .. 1954. 

F'UGLI ESE, l'lario. "1 nst ituci ones ,je Derecho Financiero", Editoriel Porrúe, 
~lé~<ico, 1976. 

RO,_IINA VILLEGAS, ~~8fael . "Derect1o Civil r-1exicano", V.lll Antigua Lit1rería 
Rob 1 e do, t1é:<i e o, 1952. 

. 
. ROS~;·r, Hipólito. "Instituciones de Derecho Financiero", Libreri'a 6osch, 

Espefíe, 1959. 

SAINZ DE BU.JANDA, Fernendo. "Notas de Derecho Financiero", Artes 
Gr-éficás Benzol, España, 1975. 

SANCHEZ LEON, Gregario. "Derecho Fiscell t'·le~: icano" .. C6rder!i% Editor y 
Di stri bui dor-, 11éxi e o, 1983. · 

SANCHEZ PINA, ._losé de ._lesCJs. "Nociones de Der-ectw Fiscal", Editorial Pac, 
l·t !-"tl' ( ' (1 1 q,..... < c:l·l . J _,_Q ._J , 

\/!LLEGAS, Héctor 6. "Curso de Finemzo~; .. Derecho Finonciero y Tributario", 
DepolmB, Argentino, 1972. 

\·vlLHEU·t kRUSE, Heinricll "Derecho TritnJtario", Etjitorial de Derecho 
Financier-o, Espafie, 1978. 



( 129) 

CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

LEV DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA 1986 

LEV DEL lt1PUESTO SOBRE LA RENTA 

LEV DEL 1 11PUESTO AL VALOR AGREGADO 

LEV DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

900ti 73 

LEV DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

LEV DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION 

LEV DEL SERVICIO DE TESORERIA DE LA FEDERACION 

LEY' ADUANERA 

SE~1ANARIO ,..JUDICIAL DE LA FEDERACION 

F-~EVISTA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION 

CODIGO MODELO LATINOAMERICANO 

CDDIGO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAV 



.., 


