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l N T R o D u e e l o N 

Abordnrl! un t_••m;\ que de prtm .. 1·•• httpr••11i6n pnrt>1cerA purnrnonte 

te6r leo, qur. no lr<t!;p11flft n n1Sp('C:t.r.1~ mer.:~mrntn doctr inaleR, com= 

pren<lir.11.to Onic .. mente nitun<.:ionr•• nbntrnctn5. 

El problr-.rna de 111n definicione11 de lao contribucinnP.B flaca•· 

les, 11i bicu ~a ciert.o qur rcvtnte f"st.r cnrActnr, tiene t."\mbilin 

unl!I tra,.cen<lrncift de orden prActico, C'O virtud da que lnn ~n-

cionadii& dcfi11icionen non la ba•H! p;irn <'atablecer el nexo del -

particull\r con ln autoridad fiHCftl, lo CU1'l non dar& la ftaeacia 

de ~~tn rolaci6n, y por cnd~, la form11, nlcnncnn y conancuen--

cins del minmo .. 

Ea el cimiento del edificin fincrol, porqu1• al comprender el

lazo que une nl contribuyente con la ndmini"trnci6n p6blicn, ne 

capta, tanto et1 el orden pr.'i.clico como on el nl111tr11.cto, el c11r3.,g 

ter de nucnta::o oiule:tr.J. car1tr ibut ivo. 

l'!ntll?! y muchan l'litu."lcinnen oo pf"Tcll...--n al rn:'\ll!! .. t' 11n rntll-

dlo annl1tico del Có:Jiqo f'ittcal y dC' ~livarnos ctonofl totr.:v'loH do

l11 jur iaprutlenc l."l, ro r.1 cc_,·.1•1 ll,. Ja pr6ct: tea fore "ª". 

Tnncl.,O:'.I cnlonc:e11, que lri"I dcflr.!cionen d~ l"r· C(1ntribur.ieonecs 

t;OI\ pietlrn itf'lg\l.l:\r UC'" llU<!Ot.ro t;lD\"."';~ .. !l finci.l, ni~ndo priJt1C1rdial 

ou a.C!>~"-Uu1n re<,;ic¡-:i6n ,.. intcrprl"t:;ici6n. 

Snbemou la is c0nue~<'!nc.: i.'!.I'! t:nn 1u•gnt.ivan que t.rneria una dC"-

f inici6n nial r~dnct.u<ll'I r. ir.cxl'ctn; o qui" nu lnt.<'rpretaci_t'in 

fuero obscurn. Tornemca on cuenta tamhl.t;n,_ que por rc!r.riroc al

sujcto, al objeto, a la base, n lH t21sa, y .El ll!I tarifa, en de -

interpretnci6n r.ratricta y por lo t.anto, unn nrr6nea da!lnic16n-



<iÍ•!Ct.Or{n cl i>ist.1•ma fi11cal: por r\ cnot:rnrio, unl!. cnrrrct.-1- -

clcfinici6n, t:rnl'rin un !listc""il. !'laPn, que proporeionnr{a un --

ordon ndoC\11'1<1o pnr,"\ r1 •l.!ri'1rrolln rlr\ pa{fl. 

1 .. "l t.r'•Y••<"tnri·~ -111r ha qrq11idn rl F'.1'1tn1lo M~xir..,nn cr. 1o~ ~\

t lr.-.on q"lnr.c n~no, rn \n do pnrt.l<·ipl'lr l"ll mt\o aopccton ~confmii 

coo, \>11• 11 hn ."l1n1m1.0o et p:tpl'."1 :lr rPCtor ccon6mico y de pl'rt l-

cipnntc mnyorit .:\rto df!1 c.-lpit:al: cnn11ccucntemrnto, p.-,..,., ... poder

mantr.ncr OliD eituoci6n, nrcosito cadn vez de mtts ingresos y -

,-,,h{ eo donde lov contribucionce aon csoncialo9 pllra 15atlsf.,ccr 

ooa necesidad. 

Paro quo el Estodo no incurra en oxcesoo, tanto en lo nuba

tnntivo, como en lo ndjotivo dol Ot"recho, y ., !in do propor-

cionor una eficaz scgu.ridad jur1dica nl particular, y do que -

no noan vulnoradofl aua dorechon, debe existir un orden legal-

que cntnblozca un equilibrio y aocCJUro, tanto nl Eotado como -

al particular, una ~ituaci6n ocon~mica naludablo. 

Aqui os donde lo Ley dube oor clara al determinar la eoforn 

do fac\1ltadoo y obl igacionl!it fiaca les del '&atado y del Contri

buyente reepcctivrimontcJ ostnbleclcndo en fortna lndubltable,ta 

colaborac16n del particulnr a lon gnston póbllcon a trav~a de

laa contribucionoo. 

Para el ~studio del toma, Be ha trntado de oegulr un m6todo 

anrillt·icor r.mploanilo anti:! tndo, un nequcma nilQl)'lotlco, a !in

.-1..- fnnr1."ltt1r11i-..... r cualquier dal:o, opint.6n, r.onc1oni6n o propos1-

ci6n qu,. n•• obtrn<Ja: procurando f"mplrar un lenguaje flOido y-

cl11ro1 y<'I 'IU•· la imporLancin dr t>i;tc tri\hftjo, exiql! pr~cla\6n

y COl\fiilllfHJCiD en c.-.dn. ld~a. 

' 



(" fl I• 1 i U 1. O 

lll•SFf' ~CX"J/\1,f'.~ Y CONSTITUClONAIJ::S 

Dt: l.AS CONTRIBUCIOt.T.S. 

A),- ORIGEN SOCIAi, Y SU UHIC1\Ct0~1 DEUTRO Di. LOS INGRESOS1 

F.l orig~n de lH sociedad oc debe a la reun16n que han hecho -

loa indlvitluos, a fin de satinfac~r aun nocanldades y alcancar

au felicidad, Las pnroonan ~o puedon lograr eeos finen aislada

mente, necesitan lndlnponaable=ante de lo• defll.!•. Pero dontro -

de esa sociodad, no basta ~nlcamente la aaoclacl6n de pcraonaaJ 

adem&•, requieren de un orden para armonizar loa dlveraoa lnte

reoeo, do un ente que prlmordial~nte obre para antl•f•cer •U•

neconldados y m.antenga la unidad, 

Para realizar oeta tarea, la aociadad crea al Entado, nur--

glcndo como omanac16n de au propia naturaleza, va a ser al ins~ 

trumonto ind6neo para o1 logro de loa flnoo co1ectivoa1 por 

tanto, au matoria doberS aer oiempre contornk'l al querer aer 

noclal, rospondiondo !ielmonto a aua mandntoa y que le determi

nar& ou eaencia, eua finca, caracteroo, nlcnnceer en fin, todo

lo que es el Eatado, al cual lo defino ae11 Un conglomerado-

humano o aociodnd, naentndo en un determinado terrltorto. dota

do de un poder aobcrnno oometldo n un orden jurldico, con el -

fin do obtener ol bion comnn. 

Daducimoa, que el Estado naco dn la rouni6n humana volunta-

rin, con ol fin!"!,o antlnfacer auu nocealdndco y lnl'!jorar au vidn

lnto9r11monle 1obc<laclendo el nl1cloo a un orden auperior, con au• 

toridad y tuerza para qobernnr: ~1 cual. tiene cnmo llmitante--

) 



y ordcnndor al Orrecho, que rs frutn <le ln voluntnilo 11ocinl. 

Pnra poder actuar y lo<]rilr ene bien comGn, ncceuit;a de ----

rncurool.I ml\leri;tleo, y.-.. qu,. de otro modo eer1:. imposible rt>nli

%.-Sr ol~rnc, preflti'lr 111?rviclo!t, l1acer cumplir leyca y rcaolucio-

n~111 si no tiene loa rn .. din11 p•,ri'I llevar a cabo ~BOfl netos, oerA 

s6lo un nr.r n11t6r i 1, 11 ln rar.6n do or.r. 

Parn obtenrr coon rccur11os, tiene que acudir n la mlumn 110-

ciedad, ya que eman6 de ella pnra colmnr auo lnteroflea y loa -

pnrticuloreo proveer/lo "ªº8 rcc11rnoa, por 11er loa bcne! iclax los 

de le actividad estatal. 

otrn raz6n pnra qu~ el Y.atado acuda a la aocladad · para cap

tar rocursoa, ea qua al obtlone loa rccuraoa 6nlcaroent.e por et, 

ao deoliga de la oociodad, ~riql~ndoae como un ente ajeno a 

alla, del mismo modo eucederia, si ae desacatara la autorldad-

ooclnl y tomaoo autonnm1a de mondo. 

Vamos entonces, quo nl Entado, para cumplir aaoa fines, ea le 

da una nnturnlftzn y capncldadoa conforme n esos flnea, dotSndo

an de loa m~dloe matorialeo adecuados. En au proceder se doter

mlnar4 al •qu&M va a hncer y el •c&rio•. Eataa son las llamadas, 

roopoctivamente, atribuciones y facultadoo, las primeras la --

fijan la actividad qu" trndr~ y las segundas, la forma de lte-

var.1.ns a cabo. 

El ni~rciclo dP. er>tan don c.-,p.,cldadP.e comprende no n6lo loa

;1ctos mfttr>ril'll(!R noc••RnrtnA par11 nlcnnc:ar IJUB finca, sino tam-

bi6n t.o.-\os .u¡uel lC"Jn qu<" lo nlrvan para hac('lr acopin de rocur--• 

MOM. 
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L."lD facult.adru y at..1·lbuciono& l~ 11on con!erldaa y fljiidaa,--

011 cuanto a eu c!icttcln, pnr lnn inclinaclnncn 11nciales, que -

uon planm."ldao en el orden l~al !luprcmo llo.mnilo Conetltuci6n.-

En ente documento "º planml'I el quorrr nnclnl y el inAndo de la -

eociodad 11obre el Entado. 

El Eatndo a61o podrá o!ectuar aquellon netos que la aocloded 

le permita a travEe do la Conat..ltucl6n, puesto que al deflnlree 

en ella ou ser, le eatnbloc" tftll:ibi6n au actuar, Com<) una carac

tcriatic11i má11 do eu esencia. El Eetado sólo puede recurrir a la 

sociedad por rocureos, al ln t~y Suprema lo autoriEa y en la 

forma y tErmlnoa que &ata lo aonale. 

En baa~ a la Conatltuci6n, el Y.atado deter•lna y obtlen~ --

loa rocursoa nccesarloa para cumplir •u•· flnea. A e•toa recur-

aoo ae a.ea denomina •in9reaoa•. '&atoa •e originan a partir de -

la planencl6n que el E•t•do hace de la forma de cubrir aua no-

ceaidadoa, y lna fuentet1 de aatiafactorea para 01101 por eata -

raz6n dntormlna prim.ro laa necealdndea, lue90 lo• 11le1n11ntoa -

para cu~plir y deapu~u. recaba eaon recurnos. Todo lo anterlor

ae realiza a travEo de la Ley de ln9reao11 y el Preaupueato de -

Egreaoa. 

Ahora bien, la• contrlbuclonea, que •on nuestro tema, •on -

inqresoe, pero dobemoa ver de qu6 tipo oon, para preclaar mejor 

nu naturaleza y eotar en mejor poalci6n de annlizarlaa y criti

car au de!inici6n. Para facilitar la comprensi6n do la cl••ifi

caci6n do las contribuciones, he elaborado el ai9uiente cuadro• 

ain6ptlcoi 

s 



r 
OrtOif.11\RlOS 

EXTRAORDINARIOS { 

• 

IMPUESTOS 

Ol:Rt:CllOS 

ArORT/\ClOtlP.S DE 

SF.GURIDAD SOCIAL 

Acc~:5on1os 

/\ PR OVC:CIJJ\M IENTO S 

PRODUCTOS 

FtNANCIM4IENTO INTERNO 

F X?IANCIAMIENTO EXTERNO 

INFLACION 

Por in9reoos or<linArioa ontcndcmoo, que non nquolloa qua al

Eatado percibe en condlcionon finnncieraa normalna; en declr,-

eatos ingronoo •on loa rubros que ha cstnblecido el Eatado para 

cubrir aun neceuidadeo en una 11itu11ci6n inalterada, que eatoa-

mir.mos ab~rcnn por a{. Lnn inqreaon extraordinarion, son tau -

pnrcepcioneo dnl r.11t.:ar10, cuando loo in9reaos ordinarios no al-

canzan a satisfacer laa ncccnidadcoJ dicho de otro modo, aon --

loo complemcntoo ~ loo lnqrouoo ordinarioo en oituaclonon ~nor-

tn."\les, qU•l no alcanzan '"' <tbnrcar. 

Dentro t1r. lon in•Jrr.Hoo ordin,..rio!I r.o ubican lao conlrihucio

n'1D, c11yll nah1t·al~T.i\, ba11c11, ct1racterloticne y demAn nxplicaio• 

neo, uo don.,rrol 1.-1.rán n lo laryo de e11to trt1bajo. Ahorn bien.--



<!n el 1:iin:no qrupo deo loo ingrcoo:i ordiri.1rloo, ac cncut?ntran 1011 

producloo y lc•a nprovcchamienlos1 los CUi\ll?n dof'inirE a conti-

r1unci6n, f'H\L"<1 cCf!'cloa do di!erunci;u•loa con lan contribucionoo

c indivi1lu<llí:o:ar la cll!t-rcnci•"I t!npP-clfica tic antas dltil!\lla. 

n)"Protluctont Son 1•111 contrl'lprestacionca por los servicios 
· que prcnta el i-:stado on nu11 funcfonnn de df!recho priva

do, .1n1 como por el uoo,aprovcchilmiento o enajcn1u:i6n -
da hJcHuH1 de dominio prlvt1do" (1). 

Lft difornnei1t. enrncJ."ll de l"e producto• con la• contrlbucJo

nen, oa ol car,ctnr de p~raona privada con que actda el Eatado, 

y adem~o. &ato no cuenta para estos canoa con la facultad ----

econ6mico-conctiva, coaa quf! no ocurrP. con lan contribucionca.• 

ya qutt on ellau el E•tndo act<la como zioberano, pudiendo hacer -

valor aua doterminacione• coactiva~nte. Exiatnn otraa difnren-

ciaa dorivadan de lnu anterioreo, lao que,en obvio de ropeti--

ci6n, oer&n analizadas al tocar el capltulo rtn loa derechos, -

para poder procioar la naturaleza de 6oton. 

b)" Aprovechaa:iientoa: Son loe in9rcsoo que percibe el E•ta
do por funciones de derecho pdblico, dietint•• da la• -
contrJbucionea, de loa ingreHoa derivados defin•ncia--
rnicntao y do los quo obten911n orqaninmoa denC'entrnli1:a
dos y lae omprcsaa de participaci6n estatal. •(2) 

Estos ingrftaon deade DU dofinici6n, eon difer~nciadoa do la• 

contribucioneo, (>t'lro lporqu6 et l~gislador eatableci6 oua dife

rencia? y no n6lo con las contribuciones, •ino ta~hiAn con otro 

tipo de ingrettae. La raz6n en que nn •aprovechamientos• ae 

engloban una variedad~ enorme de ingrnaoa, cuya ea~ncia no en-

cuadra con lou dem~o in9reR08 ordinario&; por d~cirlo do un --

modo m~9 nimple. aon loa ingrcaoe varion o mincel&ncoa, pocquc

aa! el ENtado engloba la totalidad de los rubro• por lou- que -~ 
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puodc obtener recursos, que dP. otra form~. quedactan fuera dal

ordan t:r i.butar io. 

Voy Ahorn a oxplic~r loo Lipon d~ ln9r~soa extraordinarloo~

en el orden de ~u npllc1:1ci6n~ cuoru1o loa ordinario• •nn ln,n;, ... - ... 

f"iclqnteni 

A) Finhntlamlento Jnt~rnos Son loa cr,ditoe que otor~1:1n ---

pcrnon•• o inatituclono• nacionales, ABl como de la ~~lel6n de

tltulo• o ccrtlEieRdoa de diver8a tndole tejemplo de ~•to dltl

mo, son lo• CF.TES). 

B) Financtrunlento Externot Son lo• eMpr6•tito• procadentea~ 

d~l extranjero, ya Qua do bancoa prlvodoa o d• orq•ni9tl'loa COCllO

el Banco Inter•tAtJricano de ooaarrollo, el Fonda Monet•rlo Into!'.. 

nacional, entre otroa. 

C) Emlai6n d• Honedn1 F.a el 6lttmo recurso por lo rtee90•0-

que ea aplicarlo, debido a que deaenc3dena la 1nflacS6n- Todo-

pata tleno un r~apaldo coneiatente @n di•i•ª•• oro, plata, ---

oxportacionea, producto intorno bruto, y deflJie xecur•o• tlnan-

cieroo, quo totalizan un detexmtnado monto# que ea al qua ra•p•! 

da a la JDOneda del pate- Lll moneda tiene un valor •n relaci6n -

a su xaapaldo, que •• donomina "Drerechoa Eap~clalea de Giro" -

(DEG) J el eo emito mAs moneda on relaci6n al CEG, entonce• l• -

moneda valo menos. ftO devalGa y ea qonara inflaci6n1 de ahi que 

sea un reeurbo empleado u6lo nn ca&oa extremoa y eon cautelar • 

aunqu& en nuentro pnta, eftto lflt.linn 11 i ne ha dado-

Rhuu~iendo •ntc cnpltuln, podemoo docir que laa contribucia

noo l1cn~n ~u oriqcn on la sociedftd mioma, por virtud do que --

6et"• pnr:s lograr 11ua !1ntia~ cre6 al Entado y para cumplir "ªº• 

• 



fines, ne nr.ccnitan rocuruos !lnanclcroa, loa cual•& obtendr&-

dc la sor.iodod mioma. A loo recure~a que el Eetado neceolta --

paro renli7.ftr su actividad, oc lea dena:nlna Ingreooor y dentro

dc ellos oxlnten dlvcrooa tipos y claoca. Laa contribuclonc• 

aon un tipo do ingrcao de la clase de to• ordlnarloo. 

• 



B) !-11\RCO CONSTITUCIONl\I. Y SOCIAL DE Ll\S COtrrRJDUCIOtU;s 

En la Conotit.ut?l6n Vf<Jr!nte dnl 5 dn Fobroro de 1917, se ---

conficrt? al Entado la facultad do recurrir nl nt'iclno oociaJ 

por rocursoo1 6st•t so oncuontra contenida en ol "rtlc;ulo ll 

rracci6n IV que a la lot.ra dice 1 

"AHTICULO Jl.- Son obll9aclone11 de loa moxlcn.nosi ••• Frac-
ci6n IV.- Contribuir con los gasto• pabllcoa, ast de la
Fedoracl6n. como del Entado y Municipio on que reaidan, -
do manera proporcional y equitativa que dispongan laa --
leyes." 

Al oxproaar esto precepto, •son obligaciones de loa mexlca-

noo•, lea impone un deber al que han de ceftirso todos loa naci!!_ 

nnleo, ootableclundo el derecho correlativo del Estado a cobrar 

eoa contrlbuci6n. 

Toda obli9aci6n es un Uober inipueeto a n.lguion para cumplir-

un objeto, ot cual ea dorocho del sujeto, al que lo benoticia--

r6 tnl objeto, La obli9aci6n puede aer impuoata por rl minrao --

bcne!icinrlo o por otro oujoto. En ed: e cnoo, no ea el Eotado -

ol quo impone lao obligacionea, uino la nociedad, que es la ---

creadora de la Conotltuci6n, y el Estado en beneficiario y ----

facultndo para·hacor vnlor ooe derecho. 

Ubicnmoo otro olornonto en la palabra •moxicnnoa•1 la obll9a

ci6n ne impono n pcrsonn.o Q\le por nacimiento o naturnlizaci6n -

tengan ol cnr~c~or do nacionales. 

La misrn.1. Constituci6n determina la nn.cionalidad en au ------

articulo 301 por t;,;nto, todos loe que ae encuentren dentro ----

10 



do lan hipo(ccia ncnalatlas por el citndn precepto, cnt3.n obli9~ 

dos n contribuir. 

Se nota de inniodinto an al texto, que osa obl 1gacl6n so lm-

pono o61o n mexicanos y no a oxtranjcror. que so oncuontran en ol 

pn1s, oann inmigrantes, no in~igrados o inmigrados. Sin embar-

go, ln mioma Conotltucl6n ooclarccc bien la aituaci6n, ya quo -

toma on cuenta que 11i la iarposlcl6n furtra n6ln 8 nacionalea, •o 

cronr1a una uituaci6n do do~igunldad fronte al extranjero, ---

contraria totalmente al eop!rltu conatituclonal, que pretende ~ 

una i9ualdn~-incluuive, con prefercncln al mexicano en al9unoo

cauou. Estos, tomando en cuenta, quo el articuln primero -

conatit.ucional ootableco el goce do las qaranttn• lndlviduale•

para todo individuo y por lo tanto tamb16n la impoo1ci6n d9 la• 

obligaciones, anlvo aquellna que aoan oxpreanmcnte o6lo para -

mox: lcnnoa. 

Parn ovitar confuaionoa y precienr tn.S11 la eituac16n del ex-

tranjoro roepecto dol flaco, el Derecho Poaltlvo opt6 por tomar 

en cuenta, no la nacionalidad, •ino la residoncia1 ya que la -

eotndta por un determlnado tiempo en la nact6n. •B la c¡ue deci

de el pata que 9ravarl a lea personas y 6ato no• define m&a 

correctamente qul•nea lntervendran en la relec16n del flaco 

o:ln loa obligadoo. El concepto de rceidoncla abarca mejor a los 

aujBtnn pnalvon: pues, cnmpronde a todos aquello& que ae en---

cuonlrnn en el p~ia por una tempnradn d~termtnada, sin hacer -

do este modo, dlforonciao deafavorablos n nacionales. 

t.'ln loyoo en lao quo Ro plasm6 eatr Rentir, fueron la 1 .... y 



da Nacdon."llidad y Ni!.l\lr.,li:.::aci6n, que en uu articulo 32 fija --

la obll9nci6n del cxlranj,•ro t1P cur.·plir como ui !uosr. mtnc{c,;no, 

excepto Ja11 oblig.11cion,!s de tipn pol1licn. 1-"'1 otra lry qur 

rccO']i6 C!llc ucutlr, es el Cf1di<JO l'ilical de ln redcracitin, 

vl9rntc, q11c on nu artfculn 'Jn. p11l.1.b]ccc1 

"Articulo 9o.- Se cnnRid1!ran Jn:SIDI:NTES en tcrritnrin na-
clonali 
I,- J.ae pore<'10<1.B f{sical'lt 

a).- i..-.e que hayan cstnblecido eu cana habitn.ci6n en
Mtixico, salvo qun on ol ano calendario pnrl'llll.noz
can en otro pa1s por m~a de 103 dlae naturalP.a -
conuccutivoa y ,,crcditcn haber adquirido la roe.! 
dencl3 p&ra c!rcl~s !iscalrn en cGP otro pafe, 

b).- J.os dr. nacionalidad mexican~ que aoan funclona-
rlou tlnl Estado o trabnjndoro• del mis~. afln -
cuando por el carácter de au11 funcionPa f>'"rmftnol: 
can en rl extranjero por un plazo mayor al aena
ladn ~n el inciso a) de osta fraccJ6n. 

II.- Lan porsoru1111 moralr.s quo hftyan est.,blecido Pn México 
la adminiatraci6n principal del no9ncin, 
Salvo prueba r.n cnntrarJo, ao proaume que lan porao
r:1u1 !IelcaB o moraloo de nncionnlidad mexicana, aon
reei<lQntea en tcrritorin nacionnl". 

Ant quuda hion dofintdo, que no 1•n la nnciona\idad, sino}ª 

roaidoncin la qun impone ol nexn entro el particular y el !ia-

co, cualqui~ra quo nea la nacionalidad do aqu61. 

Al roforlrso a "moxicanon", r.1 precepto constitucional abar

ca a la generalidad do ellos, sean ciurtadanoo o no1 pornonaa -

f!aicaa o mnralco1 capacrn o incapacon1 porqi1e la noci6n de --

"mexlcnnos", i1r>plica a. loo tu~H<tlndoo por r.l articulo 30 Cons--

titucionftl, hljon do padr-eu mPxlcanos nncidos en ol extranjero; 

lon qua 11il:r:c.'ln a horda ,Ju (>CllJ,,rcacinnc-s o aeronaveo mexJcanas,-

l!k•rcanlcu o dr. 911erra1 y lou nw:!Xicanos por naturalizaci6n. Dt>o

dn lur.qo, no ne oxcluyr. a oxtrm je ros renidentos en r.l pa{a o a 

tus pornonau mornlos deucritas por el Art. CJn. dol C"'ir1lqo Fin--
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col do la Fndornci6n, que c~mn ya se vi6 y cXplic6. tambJ~n --

deben cubrir ohli9acionr.n Ci&cale9. 

Lns r:i<'!xicanoa ve nnmotcn ,., Ja relaci~n imp·1t1itiva, sean 

ciud;uT.-:inoc n no1 baHta para ello la rr11idcncia: por lo que un 

no ciudndano, que no tenga capncid.,d de ojercicio, pero o! do -

goce, C.Dtá oblig.:ido. Tal es ol c.i.uo de un menor dr! edad duefto 

de un inmueble, que e1JtlS oblig.ido a p.:igar el Jmpuosto prodial 

corrcopondientc, mao no a formular declnracionoa o hacor liqui

dacionr.s: 6stao lan cumplir& ou tutor; es decJr, llevara • cabo 

su obli9aci6n principal, pero no la secundaria. 

Puede darso ol cano contrario1 ol de cum:plir obligaciones 

oocundarian, nin llevar a cabo las principales. Eso aarta ol 

caso do una nogoci.,ci6n mercantil. en la que no ae hayn obtenido 

ingreso. y debe hacer las liquidaclone• correopondienteo al --

I. V .A., para tnnor continuidad en lari declaracionea. 

P.l sJguiento olomonto lo oncnntrarnoa en la frane •contribuir 

al gasto pdblico~. La palabra •contribuir• aJgnifJca aport•r.-

cooperar. dar algo para un fin detenninado. Notamos entonc••·-

quo el conntituyonto de origen eac09J6 la palabra adecuada, 

ya que ao oota dando algo para un fJn ospocffico, que •• •1 

ga•to pdblico .. 

Bl contribuJr ea la piedra angular do oata teoiu, ya que --

trato do definir lfta diforentoa Cormaa en que •e realizar en -

entonces, ol 9l!noro, y nue tipo~ snn llui esprcieG. 

LPI idoa do contribulr so dospronde de la cnuna del Eat•do, -

porque no origina para oatiofacor las nocoaidados de la socio--
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dad y pürn oso requiero do clP.mcntoa materinlco, los cuales eo

obtendr5n de lac aportaciones de los miembro9 de la oocicdad. 

AdcmS9, el Estado ostá ligado con el particular, no s6lo por 

la ra:z.6n antoo dlchil, sino adamSs, porque la oubolstcncla y 

continuidad dn aqu61, depende indicpon&ablcmcnte del particu--

lar1 oxlr.tiondo un sometimiento del Estado a la Sociedad, en ol 

orden jur1dlco y ccon6mico. 

llay una juotlficacl6n para todn contribuci6n. por lo quo nu!!. 

ca debe ser impuoota en forma caprichosa, sino que debe tener -

unn raz6n de sor, un objeto y on esto caso, en ol 9aato póblico1 

pues so va a dar una aportaci6n con el fin do qua ol E~tado --

llevo a cabo sus laboreo. 

Esto non haca vor que las contribuciones deben aujctaroo --

aicmpro al mandato conatltucional, como todo neto do autorldnd

dol Eatndo1oato on. por el principio general de dorochos •El -

Eatado a61o puodc hncor lo que le ost& pormltido•. 

Exproo6 quo la Carta M3gna oatablecc lo que ol Estado pued•

hacer y l¡in contribucionco aon pn.rt.e do oao quoh3cor, por lo -

tanto, ootAn sujutas a los aiguicntoa requleitoo1 

l.- Deben aer para cubrir el gauto p6blico. 

2.- Ser dadas por una Ley1 y 

3.- Sor proporcionaloo y equitativas. 

Yn ho explicado, qua el cubrir ol ganto pfihlico na ol fin~e

J riu contribt1cionnu, sir.ndo pueo uno do sus fundamentos. El qur.

ua cstablc%can por Ley, letpllca, que ol Eotndo a6lo haca lo que 
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ln Con11tituci6n y lni; lcyc-1:1 le p"'rr.dtcur por tnntn, t>61n p..,dr~-

.:tfoctar el patrimonio del p;1rticu_l;:ir cu.:tnl!o éntc ne t:ltGr" en --

.1lt)Un<1 ciu l.:tr-; hipótoein que tzu: leyC'r. n1;:irquen como CJt.•nr.radnr.os -

du una contrib11ctf.nr ni no vc c;:ir vn el cop11ust.., l!c le-)'• no ho1y-

nhli11•1ci6n y ni no u)(i:.t.c 11na lo.:>}' qur. lo impontJa, t,1rnpocl~ lo hn

br:i, r.r.tc r<1~on<1r.:fcnto lo h<lgn f!n h.1~0 al principio dr. lr.g.1lidad 

expucotn en el p~rrafo .:interior, y al principio 9cncral do dcro

~hoi "n11llum tributurn :;!ne lcqc" (no hay trlbut:o sin ley). 

Lil proporcional id.,,,1 y. cquitatividnd do l<is c:ontrihucionan von 

dos carnctor1etlcno cocnclaleu !und;:id;:io on el prlnclpin de equi

dad, poro ambas nocion~9 non muy vagac y de contenido muy amplio. 

La noci6n de proporcinnnlid;:id r;r. rofiorr a que todna loa im-

puestoo so aplican conforme a la c;:ipncidad contributiva1 ea de-

cir, conforme a la proporción que oo tiene do acuerdo o la ri--

queza o bienes del particular. 

Lo equitativo del tributo debe entcntluroc fund.uncntalmcnto 

conforme al principio 9oncral de derecho, concebido desde loo 

tiempos del derecho romano, que co: "dar a cada qui6n lo ouyo B.!!, 

gQn 11u situ.i.c16n". E:'lto precepto oo nrmoniza admirablemente con

la noci6n do proporcionalidad, ya que proporciona ol limite do -

haotn d6ndc llegar~ ol Estado o afcct<1r ol patrimonio dol parti-

culor, y para ésto, haoto qué punto c6tá obligado a contribuir -

con los g;:intoe p6blicoo. 

¿A quiénes sr. debe piHJ<tr lu cnntribuci6n? Debe pa']aroc a los -

sujetos activan de la rel<1ci6n tributnria, quo eonr 



1.i Ff"i1rr11ci6n, loll t:stado9 y ln:: Municipioo del lugnr do ro11l-

dcncio dul contrihHy(.'ntc1 cntcndiondo co:!lo lugar do ro!lidencin-

e• domicilin !incal, el cual se defino por el ;l.rticuto lOo. --

dul C6<ligo Finen! de la Fcdcrnci6n, cuyo texto dice: 

"Art1culo lOo.- So con~id~ra domicilio fiscal: 
l.- Trntfindouc de pcr~onau f1uican: 

a) Cuando rc<1lizan aclividadoo cmprcsnrialoo, el local 
donde 90 encuentre el principal n¡:¡fento do sua ne-
gocios1 

b) Cuando no renli:r.an lnc ectivitladoo ncnalad;:t.a en el
incillo anterior y presten uorvicioe peraonalea ind.!!, 
pcndicnteo, el local que utilicen como baae fija -
para el dcnc~pcno de ~us actividadoat 

e) En los dcm.\o C.:l!i'oS, el lugar donde tengan el aaien
to principal do aue actividadps. 

II.- F.n el caso de peraonaR moralos1 

a) cuando sean reoidentca en el país, el local dondo
ao cncur.ntro la adminietraci6n principal del ne90-
cio1 

b) Si so trata do ostablecimientoa de poraonas mora-
leu residentes en el r.xtranjero, dicho eutableei-
miento, en ~l cano de varioa eatnbleeimi~ntoa. al
local donde oe encuentr~ la adminiatraci6n princi
pal dol noqocio en el pata, o en su defecto, el -
que designen•. 

Al analizar esto precepto, notamos que ae haeo refcr•ncia --

siempre al lugar dando la actividad generadora de la obli9aci6n 

tionc ou eontro y no se atiendo el domicilio familiar o conyu-

g~l. aunque éstoo pueden coincidir con los supuesto& do la Ley

Fincal. 

Ahora cntudiart!mos a los nujetos activos on el contexto de -

nuestra Constituel6n. F.l articulo 124, otorga a lo• Estado• la 

facultad s~bcrana en ~atcr!a contributiva: ~oto, en virtud de -

que el cltallo proc<"plo cnl<thleco q•Jc lodaa las facultades no --
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P.xprccnlT".ontc confeicldn.=> .'l loo functonwrlos cdcralco, so onticn. 

rlcn COttlo reu~rvadan n lon ce1tali1.len. Entone s, t(~ncmos qu6 ---

racult-adcs ~"' cnc111•ntr."'n conferhlt1n a ln f" <1cr.ncl6n. t-:1 ill'ttcu-

lo 73 ft.:tcci6n VII, dicci que.- ol C'nngrc.uo la la Uni6n tcnclC'.1 -

!acultttd para ivponl'r ltts c:ontribucio:i.í!B rr•c::ctusri1u¡ par<1 cubrir 

el prcnupucnt.o. l;n cota Cracei6n la FcÓ('r ci6n no t..ienc 1 tmlta-

at9uno, ya que os ella qui1...•n el"bora el 'l:"llBUpu1•sto y 011 Gnico 

!rano e~ ol articulo Jl rr~cci6n IV, qun impone la proporciona

lidad y cquidt1d do tan contribuciones-

U fracci6n XXIX dt>l mlamo articulo 3 ootableco taicuttadou

o;icclunivius de lil Ff!r1t:!raci6n an materia inc<1.l, dico 0\11{1 

"Arttc•ilo 7'.3.- El Cnngrcno tionc acultad.1 

...... Fr.ttcci6n XXIX.- Par.'.l ostubln t!r contribucionent 

1) Sobre col'llf?rcto cxtorior. 
2) Sobre aprovcchumiento y a lotnci6n do reeu~aos na

lur:alcn comprendidos on u párr<tfoa 4o .. y So. dal -
n~ttculo 27 .. 

J) Sobre l1<!:tltu~ic1non de e t\dit:o y socied<1doo do ne-
guroa. 

4) SobrD norvicion p6hlicoc conecaionadoc o e,cplotados 
di.roc:tntneut:~ por l n Fot!<! raci6n t y l 

Sl E~pceialua 9obrcf 
a) tnerg1a ol6ctrica~ 
b) Produec:il'Jn y cona\1m<:1 de taba.coa labrados .. 
e) C~nolina y.otroo pre uctos dcriv~don dol petr6--

leo. 
d) Corillo3 y f6Groros 
e) J\')Ullmio 1 y roroducto do su formontaci6nJ 
f) Explotaci6n forc~ta 1 yi 
9) Producci6n y consu t'> de cervozn. .. 

L;ic cntid~dc~ [cdQC<Jtivan, p rticipardn on ol rondirniento
do catns contribu~ionos ocpc.i..tleu: t?n la proporción que -
ln Lay 5ccundar la Federal d arr:tine .. J ... ouJ tf!ginlaturaa loe.!_ 
len fij~rán "1 porcentaje ccrrc.spondicnte n los municipioc 
en C\HJ ln<Jt"f.Hi,.,U, por c:onci~p .o del lmpua11to 'lobrl'! onorgta 
"ll!t:t. r t.ca. " 

eatnD sot• facultn1feB excluni aa dl'! l.'.1 Federaci6n,pcro lqn 

f:stadnn f'.imhtl!n /Hli1<H~Jl f.u.:ult<Sdts a poder trihutario propio-
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Por principio el !crmino debcrti ser Entidades FcC:crativao. ---

Yil qui! a?:!. r.c cn9Joba ta111bi6n al nistrito }'odcral que no ct1 -

Estado. L3 fracci6n rv del articulo 115 Conntitucionnl, sonata-

lo siguiente: 

"Articulo 115.- Los F.stados adoptarán, para su régimen in
terior, la !orm.:i de 9obiorno republicano, roproeontativo. 
popular. tor.iondo como b~so ln división territorial, y ou 
organizaci6n polltica y administrativa el municipio libro, 
conformo a los bnHcs siguicntcs1 
•••• IV.- Loo Municipios administrarán librcmonto ou ha--
cienda, In cunl no formar.1 de lo:s rondimicntoa de loD bi!!, 
nos qua lo portcnozcan, no{ co~o do lao contribucionco y
otroo ingresos qur las legielaturae establezcan a su fa-
vor, y en todo caoor 

a) Percibirán los contrlbucionos, incluyendo taoao odie!!!, 
nalon que oatablezcan los E~tadoo 9obrc la propir.dad -
inmobiliario d,, ou fracclon;,.11.1icnto, división, consol 1-
dacl6n, traalacl6n y mojor!o, aaf com~ lao quo tongan
por b;,.so el c..,,niblrJ do valor do loo inmuebloo. 

Loa munlcipioo podr6n celebrar convonioa con ol E•tado 
pnro que 6nto se haga cargo de algunas do las funcio-
nco rolaelonodao con lo adminiotraci6n do eoao contri
bucionoo. 

b) .-~n pnrticipacionoo federales, que eer6n cubiortaa -
por la Foderaci6n 4 loe municlpioa con arreglo a lao -
baoon, mon~oe y plazon que anuoJmonto ao determinen -
por l;,.o logieloturaa de loe Batudoa. 

c) lo& ingrcuoo dorlvadoa do la proutacl6n do oorvicio• 
pdblicoo a ou corqo. 

Lno Loyoe Fodoraleo no limitaran lao facultados de -
loa Entados paro establecer l•a eontribueionen a que ae -
refieren loe inciaos a) y c), ni concoderan exenciones -
con rolac16n a laa miamaa. Lao Leyes localoa no e•tablo-
cer~n exenciones o aubaidioa on favor do peraonaa fl•icaa 
o morales ni de instituciones oficialoa o privadas. S6lo
loa bienes de dominio pdblico de la Fodoraci6n, de los 
Estadoa o do los Municipios, cataran exentoo de dichaa -
contribuciones. 
Loa logiolatura~ de loa Estados aprobaran lan Leyoa d~ -
Ingreoos de loa Ayuntomiontoo y roviuaran aus cuentas p6-
blicns. Loo prooupuoatos do egresos •orán aprobados por -
los Ayuntamientos con baso a sus ingresos dinponibles.~--

Vamos aqu!, que oeimpono a los F.stados la forma de gobicrno

y et rnGpeto a un mlnimo do inqrdsoo do los Municipios, que toa, 
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poco la Fcduraci6n puco.Je n!cctnrlan. calvo on el ca!lo r1o bic--

nen de clominio p6hl ico, que 9{ cvt:n6 r.xontos. 

Sin embargo, no EH'! roconocr. flOhC!r."lnia plcnn a Jon Ayunt.Hmic!!, 

tos, ya que &\I presupuesto d" cl)rcsos y Ley de In9rrsos, dabo-

rSn ser ilproluulnli por <>1 f:!lt."ldo, r.l cunl licno tnmbi6n la facuJ. 

tad do rovini6n del incumplimiont.o de dichas leyes, debido a --

quo el municipio no tiene f1inci6n le9islntiva (el Municipio n6-

lo rccaudn contrtl>UC'iono:; y las eroga) .. 

Loe Estados t:if!ncn también prohibicionen en materia impoeit.! 

va, quo a~ entir.nd" son facultadcn fo~urnlea; dichas prohibi--

cioncs so encucntriln en loo nrt1culos 117 y 118, aiondo absolu

tasias prilnl?rao y relativas lao segundas, 

"Articulo 117,- Los Estndos no puedan en ningO;n casos 

•••• IV.- <irn•J'ar ol trAnnito ~C! ptirsonao o co::Jas que atra-
v iesf'!n su ·rerr i tor lo. 
V.- Prohibir ni 9rnvar, diracta ni indirectamente la -

entrada u flU territorio ni anlida do 61, n ninguna 
mnrcnnc1a nacionnl o extranj.,ra. 

VI.- Cravar la circulaci6n ni rl consumo de afectos -
n•1cionnlfls o oxtrnnjtiros, con impucatoa o derechos 
cuya cxacci6n oc r.fcctric por aduanas locales, ro-
quicrn inspecci6n o registro de bultos o oxija do
cumentaci6n qua acompanc la tnf!rcanc!a. 

VIr.- Expedir ni manLcner en vigor leyes o dispoaicio
nes fiscaloo que importen <lifcrtincia do impucstos
o rnquisitos por rn7:6n do la proccdoncJa de morca!!. 
c1as nacionales o extranjeras, ya sea que esta di
ferencia se cotnblc~ca respecto a la producci6n -
similar do la localidad o ya entre produccione• -
~omejantos de dlotinta procod~ncia •••••• 

lX.- Grnvnr lo prnducc16n o copia o venta dol tnbaco -
en rama en formo distintn o cuotas mayoroo do las
quo ol Congro~o autorice ••••• • 

Ahora vemos una prohibicJ6n rolativa, que no es facultad --

c~cluaiva do la Fcrlcraci6n. 

"Articulo 118.- T<lmpoco puodon i;in conaenti.Jnlcnto dt!l Con-
9rcco de la Unt6n: 
~.- Eutablcccr dcrochon do tonnlajcf ni otro nll]UnD ~e -

pucrton, ni imponer conlribucinncn o derechos nebro -
im¡.,ortacioncc o cxpnrl~tc iones ••••• " 
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Vcmoo t¡ur. t•xl1;lon f.1c11lt.1dnn cxprcsitmr.ntc conferidas a la --

F'cdernci611 <¡uü ·~l J.:r.tado 110 .lchcrá inv • ..,dfr. Sin t>mhargo, t,"tm--

quilin n0n cxcltu;ivnl'lant:r., ya qu,-. .unhiln compr.tr.ncias ab.i.rcnn 

Ct>lllO las facult_;,d1•n concnrrcnten p11pdon or lginar ha11t.:i una -

triple lrnpoeici6n, oc pretendo, actllalmonte, dcaapnroccrlao l'!I -

t1·av60 do Convcnio11 d·~ Coordinaci6n Flecnl: los cualco, oon re-

gulado~ por la I~y de Coordinaci6n Fiocal, quo c~tAblr.co lna -

banos de los convt•nion, dletribuy<'ndo l.'.\e di!ercnto:l contribu-

cioncs entro lon oujctoo actlvoo. Ae1, en cado contribuci6n in

tervendrá un ~6lo sujeto nctivo. Se aclara, que ningt"in oujoto -

nctivo nu!rlrá rt.ermu en ous inqrtl!iOH, ya que c;,dn uno de clloa

cedc algunü contril1uci6n en f'avor de otra. 

Respetando ol principio de lc')alidad de lao contribucioneo.

on cuanto a que deben dootinnroo a cubrir el qastb p6blico, el-

articulo 126 dico1 

"Articulo 126 .- No podr~ ha.corso pago alguno que no ost6 -
comprendido en ol prooupuento o dotormin~do por ley post.!!. 
rior'". 

Por ley p09torior ea debo entender todft aquella que oa dar!-

vo dol prosupuusto do c9reeos. 

El articulo 131 en su párrafo segundo, confiera al Estado a

trav6o del Conqrooo do lu Unl6n, la facultad no o6lo do fijar -

contrihucionus, nino tambilin Ja de ser orientador, coordinador-

y conductor d~ la cconomta nacional. Coto precepto tiono intima 

rolaci6n con ol articulo 25 Conotituctonal, qno oo donde cxpro• 
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c¡u:ionto ao c~nsaqra cnt:.e p;:i,pcl (rector de la. cconom1a n.3cio-l--

nal) 1 do estos dos preceptos dcducimoa, que las contrihuciones

pucdcn tener como !in no <inicam~ntc cubrir ol gnsto pOblico --

(fin fi:ical), sino tn:nbl6n la di'.' dirigir la cconomta (!in c>ttr!!_ 

fiocal). apoyando y c&timulando a at11unos noctorf!D, lltritando -

importiacioncs, crcLinclo exenciones, y ot.r.:is ml'.'llidas m.6.o. El tex

to es ol oigu lente: 

"1\rt1culo 131 ••••• El Ejecutivo p(')rlrá ec r facultado por cl
Con9rcDo do ln Unif>n parh numont.ar, disminuir o suprimir
las cuotns de las tarifas do oxportaci6n o lmportaci6n, -
uxpodidns por el propio ColV]rcso, y pnrn croar otras, Ao! 
como pnra rostringir y prohibir lns importaciones, las -
exportacionen y el tránsito de vch1culos1 art1culon y ofo.s, 
ton cu~ndo lo estimo urgente, n !in do regular el co.-ncr•
cio oxt~rior, la oconomta dol pa1s, ln osto.bilidad do la
producci6n nacional o de rcali::nr cualquier otro prop6oi
to en bono!Jclo del patn. El propio ejecutivo al enviar -
al Congrcoo el prosupu<?nto fincal de co.da ano oomcter6 n.
ou nprobacl6n el \190 que hubiere hecho de la facultad con 
cedida". 

La. jurioprudcncln dr la Suprc!fla Corte do Juf'ticln dtt la Na-

ci6n hn ootablrcido, que en lao cnntrlhucionoo no ns noccoario

qur ~e nportcn <llrcctn o Jnmedintnmcnte a cubrir ol 9anlo p6bl! 

co, oino tambi6n puodon npllcarso para proteger nlgOn ooctor --

de la ocono111'f.a. (3). 

f:l f:jucul ivo puor'lr l lovnr a cabo ln nntur ior facultad a tra

v(>!t del envto d•~ inlcint ivl'l.r. de ln t.cy nl CongrfJOO o do la 

fa cu 1 t.nd rcg l.:1rncnl<'!.r ia, con ton ida on o 1 art1.cl1 lo DIJ p.S.rrafo 

primero Conr.t.itucionnl, ¡H•ro l:.ot'1 t1ltimn debo respetar a la 

1.cy que ne prutondo rcylnmPntar :t' P-, principio do jcrnrqula 

con~.~ it.11clo1l<:1l. E11 el primer c11r.o v.:l a soml'ltor a la conaidora--

ci6n <lcl Cong1·1•so ~u iniciat 1._.a y ISntc le dar.! el car6ctcr de -

Ley; cr1 el Rt.'CJ'llO',C• cai;n, finicHmcnlc va a dnr dispo9lclones para 
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la. <1plicaci6n y cjocuc16n do las I.c~·os. 

Por filtimo, r.l ,,rt{culo 133 Constitucional. noo da la c>oc."'ll<i

jcrárquica do lao leyes, a ~abor: 

1.- Conotituci6n. 

2.- Tralados Intornacionalon. 

3.- J.o~·es Frdornlon (vg. C6dlqo Plac:al) 

4.- Leyes Espocializadno y 5ocundariao (vg. Ley dol Impuo.!!. 

to Sobro la Renta. 

5. - Di:ipos lclnno:i 11.dmlnt. strat. lvan (vg. Rcgl amonto a) 

6.- Nortfl3 individualizada. 

En e&to capitulo no ha expuooto y annliEado la baso conatit1! 

cional do las contribuciones, materia indieponeablo para tratar 

ol toma objeto do esta teoin. 

En ol transcurso ~e aeta tesis, voromon incluso qu6 tan apa

gados a la Conotlt\1ci6n están las contribuclonoo fiscales para

o~bor si están correctamente definidas. do no ser aa1 ontoncoe

buscaromoa njuntarlns a lo quo deben sor. 



B 1 D L J O G R ~ F I ~1 

(1) Art. 3o •• pSrrafo lo. del CODIGO FISCAL DE lA 

FEDERACION, vi9ent•. 

(2) Art. Jo •• pfirrafo lo., del CODJGO FISCAL DE IA 

F'EDERACION, vi9ente. 

(3) Teais 797 p&g. 458 2a. Sala. 

Teaia 1178 plgina 437 2a. Sala. 

Vol. Adm.inlatrativo. 
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CAPITULO ll 

l~~TUDlO UC l.J\$ COh'TRJOUCI0f1}:.f.'t 

/\) w- LOS IMl'Ul~STOS & 

es ol tributo que (HtcJan los particularoo nl Est¡\do on h::HJ(' a 

ln proporc!6n l.1c au riquo:.3. L<l razón de <>stti cnuncintlo. CG qua 

no so puado dividir ol 9aoto pGbllcn en proporci6n a la utili-

dad qua ol pnrticuJar ollticn<> po:r l•"l s"tinfacci6n de la nccc---

aidnd quo tonta. An1 ee pu~do, COfl\o aflrmn Ataliba1 

"Transferir cfcctlvtullenl~ n lat1 ureas pdblicar;, en for 
ma obj.,.t.1..,n, i1Juulil<1ria, ).'t.l,1..:.:i ',i ~CV>h~~.:t.Cil, .o.c¡uoll<>. 
parcola del patrimonio privado que la Loy atribuyo Al 
Eatndo. El criterio informador dol Impuesto. on ln -
cnpacidnd ocon6r.iica da los contribuyentos•. (1) 

Eotru lan dcfiniC:::lonco doctrin11len quo coneidero m&u nc.,rta.-

dn&, cito }ill'I niguiontcn: 

"t ...... obliqaci6n de dar o hacer, coactivamonto impueDta 
por mandato do una Ley o de un acto expresamente nu
tor lz11do por éste en favor do un ente pdblico, to--
niondo por objeto unt1 auiun de dinero o un vnlor se--
1 lado y no conotituyondo une oanci6n de un acto !li
cito. salvo quo la nanc!6n conolstn en la oxtonsl6n
a un tareero do la obliqaci6n tributaria (2). 

"El Tributo oxi9ido por ol Estedo a quienes so hallan 
on las 9ituaciones considDrodas ~or la Ley como ho-
chon imponibloG e toda actividad ontatal relativa al 
obliqlldo". (l). 

"El impucnto es la p~rtc de Ja renta nacional que cl
Estado so apropia para ~plicarla n la aatio!ecci6n do 
lar; n~ceuidadcn p~bllcas. distray6ndol~ de laa par-
ton n.lícuot"'s quo aquolla renta propiedad -de econo-
m{a!J prlvarl"'ª· ~· oin ofrecer a ~atas cc•11ttpcnsnciftn 
alguna oapcc1fica, y reciproca de eu parta•.f4). 

"1':1 impuesto os una c11ota. partr de ta riquc:a quo -
lon ciudadanon d<in obJigaloriamontc al E•tado y a --
1011 entero lc:teal~s da derl"r.hó ad1T1ini:1trativo para ---



ponrrloD en condiciones do proveer a la nntlsfncci6n 
de lao nccc:1idadcs coloctivns. Su ca1·~ctcr es coactj_ 
voy su producto ne dcotinn a la rcnlizaci6n de scr
vicioo de t1tilillnd goncr::it y de naturhlcza indivi--
t::ihlc". (S}. 

En lar. antrrlorcs dcfintcioncc observamos loo clcmentou ----

!Und>:'lment.."llco del ir.ipuc!lto, lo cual no ocurre con la dc!inici6n 

dol C6digo Fincal de l:t. Frdcraci6n vigente, que 6nicar:irnto so--

nato el género pr6ximo, poro no prcci!IU la difercncln ospcc{fi-

ca: 6sta queda !ijada on una !arma. ¡,,mplla, a. pcoar del carácter 

rcnidual de la drfinici6n. Para estudiar nl impucoto, hay quo -

recurrir a ton clcmcntoo que dieciorno la doctrina. v~omon nho-

ra la doflnici6n legal y a continuaci6n, los r.lomentoo. 

•Articulo 2o.- Las contribuciones oo claalfican en im
puootoe, aportacioneo do seguridad eocinl y derochoo, 
loe que so definan de ln siguiente maneras 

l.- Impuootos oon lao contribuciones ootablecidns por 
Lay, qua dobon pagar lno poroonns flaicas o mora
les qur so encuentren on la sltuncl6n jurldi~a o
da hecho previota por la mismn y qno oenn diotln
tas de las sonnladaa on lao fracciono• 11 y IIJ -
do esto articuloft. 

a).- ES UNA PREST/\CION.- El particular ontreqa una por-----

c:l6n de su po.trimonio ill Eutado oin recibir na~a a c:nmblo en -

forma directa o inmodiata1 entro ol pago y 13 actividad ostntal 

no hay una rclaci6n porcoptible1 pnra ser mis claro, el pnrti-

c:ular slmplomonto entrega la cantidad do dinero o copccle a ln

quo ootS obliqado, sin que nada le ontrcguo el f.atado por ou -

contr~buc:l6n. 

b) .- _SE CAUS/\?1 EY.-LEGE.- Se reollzan cuando el particular 

oe sitda en la hlp6teala aeftalada por la Ley como generadora 

del Jrupuesto1 no es necesaria l• reoolucl6n de una autorldadr -

puon nace automAticamente. 
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e).- t~N ntm~RO o F.N l~SPF.ClF. y cou CAAAC'l't~R OF:l-"INITIVO.-----

F.l impu~nl:o l1c~rS p;i.g.:irnc nn moncdn de curno l<'<Ji'll, f'!XC1u-

ycnl1o loo norvicios pr.r11on.llc!l obligntorlofi. 1-:n forma cupor~di

ca, na ncf'lptn el pi'l90 de nlgunoo impuestot'I en especie, como on

el caoo de lofi productores de oro y otros rmJt;i.leo prccloooBJ o

en la t.cy do lr.<Jt'coon de 1903, en quo lll!I nccpt6 quo loe pintorea 

y escultorco podlan pftgnr el tmpu~fitO Sobre ln Renta, con obran 

de arte, que oorlnn tomadns conforme al valor que len aalgnnrnn 

lon peritos d.c la Secretarla de Hacienda. 

So les tiene como pagoa definitivos, porque una vez cubierta 

la C•ntidad que aenala la 'hip6tc::ii:r d~ I..ey, ~n ~"'!" ""' .. ,H·u .. ntre 

el particular, no se le hnr' ningdn otro cobro por el ~lamo ha

cho. 

d) .- QUE EL ESTAPO FIJA UUJ:LA.TERt'\LMENT&.- El F.•tedo. •n vir

tud de lae fncultadne que ln Con•tituci6n lo otor9a 0 tiene ln 

eobaranln. el imporium para fijar loa lmpUB&toa ein nece•idad de 

establecer un acuerdo de vnluntadea con •l contribuyenter el -

Eatado lo fija y cobra y el particular cumpla. Sin elftbarqo. •l

poder del Eatado no ea ilimitado.puee eetl aujeto a laa •oceai

dades financieras para el cumplimiento de sus funcionas y atri

bucionea y por otro lado, a la capacidad contributiva del par-

ticular. 

e).- CON CAltACTER OBLIGATORIO.- El Estado puede, comctiva--

mente, obtener del particular low i'lbpUeatoa que le fije la t.ey. 

LZ'I obll9aci6n de contribuir naco ex-lega y conatituye una nece

aidad polltica y no tiene como fuente un acuerdo de voluntade•1 
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ol E~tndo con RU impcrlum, puedo exigir del particular. inclu-

ao por medio de ln fuerza p6blica, lo• i~ueotos a los que est& 

obligado. 

f} .- EJ, PRESUPUESTO 01'~ JIF:CHO ES INDF.PENDYEr.."TF. DE TODA ACTIV.! 

DAD ESTATAL RELJ\TIVA AL SUJETO PASIVO.- Este ea el elemonto que 

identifica al impueoto, ya que hay una total independencia de -

la actividad oatatal con la obligaci6n de pagarf no hay ning6n

v!nculo en ln hip6teai• de incidencia do la nctividad del suje

to activo con la del pasivo. 

El hecho que puede oor supuesto de un impuesto, puede aa\1111.lr 

m61tiploo facetan, porquo el legialador goza de ampliaima li--

bertad para determinarlo1 ya que cualquier acto del particular

no vinculado con la actividad ootatal, puedo aer cau•al de im--

puoeto. A esto respecto, Berlini aoatiene1 

• •••• cu11lquirr eituaci6n puede 1u!1r considerada por el lr 
9i~lndor como ind6nea para legitimar la aplicación de = 
un 1.Jnpucato, y por tanto, cualquier hecho puede conaid~ 
raroo como apto para generar una obli9aci6n tributaria, 
por lo que el preoupuaato objetivo del tributo (impuea
to), no puedo, al igual que el dolito. defini.rae con -
arreglo a clemcntoa intrlnaecoe y apriorlaticoa, aino-
dnicamcntn con arreglo n laa conaecuenciaa que •• derivan 
del minmo y por tanto, dobe definirae como aquel hecho
juridico cuya realizaci6n nace de la obligac16n tribu-
taria•. (6). 

Por ~u parte Jarach afirm111 

" ••• En e) mundo concreto en qu~ vivlmoa, ningdn Eatado-
cr~ff !mpllo'}lllcu1 cuyo pre•upueoto conalate, por ejelllPlo,
en 11er inleligcntc o en aor ootdpido, o en aer rubioa o 
mor~non, tenor nariz griega o agu!lena, lna piernan --
dcrt~c:h;ts o torc:!dou. No dec:i:noa que el Ratndo doba o no 
cobri'lr Ílr·p1tt:lntou oegGn eatou criterios C!lpriehosoet --
n6lo tl .. ct111os quu ningtln Eetadot porque v!r.ne de deri-.cho 
poftitivo. obrn d~ tal mnncra, decimoe, que dan un crit.!t 
rio fleg(u1 el cual loo legi•lndorea escogen loa hechos -
imr~niUlrn. y qur loe impuesto& no ee cobran ••9ftn el-
cr itcrio dP. legielndorcn provi•tna de fantaela. Todaft -
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loo oitu:tclonr.H y todos loo hC'cho11 n loe cualos estS 
vinculoclo al nacimi<>nto de nnn oblignc16n. tiene co
mo t:ar¡u::terintica11 lrit' de r"pre!lenlnr un cntndo o -
movimiento de! riquczn: !·r1to na comprucb'1 cc-.n el 11n6-
l:lnic; inductivo del Dr.rf"cho poHitivo, y correnponde
nl criterio fin11nciero que l!'IG propio del irnpueeto1 -
el Elltado exige una ouma de dinero en nituncionea -
que indican un01 cnpnciclnd contributiva. En cil"'rto que 
ol Eotado,por nu po<lf"r de imperio, podria exigir --
impueHtoo en base a cunlquier presupuesto de hecho,
por cnprichoRO quo fuera. Pf'lro el P.stndo, afortunnd!!, 
mento no lo hnce nl'I{.• (7} 

g).- A CARGO DE PERSONAS FlSICAS O MORALES.- Toda aquella ~r 

nona flnicn o moral, que conforme a lo dispueoto por el C6d1go

y Leyes Fiscales tengan cnp~cidnd contributiva parn oblignrno--

y quo oo encuentren en la aituaci6n 9enrradora de un cr6dito --

fincal, d~ber~n cubrirloa. 

h) ·- DESTINO, CUBRIR LOS GASTOS PUBI,Icos.- Se entiende por-

gnAtOD pdblicos, los genornlr.•, indivisibles. de aprovechamien

to pnrn todn l• colectivid~d. El derecho, el aprovechamiento, 

la aportaci6n de seguridad oocial y la contribuci6n espacial, 

por el contrario, tianon como fin ol gasto pablico, pero en --

forma especial o concretar es decir, el servicio que proporcio

na como contraprestaci6n. 
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D) .- LOS DERECHOS: 

f;n o5ta contribuci6n, al r.at<:!Co ''ª ;i dcL>ple9ar una activi--

dad ~ircctn e in~oai~ta respecto dol particular que la cur:1plc1-

on CDtil 11ituaci6n, el contribuyento pag.1 cibli9ntnri:ur.entc una•

contraprostaci6n por la actividad c11tatnl. la cunl Ge realiza--

cozao un &orvicio jur1dico l1acia una persona detern:iinada qu~ --

lo solicita o que on cumplimiento da una Loy debe recibirlou. 

Al respecto, Jarach no11 dico1 

"Un principio quo es obvio y quo os comdn tambiAn al 
derecho privado, ea aqu61 de hacer pagar un determl 
nado aorvicio. Ea la misma idea que eata a la baee
dol precio. una contrapreataci6n entre un eervicio
prestado y una gUma quo debo pagarse a cambio' pero 
en r.llllteria tributaria oxiate un elomento califica-
dar qua no hay en el procio. y ea el car&cter compu! 
aivo propio de esta obliqaci6n tributaria. Entonca•
uno de los criterios os el de hacer pagar a loe que 
reciben un aervicio en ocae16n y como contrapro•t,!. 
ci6n de ese servicio. F.ato ea. lo que ha dado lugar 
a un tributo que se llama taua y que en nuestro --
~dioma habitualll"IOnto so denomina taaa •retributiva• 
donde la palabra ratributiva -que on cierto QOdo -
eot4 do rn.1&, porque de por st la taaa ea retributi
va- ai.rvo para aclarar lft naturaleEa au•tancial del 
tribJto, o 8~ft el criterio por el cual determinado
hecho es elevaao a la catogor!a de oupuooto lrgal-
do una obligaci6n•. (8) 

Cabo hacor notar que on cnoi todos loo pa1ftoa hiapanoamori--

canoa, oe loo denomina •ta•a•. Entre laa dafinicionos qua en--

cuontro tn}ia acertada u. eot&n las oiguientea' 

DoC!niciones le9aloa1 

•t.as conlr;1preotncionon rftquoridas por el Poder Pd
blico en pago de servicioa d~ car&ctcr adm!niatra
tivo. prestados por 61• {9). 

•t.as conlrapreotaciones requPridae por ol Podor Pd
blicq,,conformo a ln l.oy. en pago dC' un servicio•. 
(10) • 

" •••••• So cobrnr~n loa derechos que establece esta
Lcy por lo prentaci6n de servicios p~blicon o por-



el uuo o aprovechamiento do bionr.s del dominio p6-
blico•. ( 11) 

MJ~o contribuciont!s ~otablccidas p~r la prc9taci6n
de un sorvicio proporcionildn por c1 t"utar1o en ou -
cnrt.ctAr Ue peru.,nn dP •lcrecho p6blico. no1 como -
por r.l Uflo o .;¡provf!chnmicnto <lo hiones de domlnio
pt\bl len•. ( 12) 

F.l modelo dr C6di90 Tributarlo para Aill6rlca Llltina, dlcü: -

•La tnsn es el tributo cuyn obll9aci6n tiene como hecho 9cnorn

dor la prcr1t?1ici6n o!ectiv • .,, o potencial de un Borvlcio pC'ibl ico-

individuall~ado en el contribuyente. Su producto no debe tenrr-

un dcotino ajeno al servicio que conetituye el prcoupuento do-

la obligaci6n. Ho cR tano 111 contrnprcntnci6n recibida del uoU!!, 

rio en pago de ocrvicio• no inht!rentca 111 Eetedo•. (13). 

09finiciones Poctr lnalee i 

Marqain Mbnatou eoaticne la •igulcntr drfinici6ni 

•.x.a prestaci6n eenalada por la Loy y exigida por la
adminiotraci6n activa en pago do aorvicios adminia
trativoa particularf!e .. e 14) 

Giuliani Fonrouge lo defino Dft{1 

•t.a preotaci6n pecuniaria exigida compulaiva~ente -
por ol P.ntact> en virtud de la Ley, por la roallzn
ci6n de una actividad que afecta eepecialmonte al -
obligado•. (l5l 

Estudinromoo nhora lne caractcr1eticaa prnpiae de aus elome.n. 

toai 

l.- ES UUA COtrrMPR'P.STACION EU DINERO.- Todoa loa doctrinis-

tas Ge pronuncian on forma un~nime por cate elemento, ya que el 

cont.ribuycnte paga una cantidad do dlnoro por un eoxviclo que--

ol Entado proporciona. Los C6digoe Flecnlce de 1938 y 1961 •l-

inclu1:tn on su definic16n cote elemento, coeo que el C6digo ---
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vigente no hace. 

Encontramos una cxccpci6n bastante intorcesntc a esta -----

carnctcr istica, en la Lay Fedoral de Ot!rcchos, qua eotablCce 

en su nrttculo~ 267 frncci6n 111, pSrr8fO 2o., lo aiguientet 

El lmpuccto Sobre la Producci6n de oro, ao pagar' in
vnrinblcmrnte en la misma especies la Secretaria de
Hnciond., y Crlidito PO.blico mediante diaposiclonoa de 
cnr~cter general dotorminarSn que otroo impueotoa de 
producci6n ae pagarAn en especie. 

Esta dieposici6n tiene au origen en la t..l!ly de Impuestos y -

Fomento a la MinPr1a de 31 de diciembre de 1977, la cual eat~ 

blecla en eu articulo Bo. fracci6n IX, p~rrafo 2o., lo alguien-

to• 

•El Impuonto Sobre la ~oducci6n do Oro ne pagarA lnv..n. 
riablo~nte en la mi111ma eepccieJ la SecretnrS:a de Jt.a
cienda y Crlidlto PO.blico mediante dlupoeicionea de -
car&cter general determinar'n qus otros impuestos de
producci6n •e pagarAn on eapocie•. 

Exprenamente, ne ten!n que pagar ónica~nte en oro, no perm! 

ti6ndOflO hacerlo t1n dinero. Antoe de entrer en vigor e!lt 11 Ley.

loa anteriores ordenamientoe permlt1an el pago ft el•cci6n del--

contribuyente, en dinero o eepr9cier o aea en producto• de oro,-

plata y cobre. 

Al crearoe le I~y Federal de Derechos, ne dcroq6 a la Ley de 

Impu~atoo y FoJDOnto a la Hiner1a, ya que la contribuci6n por 

uao o aprovr.chamiento de bienes de dominio pdblico, p••6 de aer 

impuento, a convertirse en Derecho, lo cual ea sumamente discu

tible, dado que no hay contrapreutaci6n por parte del Eatado, y 

como analizaremos m&s adelante, no ti•ne las caract.rlatica• -

de loa Dcrechoa, ~lno de lmpurstoa. 



2.- ES U"fA ODJ.IGnr1nw EX-LF.GE CUYOS t:LF.ME?lTOS Df.nEt~ ESTAR -

PLE?:AMEtITE CON'rF.NIOOS f:N lA L.-!Y.- t'n.rn que eurja lll obligaci6n• 

dn p119ar 1Jl dcrt.•cho, rr. n•?cr>nario que el hecho 9onf'rador de Ja

contribuci6n coinci,111 cnn la hip6tcsi11 c1e I~yr dicho mán clara

mcntfl, la nblig11ci6n <le p.u;iu• cula contribuci6n nnce CtHtndo cl

pnrticular hace llf>O d<'l nervicio quo prer.ta el EetadoJ nl cu;,l, 

oe cncuentra previcto en la Ley como derecho (cx-lege)r si la -

r.ay no lo conaigna como tal, no hnbr~ obligaci6n del contribu--

yentc, l"ino contr<"lctual (EX-CO!ITRJ\CTU), Naco, puoa, 111 obli9.:11-

ci6n, de l" voluntad dn ln Ley y no dol acuerdo de las parten.

M.,r9ain Manatou nostir>nc1 

•No rnr nl hacho de ~uc ol particular nea el quo dcbn 
provocar la prostnci6n dol Aervicio, dobomon con•--
cluir quo los derechos oo pogsn voluntariamente, Lft
provoc~ci6n del norvicio y el pnqo del costo uon don 
momonton diotinlos. Aceptar que el pago de loa dere
chon el! voluntnrio, cnn}:!aso en qui'." ni el pnrticul111r
dcsoe cuhrir ninguna cnntidnd por ooe concepto, baa
tn con quo ne abstenga de hacer uno de loe servicio& 
pGblicos, •••••• , ui una poraonn no desea ser causan
te do un impu~ot.o, baatn con qun oo nbntenqn do ron
liznr loo hechon <'Jrl'lvadon. En el momento en quo el -
Eotndo presta un enrvicio particulnr cuyo co•to debe 
oer euírnqndo por el usuario, ourge la oblignci6n n
cargo de áote do pn9arlo1 en eae momento el particu-
lnr coincidi6 en ln oituaci6n previotn en la Loy co
mo 9onerodora de un cr6dito fiucal"'. (19) 

3.- EL PRESUPIJESTO ES UN SERVICIO JURIOICO INHERENTE AL EST~ 

oo.- El C6digo Fiocnl vigente establece, que el derecho ne caua~ 

rS por la praatncl6n do un n~rvicio proporcionado por el Esta-

do en sun funciones de derecho pdblico, aal como por el uso o -

aprovc>chnrniento tle blenea de doQinlo pdbllco de la Nnci6n. 

Conlltitl1cionolmcnta, lop llnicoa narvicioo por lo que se pue

den cobrnr <lerachos, Fon 1011 prnntadoa por la adminiatrnci6n -

pdbl ica, y~ que ni el Pode~ Judicial, ni el Podor Lcginlntivo--
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pueden ñncorlo, por cumplir con sus funciones. 

El oorvicio quo prosto ol Eatad::i dobo tener la caractortu--

tica do ner divisible, ind1vlduali%nblc, connicaurablo o utl atn 

9u11J aul, el. servicio quo prr-BtR puedo Aer medido y t&cnica1n111n. 

te es pouiblc cobrarlo. En t:A~blo, los aervicion lndivisibloe.-

9enarttloo, inconrnot111r3bloo o uti univf!'rsi, no purden ser medi-

don con la consiguiente impoaibllidad do cobrarse a cada indl•~ 

viduo que loa ueo o no beneficio do ellour tal en ol caso de -

los nnrvicioa do pol1c1a y defonse nacional. 

~tnllba expone (16lt n osto reupecto, la hip6toeia de inci-

dencia y ~xplica, que el presupuesto do hecho os una activldad

dlrccta e inrrtcdJatamente referida nl particular, el cual. al 

situarae en la hlp6toai• lo9al, ae conatituye como obliqadbJ 

aat, la actividad e~tatal tienP. roforibtlidnd a alqulen que ea

aujeto paaivo de ln obligac16n tributhri~. Se dintinque, •n ba• 

se a eata htp6teftio, de lft eontrlbuei6n eapccinl, en que la 

actividad e~tatal ea directa e inmediata, ya qua ontre el part! 

eular y Estado axiat~ una aituaci6n intermediaria. 

otra caracter1atica qu~ debe contener el aervicio, e• que -

sea do car6eter jurtdleo, inherente al R•tado, y &atea aon lo•

que no puedon ser preatados por particulares, debido a que a6lo 

ai Entado loa puede pr~star por y en au calidad de •Oberano. 

Tampoco pueden aer aervicioa pdblicoa de n"turale%a eetrict,n 

mente econ6mica. sobre ~ato. Floree Zavala opinai 

• •••• loe iogreeo=- que a& pr•rcibe:n por •l Entado bajo 
el nombre de productou, general .. nte ••taR aetlvld.!. 
deo no t~s desarrolla el Eatado directamonte, •ino--
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por modio de cmpresno de ccnnom!n mixta, y el in-
']ro&o tif!nc el cnr~cter do dividendo". {20) 

Puglionc non dn t.nmb16n una opln16n lmportnntn y di&tlngur-

dos grupon de nerviclon prcRl.~doc por el r::1tadn: 

"Loo que ~:itf." presta r.'1 ou calidlld y a canon de nu
calidad de ente soberano do Derecho P6blico, -a -
los que corrcupondc el pago de un tributo- y los -
que preotn ~ubotituyendo a las empresas privadan-
por motivo do oportunidnd p011tica o conveniencia
econ6mica a lae que corroopondo ol pago do un pre
cio. Reopocto de loo primorea, encontramos por --
ojcmplot el ocrviclo postal, elFctrlco, tolocomun! 
cacionen, etc., se puedo hablar con propiedad de -
un monopolio, lon ocrvicioe preetadoe por el 'f1~ta
do no pueden en modo alquno oer pre!ltlldoo por em-
pronan particulnren. no ya por la prohibici6n te--
9nl, quo nqu1 dosempena un pnpol nubordinado, aino 
on especial porque ln uLilid~d de tnleo ~·~virioa
deanpnreco porn el ciudadano cuando non prestadoa
por el Estado." (21) 

Otro cnr~ctcr llist"lntivo d~l Dorocho, co que ni" dootina a C.ll, 

brir el gnoto p6blico, lo cual no ocurre con loa servicios de -

naturaleza econ6micn, ya que suo rondimicntoo oe destinan a -

cubrir loo antes qua prestan eao servicio. Como ejemplos pode-

moa eonnlor n Petr6looa Hexlc11noa, Inmcviai6n, Conaaupo, entrc

otros, ya que oe trntn de orqaniomos con pntrinionio y persona--

lldnd propia, que prestan un aervicio no jur1dico, no ntribui--

ble n un Poder Soberano. 

4.- ESTA REGIDO POR EL PRINCIPIO ne LEGALIDAD. Los derechoa-

deben cotar conoi9nndon en ln Ley, cnuo6ndoae, como ya ae dijo, 

cuando el contribuyente solicita el servicio p6blicor ea decir, 

que no coloca en lo hlp6tcsia do ley, que 9encra la obliqaci6n

flecal, y no e6lo ln cauGacl6n, eino tnmbi~n su cobro y monto -

dobcrt'5n nor conforme a lo quo nnnnln la Ley. 
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Antariormentr.1 parn ln creaci6n. aupresi6n o modiricaci6n--

de las tasas o tarifan do los der~chos. se otorgaban amplinn !~ 

cultad~e al ojocutivo en la r..cy d~ Ingresos, po~o esa anticons

~itucionalidnd se corrigib ~n la Lay Fed~ral do ec-rcchoa, de -

l9B4r en ta cual , laa tasas o tarifas de loa derechos eon fij!. 

dos por la Ley, y no por la autoridnd, ya qu~ la fljaci6n de -

ingresos corresponde a actou t~gislativoo y no adminiatrativoa. 

s.- DESTINO.- Como contribuci6n que ea. debe deatinaraa a -

cubrir el gasto ptibltcor pero en el caeo do loa dorechoa, debe

doDtinaruo a cubrir la f1nanciaci6n del norvlclo pGblico corre.!!. 

pondiente1 puoa, ~ute es el proaupuesto de la contribuci6n que

se causa, ya que si se deotinara al gaato pdhlJco en90neral, 

cacr!a en la figura de impueFito. Ho 11e 11.nlita al co11to, •ino 
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al deetino que debe sor el nervic1o qun airve de ra~6n y cauna

juridica dal Derecho .. 

6.- RAZONJ\DILlD~D DE su COSTO. Eate ole~ento ti~n• particu-

lar importnneia. ya qUtt on limit4c16n al monto de la contribu-

c16n, que co~o tal debe aer proporcional y equitativa. Son con

traproataciones, pero no en aentldo de derecho privado, que co• 

rrenponda oxactamonto al valor d~l •ervlcio, puea, lo• aervicioa 

pdblicos, •e organl&an on func16n del inter6e general y •ecund•~ 

rlament~ de lo• particula~••· 

La proporcionalidad y equttattvidad del derecho ea dlatlnta

a 1111 del impu<•sto, ya quo l!iete no conatnte precieall'lDnte, en --

igualdad o cquiv~lencia entre ol costo del servicio prestado a

c:1u~1.a particular y 111 r::-anti dtid quo ae paga por 61r aqul d1:1'be --

pagar ne lo que corrooponde nproxlmndnmento al costo del ••rvi--
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cio prcatado. de la ~dcucadn proporci6n entre ~l ecrviclo ----

pGblico y la cuantS:a del derl'cho y de una rnzor.i1b1c, prudente o 

discreta proporcionalidad entre nmhoo .. 

La ex¡...ooici6n de Motivoo dr. la Ley F(!deraJ dn Dorcchoo do --

1902. ecnaln lo niguicntc: 

• •••••• se ha conoidcrado la convcniflncia de simplif.! 
car las obligaciones do lon contribuyentes y en la
do reducir loo costos adminintrntivos, na{ como ol! 
minar aqu(!llao contraprestncionce que en unos cnaoe 
non exageradas y on otroo demasiado bajas en rcln-
ci6n con la prestaci6n de loo servicios•. 

7 .- l'OR EL USO O APROVECIIAMIENTO DI:: DIEfl.'ES DE DOMINIO PUDLI-

co.- El Dorocho por estos ruhron, se cobra por rnz6n de qua non 

bienes propicdnd do la Naci6n y ou uao o aprovechamiento oo 

lleva n cabo por pcrsonao pnrticularonr quienes, por consocuo!l 

cin, rccihon ol honeficlo de cosoe Lionoo, y para evitar quo -

nurjan injuoticlan, ~o cutnblocen dercchoo para quo la Naci6n-

Q au voz pnrticipo de dichos l~ne!icioa. r.n nota nltuaci6n tin

cnl, el Eatndo no dooplioga ninquna nctivldad rospocto dol par

ticular, no pronta ningdn oorvicio, dnicnmcnto permito que ox-

ploton ol bien do d.:.minio p6bllco y dnodo luogo, cobra el doro

chot aqu! no hay una actividad positiva del Eatndo roopecto del 

particular quo solicitn el uso o aprovechamiento del bien pd---

blfco. Pero surge la cucoti6n, en esto caoo, reopocto a que In

actividad dol Eatado ¿No constituye en eotc caoo, un hecho nc9~ 

tivo, unn obliqaci6n de no hacer?. Esta interrogante eera con-

te9tada on lao conc1uoionos de esta tesis. 



31 

C.- JAG APORTACIOt:?:S DE SEGtmIOl'.D SOCIAL. 

F.l c6digo Fiscal vigonte tas considerb contribucionos, dado

quo ticntn caracteríntlcao afinos ll loa tributos, pero guarda -

olomontos que l~n dan identidad propi~T Vionen a ser lon pagos

quo deben cubrir aquellas pcraonns (patronas, asegurado, benc-

ficinrlos) por concepto do cuotas, cr6ditou, o beneficio~ que-

contraigan por oervicioo d~ negurld3d aocibl contemplados en -

lao leyoa reapcctivau. 

Son d1voreas lao aportaciones que existen on ~xicot las -

son por vivionda. jubilaci6n, servicloo in.Sdicos, 9uardorías, cr,i 

ditoa, entre otr~a. A au va~. exioten divoraoa 6r9onos presta-

doren de norvicioa y que so encar~an de recaudar lao contribu-

cionoe, entre ellas el Inetituto Maxicano del Seguro Social, al 

ln~tituto ~A~fon~l do Fornonto parA la Vivienda de los Trabajb-

dorca. ol naneo Hacional del Ejfircito y ln ArJl'lade, ert:re otros .. 

En al ca~o de laa contribucioneo al Xnatituto Mexicano del-

Seguro Social, exiaton doa tipos de apo~tac!onee; la priJaera,-

aan lno cuotaa peri6dicaa que deben cubrir tanto el patr6n como 

el trbbajador y quo vienen a integrar el c•pital con•titutivo.

qua on la reo.,rva llCtuarial con qun cuonta el lnat:ituto para -

llovnr a cabo lo~ eorv1cioe, on caso do roal1Eaci6n dnl eini~a-

tro. 

Tanto patroneo como trnbajndoros est6n obllgadoa a cubrir -

aua cuotas y a inscribirse e inecribir a aus trabajadarea y on

caao d~ o~itir oot~a obligaciones aparece la •ogunda fi9ura de• 
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cota aportaci6n, que es el cr~dito por cnpital conotitutivo.-

P.n rnso dn que ocurra un sinicntro, el p~tr6n debe entregar 

loG capitales conntitutivoi:i de pr~ntacinncs al Jnntitut.rt, o 

bien. cuanllo el patr6n af;cgurc a lo!! trabt1jadorcr. en f"orma tal, 

quo dinminuynn Jan prcntaC!ionr.r. <l nu favor o de nuo ücncficin-

rios. limitándose loo capitatos constitutivos.en este car.o, a -

la ouma necesaria para complcltlC!ntar lnn prcutacionen. 

Parn pcxler exigir coactivamcntc lan cuotas y loa cr&ditoe 

por capitales conotitutivoo, originalmente oo hactan constar-

en docurnontoe que tenían el cnr~ctor do títulos ejecutivos. 

Con posterioridad oo rcform6 ln Ley del Seguro Social, d&nd!?, 

le a eetos pagos el carácter do fiocslco y con otras reforman -

m~n. ec cxtcndi6 a loo intoreooe morntorios y a loa crEditon -

por capitalee conatitutivoa. El procedimiento do ejecución en-

cano de incumplimiento, on realizaba a trav6s de las oficinno-

Fedornlee dc J11:1cienda de ncuerdo a lno normas del C6digo Fis•-

cnl. La Loy dol Sc9uro Social vigonb!, on su artículo 267, lft -

dñ ol carácter de !iocnl al pago de lao cuotas, recargan y cr~

ditoo constitutivos. Ln Snpremn Corte de Juoticia a!irm6 ftota 

caracterlotica, do quo las aportaciones del seguro eocial oon 

ftocalco 6nicamonte pnra lo relativo a su cobro, y no a nu nnt!!, 

rnlezn; ndem~e. oe le da al Inotituto Mexicano del Soguro Social 

el carácter de organi11mo fi11cnl nut6nomo para aot garantizar -

una mayor oc<Juridad en la prcotaci6n del oervicio, ya que asl-

puedc determinar crf;ditos, percibir lao cuotas oxhibidafl volun

tnriamcnto por loo obligados o Pn su caoo, cobrnr por modio 

del procedimiento ocon6mico-coactivo. Poro el C6digo Fiocal 
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vi9r.ntc. la otorq6 el cnrfictor !l~cnl a lbs nportnclonas de ac9~ 

rldad noclnl, no c6lo en cunnto ~l pago, sino ta~bl6n a ou •--

c~cnc:i«, y tiene elomcnton i9ualos a tos tributos, Son obliqa-

tori~~. ne cftunnn cx-le9c, nl Entado tao íija unilater~lmcntor 

paro en cnmbio, tinnc notables di!crenciaa. Entre cllao, quo -

su caunn oficiuntc no es ol artículo Jt fraeci6n IV Conctitu--

cionnl, 11hio el 123~ loo principios de proporclonnlidad y equi• 

dad son difcrenten pu~sto quP. lh ~eguridad social, ln vivi~nda

y dcm!e prcatncio11aa se rnanejnn con criterio predotiilnantomonto

ocon6mlc:o y no pol1tico y loo aujctoe "ctivoa son loft organie-

mon pGblico~ dcscontralizadoB que prcoLan los servicloa. 

Se hftn elAborado divornnu toor!au sobro ln naturaleza de --

entas contribucionna, on eopbci~l sobre el Seguro Social, pcro

pueden hncoroo extonsivan a lao dcm5o aportacioncu, dado qua -

ol ~6n~r~ pr6~imo oo &1 mis~o y ~on pocnu sus etteroncian. En-

tre onno poni~lnnen doctrinAlos tonemoet 

l.- La tesis de que laa cuotbB non impuestos. 

Sontonldn por Flores Zavala (:3).porque considern qua loo -

alomontoa afinoo entre ambos, uon qua loa rijc untlateralmonta

el estado y ol quo sean obliqatorion para todo nqu•l qu& ao •1-

tde dentro do lo hip6tesin legal, aunque clortamqnte loo inrpuo.!. 

tos dobon ser para cubrir loh gasto• 9an~rales del Eotado1 sin

embarqo bfirma- ost.c autor que es pouihlo legal y t4§cnicasncnte

que ac dl!Rtlnon para cuhrlr gnnton ospoclale8 .. 

El tr~bnjftdor debe cubrir su cuota, reciba o no el •ervicio, 

ya sea porque ne realice o no la hi~6toals do Leyr pero Floreu

zavala olvida que la cuate ee paga ~nr~ proteq~ree contra un --



ricugo cuyn real izllcl6n co contingente: C'S un contrato de segu

ro con todos los rlem~nt~R clc un ocguro privado, nunqu~ nu ---

caus:. y fin flt'HI i-;ocial. Aduce t;,mbll!n Florea Zllvala, quo el --

patrón, como en nl cnuo del tmpuasta, no recibe nln9Gn bcncfi-

c!o dirr.ct.o, tl'lf!OilUrhblc o concreto ,,1 pngar ru cuot1' '(lo miumo

po11cmoR decir del trabajador), ni r.iqulora porqua el Entndn lo

oubetituye en su obliqnci6n de cubrir 109 rion9ou de ous trnba

jadores y 6sto oo da~ a un cambio en el penoamiento polttico -

dominante on materia üo relaciones dQ trnbnjo. 

Sin embargo, connidcro q110 lcis fundnmcntos pol1tic::on nada --

tienen que ver con los jurtdlcoo, y a(1n ml!OOll de sorvirlcn da -

baee a ln preotac16n cntatnl do nllminar la rosponaabltidad --

lc9al del Pl'itr6n. La tesis de Florr.a Znvnln ma parocc inaceptn

hla, yn que carne& d~ !undamanton flrmes y suficlcnten para --

PODtcnor nu opini6n. 

i.- L., tenis de que los cuotas non dorechos. 

En un grnn principio ol Ejacutivo le di6 ostn naturalc%a a -

lns cuotno, al incluirl8n en 18 Ley da Ingrcaoa do la Federa--

ci6n, en ol capitulo d~ Derechos. Jor9e ~. A9ullar (24).npoy6-

Qstn tasio banfindoaft en una ejucutor!a del Tribunal Fiocnl do -

ln Fcderaci6n, qua loo consideraba derechos, porquo 6nto lon -

tqn1a como contrnprostnciono& on raz6n de los 9orvicion que 

brinda el So']uro Socii'll .. La misma Loy dal Scc;JUro Soc:inl lau 

tirne con10 c;otvicio p<ibliC'O nacional, y en toda la Ley so coro-

prondo, que 1..,~ :\portl'lcionúl ne pn9an nl lnntituto por 1011 nar-

vioioc que so preAtan~ 

ERta tcoio cu rcfut&bla, en virtud d& quo estos servicio& --



no 106 presta ln adminlatraei6n activa del Estado y tampoco son 

ecrvicins meramente administrativos, ni los proeta el Entado -

como autoridad. L.."\ ohli9aci6n ~n lon derechos nace cuando el -

particUlftr manffiei;ta su \•olunt,"ld de obli9<.'lroe n hacer la con-

trnprcstac!6n, mediante solicitud cspont,noa do que so preato -

el ccrvicior pero en la~ cuotas del Seguro Social, lan oblign-

cioncs nacen nin la necceidnd de ona solicitud espont,nea, ya -

que la Ley impone cea obli9nci6n con una incidencia directa ---

sobro el contribuyente. 

3.- Tasio de que oon contribucioncn ospocialea. 

Esta tesis DOoticno que la naturalozn de las cuotas del Seg,!! 

ro Social no es la do los impuootoo, porque el hecho generador-

del er~dito fincnl ac integra en reforencia especial a la acti

vidad e~tatal do la seguridad aocialJ tampoco puodon •er dore-

choa. ya que no hay la voluntad dnl partiC"Ular de obligarno D -

pngar la contraprostnci6n, oino quo surge do la potnatad tribu-

tarJn d~l Eotado. Entoncea. hay que buscnr su naturaleza en 

otro tipo de tributo. y Jorgo I. AguilAr. Aguirre Pangburn, 

Moreno Padilla y Valdez Cootn (25).entro otron, ao pronuncian-

porque so trata do contribucioneo oupecialeo, ya que aon fija-

dan unilatorlll~nto por el Estado y son obligatorianr su objeto 

es cubrir un gasto quo ol Entado o la Inntituc16n realizan 

pAra la preetaci6n do un servicio directo, on beneficio do un -

particular y prestado conforme a ou roglrunentaci6n propia. 

La Suprema Corto do Justicia do la Naci6n, oiquicndo esta 

opini6n, pronunci6 una ejecutoria en la que1 

•i.aa cuotas obrero-patronal~& son cr~ditoe fiocalou, ve.r, 
dndoroo tributos o contribucionoo en sentido gen~rico,-
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en ln tcrininolO';fta conr.titucional, quo los patrona1; y 
obreros pagan ohli<Jnlori<u:~ntC'! al t:ntndo al l.lnnc!i--
coarno da un11 m.:1.11orn C"&pocial por la Íl':"plcmcntaci6n -
de un r.crv icio pCibl ico adminir.tr;1t ivo de la nc~1ur id<"ld 
Gocial, i;ervlcio qnf' a lt1 vez reporta un beneficio -
colectivo. Enton tributos tienen ou funcionnmicnto -
jur!dico, nd.:-m:'is ele li1 sujcci6n n la potestad del im
pnrio dol J-~nt i11lo par<1 i1nponor laf> contrlbucionca no-
c,..1;ttrins p.1r."l l1accr !rcnt.c a lor. gai;tou píihlicos, cn
lo disruct;to por el nrticulo 123 !racc i6n Y.XIX ele ln
Constituci6n róblica, puc~ rl Seguro Social constitu
yo tJn nervie lo p<l.hlico nacionnl, cr.tabloci<lo con C<l-
r.'lctcr obligntorio, En c1;,~ orrlC"n dc idca11, rnicntrne -
el trabajador no hi'lya nido dado do baja por el patr6n. 
ol Instituto ~.cxicano del Seguro Social estd obli9ado 
a dar todan lns prestaciones, siempre que so den los
prcsupuestos qu~ el ordcnarnionto ~cnnla para que naz
ca el derecho al beneficio e!lpccial ". (26). 

El criterio de ln contribuci6n especial, ha sido recogido por 

el C6di90 Fiscal vi9ente y lo plaom6 en ol articulo 2o. trac--

ci6n II, eiondo su texto nn!: 

"Aporto.clones de seguritlad Bocial 11on contribucionoe ost!!. 
bloc:ida8 en la Loy, a cargo ~" persona~ qu•.t son substi-
tuidas por el F.etado en ol cumplimiento do obliqacionoo
lijndao por la I~y, en materia do seguridad nocial pres
tadas por al mismo Estado". 

De Odta dofinici6n se doducc el cur5cter obligatorio1 quo son 

unilatcr.'.\lmontc fijadl!s por el E11tndo1 qua ne calHUUl ox-lcgeJ -

adcm&o, on ol texto cncontrnmoo ~l q~noro pr6ximo. que es el 

ser contribuci6n fiocal1 on la diferencia especifica, adcmSs 

de las carnctor!s~icao antes enunciadas, oe establece el prin--

cipio do legalidad y se defino a loo eujetoo pasivoe y se eRta-

blecc ol d!!otino de estas contribucioncn. 

Otro párrafo de cttc minmo ~rt!culo dispone: 

"Cunndo acan organismos dc9ccntrnli~adoc quionos propor 
clonen la uoguridad nocial a que oc refiere ln fracci~n 
II dn r.1ito artículo, lns contribuciones corracpondicn-
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tQ& tcndrSn la nbturolezn de nport~cionen de uequri
dnd soeial". 

En M~xico. todos lon orqaniAm~~ que prentnn loa aorvicios dQ 

soguridad social encajan dentro de lo diapursto en el p&rrafo-

antorior. Sin embargo. nunquc 1n leg!oldci6n fiscal vigente --

recoge ol pnroecr de cstn tcsin, existen otrne dos que encuadran 

con ln nftturnl!lZ.ft de cntnn contrihucionen1 dichan tenis ll"Ont 

s.- Tesis de qur lnfl cuotaa y Loo cr&ditoa por c.npltalea---

constitutivoa. non par4-flecal~e. 

Enta tesla ec seguida por al fliotcmJS ficcl!ll f>opanol, por loa 

doctrinietas uruguayas, por la Orqanizac16n do i:atadoa Aslloorica

noa, en In clasiíicacl6n dnl Pro~rb~a Conjunto de Tributae16n-

y tambl~n por 11!1 Suprem~ ~orte dn JUaticia de la Nnc16n. qulcn

en 1972, on ol informo dD nu Pra~iclnnle, declhrA lo Yiquionte1 

•scctmo SOC!AL. LEY DEi El lec¡lulaOc.: c.rl!!n<:ir!o~ °"'" 
el articulo 135 de ln Ley del Se9uro Social, di6-
al cnr~ctor do aportaclonns f!Bcalefl b Jae cunlbo 
quo deben eubr iT' lC'lu pj1ttron1311 coma parte de lcu1 -
recurson de11tlnadon al eoBt:<"nimiento del S!5'9l1ro-
Social, cohsidera~do e laB cuotos como contribu-
eioncn de derecho ptíbtico ele origen ltiborf'l, qu411-
el profeaionbl a carqo del patr6n que doade el -
punto de vista jurídico, econ6raico y d• claue so
cial puede eotimaroo como un complemento do una -
preetnci6n dnl patr6n, en bien d@l trabajador, -
conntituyendo un salario ao1ldari~ndn o •oeinlixa 
do que halln nu fundar.k'nto en ta pre.tncl6n de -= 
trabajo y con lundnmonto en •1 arttculo 123 Con•
titucioonl y eu ~y J:eqlamentari11;. De tal manerA
quc lan cuotas nxlgidan a los patronea p~ra el -
pago rlnl servicio p4hllco del Sequro Social, que• 
dan comprendldna dentro do loo tributoa que itnpo
nc ol Estado a lo~ particularoe, con fines par~-
fJ~calec, con car~etor obllqatorio par~ un fin -
concreto on beneficio de una peraona jur{dlca die 
tinta del Entado, oncnrqnda de ln preataci6n d•-= 
1.\n oci:vtelo pdblieo•. r21) .. 

Se aoato1ono. qu~ tns aportacionoa do a~quridad social t!Q--
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non fines nnpcc{ficoll pnralclo!! a len tributos, y;i que su ----

origen C!i li'ihQrnl y no firic,..1: r.c pu1?ilr.n '"xi9ir no c6lo por cJ

Er::t.:\do, sino liill'lhit'!n prtr lnn r.ntr!'ll que prc&tl'ln cr.09 i;r.rvic:ion.

Lo rec:;iudar!o no dirige h.-.c:!.:i •HlflB c:orpr:u·.,cioncs, no hc'\c:ia el -

Eetndo en general y no en necesario quo nue lngcsos y cgrc!:os-

oc incluynn en le Ley tll:! Ingrenos o Prcuupuooto de Egre:iin:; ----

Gt•ncrnles. 

Como so ve, non cont-.r ibucionce que ex lo ten con nnturale%8 

propir1 y en forro<\ paralela con los ingreRos fisc:11le9. 

6.- Tcein do quo lae cuotao de negurided social non cnntrib~ 

cienes de car~cter gremial, que constituyen un salario socialiE!!, 

do o nolidarizado. 

Los doctriniotas urugunyna y (~n el Tribunal de Apolac:loncn -

do Montcvidoo sostienen, quo el origen do l~o ~portacionos de-

eoguridnd r:ocinl e& qrr.miftl o lnbnrnl, no fiscnlr rcopondon a -

un servicio do segur idftcl oocial, y son contr ibucionno <lrt doro-

cho pnblico, por lo que constituyo un oalnrio eolidarizedo de-

bido n r:u c.:1uon y a qua es rlifcronte de la contribuci6n espe--

cial y del impuoato. 

Este tf'!sia y ln t1o ln nnturalcze p.ira-fiocal, ancajnn y ea -

complomontnn Amplinmrntc y le dan la identidad completrt a di--

chno nportncionoo. 

Da ln Garza hace una o1ntcr:is de las teorías nntes expuca••• 

tna, to~ando loe clnmontoa que considero aon loo b&oicos de --

catan contribucionco, y ho nqu1 ol texto1 
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"En el nn~licls cncontramo~ lo niguientc1 

A.- Sonsontribucionos do Derecho P6blico de ori9cn
gremiaJ, pucn ofectivbmontc resulten de las re
lncioncs de trabajo ontru trnbajadoroe, y entro 
patrono& y tr6bajadores. 

D.- Conotituycn un nalnrio solidari%hdo O abcializj! 
do, C'Qn ol car&ctor de curr.pllmi.~nto d& unb pro!!."' 
tilcl6n dol pntx6n o bfon ~el trabajador, euando
so trata de cuota!"! y con•o consocucncia del deber 
de in<lcmnizilr n lon trabajadores por necidcnto~
de trabajo y cnfarmcd<idcn pro!esion1ilea cunndo -
ao trnt."l do cbpltalos eonstit:utivon. 

C.• Tienen su funda~onto lognl en ~l nrt1culo 123, -
fracciones XIV y XXIX, de l~ Conatitucl6n y eomo 
lo ho onfatiz~do la suprnmn Corte do ta Nacl6n,-
0X?ronnmonto, en rclncl6n con loa cnpltaleo ---
conntitutlvos no ti~nen relac16n con al articulo 
JL !rftcc16n IV Con&titucional, que con~iqnn l~ -
obli9act6n do contribuir a loa gnuton pQblleon. 

o.- tlo rigen parn lns cuotnc; ni parn loo c.'.Tpitalos-
constitutivoe loi: r(!quisitos do proporcionalida~ 
y equidad, loa cual~s ~on ttpicoe de los trlbu-
tos. 

E.- No tienan por obj~to proporcionar al Entndo ro-
curaos que natiafbqnn loa gantoa p6blicoa, nino
quo ticnan un fin connagrndo en boancficio do unn 
peraonn jurtdlca diutlntn del Entado, encnr~a~o
de ln praatnci6n de un aervlclo p6blico y on el
caao do loe cnpltalon conatitutivos, ndemSa do -
pn9arno a esa pa.rnona jurt~icn,tlenen un daatina 
cnp~ctfleo n ravor d~ lo~ trabajbdoron y uun be
not1ciftr1oor en cnmbto lo~ tributos tienen por -
o~igencih el articulo Jl fracct6n XV do ln Cons
tituc!6n, el d~atlno de nstiafac~r los 9Asto• -
púhlicoo. Esto 09, proc18&~onte lo que debe en-
tonílerso cuando lft Supre~~ Corto d~ Justicia do
ln Nftc16n tinbla do quo tienen finos para-fiaca-
len, 'oto ea. que son fineR paralelon, ptero fi-
noa fiacalea. 

F.- El c~r~eter do nportncioneo fiscnlaa lo tienen -
en su ne-pecto do pagor antas do l~ retormft dol-
articulo 135, en 1955 y dcepu6s. lna cuotnn tie
nen ln minmn noturaloza intr!nsoca, pero fueron• 
invontidae do cnrSctor fineal para efectos de -
hacer m~o 6911 su cobro y roforzar de esta mane
rn la oconoml" dnl t.M.s.s. 

o.- Ln Suprema Corte de Juaticin do ln ?ltici6n hb en
fati~ado que no tienen ~u ori9Dn on la fracc16n
V%I del articulo 73 Constitucional, quo as al -
procepto qur otorqa la aoboranla en materia txi
butaria para qu~ ol Con9reao de l~ Un16n eatoble.!, 
ca 11u1 contribuciones qt10 1u111-n necesarias tJ;ira-
cubrir al presupueuto. 

Dol anterior an,lisia reouita ctarament~ que laa ---
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contrihucionos que ee hacen por los pntronos Y los -
obroroe nl Seguro Social. no tioncn el carSctcr de -
t:r ibutnr.tns, por lo que, nicndo ohligacioncs rlc dere
cho pOblico en favor de un ~rgnniomo cetatal dcncr.ntr!!, 
!izado de le ndministraci6n activa, tienen el carSc-
tcr de contribuciones para-fi1;c::,,Jcs, o pl\ra-trihuta-
rine, lo qua hn hecho que oo dceomboquo en su carne 
tcriz;,ci6n de fiocnlos parn cfcctoe do uu cobro" (2Bl. 
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El tJn~lisin y conclunionco del SC•JUro Socinl pueden aplic11r

so al Seguro Social de loo •rrnbnjndoroo nl Servicio del F.atndo, 

ya quo aus olomontoa, cnrnctcr!aticna y naturnloza son Jqunloo

n lou dol Seguro Socinl. Lao difcroncinn ont~n en quo el patr6n 

oo ol Estado y loo benoCicictclos oon oua func!onnrion y cmpl~a-

doa1.el cobro do laa cuotas n cargo do 6ntoa, ea por rotone16n-

y la principal diforoncin estriba on au fundamento constitucio

nnl, que ea ol apnrtado D del articulo l::'J C onatitucional. 

En cuanto a l~ vivienda de los trnbajndoreo, tiene au funda-. 

monto on la (racc16n XII, nparta1!0 A, del nrt1culo 123 Conatitu--

cional, qu~ establece que toda oopronn agr1coln, minora o do --

cualquiera otrn oopocio, ont~ obliga~a. en loa t&rminoa de la--

Ley Roglnmontaria, a proporcionar a lon trabajadoroo habitacio-
~ c6modne o higJ&nicaa, cumpli&ndoco cata ·oblt9aci6n mediante nos 

aportacionea quo laa empresas hagan a un fondo nacional do la -

vivienda a fin do constituir dep6oiton a favor do aus ~rnbaj•~ 

dores y ootableco un sistema de tinnncinmionto de acuerdo a lan 

poaihilldnde~ y nocosidndco del trabajador. 

Loa nrt1culoo dol 136 al 153 de ln Ley Federal d&l Trabajo,-

oon loe quo rcglamentnn ol contenido del proccpto conotitucional. 

Senalan, qur la obli9aci6n do lae empresao de proporcionar ha-

bitac16n, se har& por tne!dio de aportar al Fondo Nacional do la

Vivlonda de Ion Trabajadoras. el 5% de lóa 9Alar!oa ordinnrioe-



de los trabajadorco a au servicio , conaider~ndot~s qastoa de

pxcvis:ión socia.l. 

La Ley dol Institut.O N1!1clona1 de Vivienda de 1011 Trabaj11do-

rco, os otra X..Cy Re9lamentartn aplicl!blo n nata materia, que -

otorqn el cnrt.cb!cr do or9aniomoo pGbticos dooccntrnll~ados de

Ec:tvic.Lo social al lNFOUAVI'r, con patrifllOnio y personallda.d ju• 

rldicn propia1 not como ot car,ctor de or9anlsmo f!acal aut6no

mo. que eut6 focult.ndo para determinar~ en caao de incumpliJTlten. 

to. el importa de obli9:scionoa patronaleo y las blle1u1 para 11u-

liquidnci6n y par~ su cobro. Loa aportaciones ne hacen ~n los -

t6rrolnon de la Ley Fodural dol Trl!bajo y la Loy del INFOnl\VIT

por conducto de oficinas roccptoraa da la Socr~ta:t!a de Haci•n

da y CXEdito Póblico o las autorizadb$ por ~ata. 

Lns obligaeionon de cfeetunr aportnclono• y onternr loa dos

cuanton. noi como en nu caoo, rot6n re9utadoo por el Ct\di90 Fis

cal de ln Fcderaci6n. 

Tambi6n lon trabajndoros de lo• E•tado• ti•n•n aato dereeho

paro con lan miemlls diteroncino quo hay entre el Sequro Soclel

y ol de lon trnbajadoEeG de lo• e9tados. 

De la G~r%D Cons~dern que lao cuotas dol ?NFONAVIT son exac

cionao para-tributarias con bane on loo aiguient•s pUhtoai 

A.- Son prent~clonoo en dinrro. cualidad quo comparten 
con los tributos. 

B.- La Lay le.o ha. dado ol carActor de cr,dito• flecn-
l••~ para que ~ued•n ••r weclemadoa 1:1.odiante el -
procedimiento adm1ni•trativo de ejecuci6n. 
Adom3a, pa~a conocer de contxoverslaa qua •• au•ci 
ten sobra eato• cradltoe* t1~ne Cotll.pf!ltencia el Tr, 
bunnl F inca.1 da la Fadaraci6n.. -
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c.- Tienen un fund3monto conotitucionnl divcroo il los 
que ne les reconoce a 1os tributos. En o{ccto. -
los aportes ill UlFOt:AV'lT cumplen la o'bl!9<1cicSn de 
loa patronee qu~ les impone ta Constituei6n, psrn 
proporcionar vivlondao a loe trahaj~dorcs a su -
scJ:vlcio. 

D.- El acreedor co un organin~o deRcontr~li~ndo, el -
Irn-·o!IAVI't, con patri'fl'lonlo y p0:rso1"1alidod jurttlica 
~roplo~. que recauda aportoc, los cunlos tienen-
el c~r~cter de dcp6silo en dinero n fnvor de los
trabnja~oros a quie~cn se idonti!ica individunl-
mento y se le~ llovff un~ cuontn propia. 

E.- Uo tienen, por consocuoncJs, al deotino do sntio
racor 9anton pGblicos del EBtA~o. 

F.- Se rnanajan fuera del prcoupu~nto directo de lo --
Foderac16n. 

Lon anteriores cerocteres. con los qun tienen recono
cidos las llamad~a exaccion~o o contribucionoo para-
tributnriae. de las cunlos loo apcu:too del ltlf'ONAV11'
uon una do l~c varlao enpccic~ que extntcn en el Ver~ 
chó l!axici'lnO t 29). 
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De lQG scrvielo~ de Seguridad social a favor de loa miombron 

de las fuarzae armadas, encontramos, quo tnmbi'n son de Dt!rocho 

Ptlblico, fijndae unilateralm.onto por Lay, con un f-in eocial y • 

do cnr&cter obliqatorio. i...,,o aportacioneo s61o las hacon los 

generales. jefoa y oCieialos, por rotcnc16n dol 5% quincenal 

para ol fondo de ~horro y otrft cantidad i9ual, seqGn et ran90,

para •cguro do vida. Las ~portaeiones antes ~nuncloda• ao dife

renc!an de sus equivalentes mercantiles y civilea Ceaja da ah.o• 

rro y ne9uro privadol por au car4cter obligatorio y nocial. 

Son contraprastacionoa ccon6m.icas, pero no dobon confundir-

ºº con los proauctos. ya que ou Euontn oa la Ley y no la volun

tad de ldP partea. T~mpoco son contribuciones enpeciales porque 

no conllevan la re~li%aci6n de una obra pdblica, "1 son contri• 

bucione~ por gasto. 

Daspués de estudiar las principales aportncloneo de se~uri-

dad aoci~l, vam.os a senalnr suo caractoristicas qoneralosa 
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1.- Son contraprcotacloncs oblig~torlao. no contractualoo. que 

oc causan ex-lego. 

2.- No encajan dentro do lns contribucionoo tradicionales 

(irnpucotos. dcrochos. contribucionco ospacialco), por lo que ta.m 

poco leo rigen los mismoa principios de proporcionalidad y ----

equidad do aquellas. 

J.- So cstablocon a !avor do organismos pdblicoa de la admi

nistraci6n pGblica doscentrnlizada, or9anizacionea gremiales, -

profesionales o aindlcalao. que por lo general eon loa presta-

dores del servicio de seguridad nocial. Nunca eerln a favor de

la administrac16n activa (centralizada), pues nunca cubrirdn -

los gastos pdbllco~ generalea, sino que aufragar6n el aorvicio

quo so pronta. 

4.- Pueden o no prevoeroo eatoa ingro•o• an el presupuesto. 

5.- su origen conatitucional ea ol articulo !~~. e= d==lr. -

garanti.eo individualos do cardcter aoci•l, p<3r lo que su ori9on 

para-fincal resulta de la rolRci6n entre patronea y trabajado-

ros o de la protece16n que la aociedad brind• a aua miembro•. 

6.- Son obligatorias y ao pued~n cobrar a trav•• dol procc-

dimionto oepn6mico coactivo, y para poder llevar a cabo eata -

facultad, se les ha otorgado el rango de contribuciones y a loa 

sujetos activos, ol do organismos fiscales autónomos. 



o.- LOS ;1ccc!:on10:;. 

r.n ol br~{culo 20., p~rrnfo 3o. y 4o. del c6di90 FiGc~l dB -

lo f'cderac16n, !>C out.at>'tn~~: n9t-!:' t-i¡i<> dC" t:f>ntrfhucí6n, ~cc:csorio 

de los princlpalce (impucnton, (l~rcchon y aportnclones de i;"gur.!, 

dad nocii:il} .El prccopt:o la1Jal inic1'11::iant.c mcncionudo, LJOU1ncrn -

c:u~lol.l son e~too licrceor!o:.i, lo cunl nofi. ~o la irlci:i di:: qua fuera 

do teyo ox:pr~~a:mcttto !lar.o:itndo:;, nn hay ot-.ros (nultmt trlb•ttum pino .. 

En viota 1lo qua no oxlnta unn doc:trin11 cot:nblaci<ln rci;pnctQ • 

do CBtno contrlbuc:d.':lnca, he P.lnhorttdo este cnpS:tulo con loo dl\toa 

nprendldos en~! c~rrcrn, aoi como fnqnsti9nndo on las enciclops_ 

dieft jurldl~ae Oncb~, ~e Ocror~~ Pnnltlv~ Mn~icano y loe apuntes 

do Dt.!recho Fiac:al del Lic. Gon~nl~ Garc!a Volnsco. 

Etimol69icnmcnto proviene del vocablo lntino nccasu~, nccaslo, 

que sic;,nif'ica lo dopcndior1to, s~cunf!ario, nproximndo, lo quo DO• 

une .. 

En nntimonfa _lbtJicn, el concopto accosorio presupone al prin• 

cipnl1 6ato n uu vez induca al primara. 

El c6diqo riscal vigente no defino on forma qcnernl a los oc• 

cosor1ou. sino quo haco un• anu~oraci6n limitativa do lou cr,di• 
1 
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tos que tienen ostn naturnl~zn, sin embargo, rocurriendo a la dos._ 

trina, doy la aiquienta dafinie16ni 

~Aqunlla contribución que so qcnora al oxietir una 
obliqaei6n principal, y eituarso el contribuyento
on la propia hip6teuin lcqal qu~ le da origen•. 

El do9tino dal acces~rio, es el de formar parto de la princi

pal, niondo nai una relac16n adecuada a au finalidad. La obliga-



ci6n Dcc1!coria nace en forma intor1cpcndiente de )a principal. 51 

?ara cstao contribuciones riqo el principin "Accooi6 c~dit• 

principal", literalmente: "ol acceso ceden lo principal", aun. 

quo el enunciado del principio so conoce como "lo accesorio •.! 
9ue la suerte do lo principal", loe efectos de cote principio-

son, agregando los principios qenorsles que lo rigen1 

a).- Al extinguirse el crédito principal se extingue el ac

cesorio. 

b).- LlS nulidad do la oblignci6n principal acarrea la nuli

dad del accesorio, pero nunca a la inversa. 

e).- La obli9aci6n accesoria sirvo al objoto de la principal. 

d).- La obligaci6n accesoria nace interdopondi~nte do la pri!!. 

cipal. 

e).- Se causan ex-lego, porque oe originan al caer ol aujeto

pnsivo on la hip6tesis de ley. 

t).- Son obligatorios, puoa so pueden cobrar por el prncedi-

miento econ6micb-conctivo. 

~).-En dinero, moneda de curso legal, aunque oe puede acep•

tar un espacie, al aet lo permite la obligaci~n principal. 

El C6di90 Fiscal vi9onto, acentOa aan m~s lo anterJor, al aoi 

ftalar quo •U naturaleza ser& igual a la do la obli9aci6n princi

pnlf por tanto, tambi6n au tratamiento, coneocuencias, ejecuci6n 

y cualquier otra caracterlntica o •itu~ci6n,en que se encuentre. 

Existen deo tipos de accoeorios1 

a).- Por eu objeto, para aaegurar el cumplimiento de una obl.! 

9aci6n principal. 

b).- Por el eujeto, para anoqurar el cumplimiento de •ate, de 

una obligaci6n poraonal. 

El C6di90 Fieaal contemplo a6lo accesorio• del pritaer tipo,ya 

quo las uanciono•, 9aotos de ejccuc16n, recargoe o indomniEacio-



hes, ne l!Stnhl•·c~n p"rn evit.ur ,que e\ contribuycoto f.ncumpln rn.tc 52 

obl ir.raciones • 

.l\hora vemos Ct'ln mtis dct8llc cada. ur.o do lon accesorio~1 

Ftt:CtJtGOS: 

Son aeumt.1lacionee de dinero que "~ h¡lCl!n ii.l ndeudo dal contrj_ 

buy~nte por ft1lt:s d~ p111JC'I oportt1no o hl:'C:ho fuora de lo:t t6rminol!I 

nort:a:::i.lcn~ 

La eti.ntid3d t\ a9,.-c9nr, s(? 1lctol'ml.nn (?n bO!Je al articulo ~l --. 

del C6d190 f'iocal, t:!!l cnal dispone quo el porceri.tajie: de rcc11r9oa 

ao fijarlri ttd:lci()nl:\ndo en un S~ el pore'J'ntbje qua ee oot.abt.-,::;cn

anualmanto ~odi~nte loy. to~ando on cons1derael6n et cooto poru• 

cantual promodio de captRcl6n de reeuraoa dol sigt~mn h~neario,

prQporelonado por el naneo do tt.Sxico. 

Los recargos s61o D~ enuoarA~ hasta por cinco ano•. calcutln

do-e nabre el tot~l del cr6diL() flscnl, ~xtepto lon rec~r9oe. -

Claro estS. qur ai tn falta do paqo on a61o parcial, el rft~~r9()• 

se aplica ~obro el saldo. 

SANCIOU'tS1 

Es una subatrnc~i6n obliqotorla al ~atrimonio de un contribu

yonto# dobido b una conducta infra~tor~ o deli~tuoaa q~a h~ya CS?, 

motldo. 

Estan sanciones tienen co~o objeto# al iqual que l~• dlapn-

siciones punale&. tutelar la• disposiciones f1scale#, imponiendo 

un caeti90 a quien la~ infrln1e-

GASTOS DE EJECUCI0?-1: 

Son laq ero9aclonr.o h~chan por el PiBC(), para ejercitar la f.!. 

culta4 eccyn6mico-~onctiv~ contra el pArtieula~, c~r96ndos~ a 60• 

te lee qo~toe de \3 dlli~qncl~. 

Po~ justicia, ~i el pa~ticular ori9in6, po~ su incl»'rlplimlento 

la hctuaci6n ~~l Entado ~n eoa fnrma. y a su ve% el Estado actda 



on cjorcicio de una fncultad que le confiere ln Le~·. a fin de -- 53 

cobrar un cr6dito, es obvio que el particular de cubrir dichoo -

gustoG que provoc6. 

Jt."t>EMNIZi\CIOUF.S: 

Están ~cnnlAd~n en los p~rrafnB antPpandlti~n y pcn6ltimo dol 

art{culo 21 del C6dign Fi11calJ diclina indemnizaciones sor., rea-..

pcctivnmonte, el 2°" dol monto del chequo que nea presentado en

ticmpo y no pagado y es independiente de loa demSn accesorios. 
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C A P l T U L O IIl 

CONCLUSIONES t 

A.- CRITICA Y PROPOSICIONES A LAS CONTRintJCIONBS. 

l.- LOS IMPUESTOS. 

Encontramoa que la def1nic16n dol C6algo Fioc~l vi9onto con

sidorn, como 9&noro pr6ximo, que ~e una contribuci6n como so -

dijo antoriormonto y 110 debe a qun de ••ta ~orma •• aju•tlll a 1• 

donotn.1naei6n dada por ol articulo 31 fracci6n 'IV constitucional, 

quo as la de -contribuci6n". F.l con•tituyente de origen di6 un

aollo de autenticidad y nneionali~mo a la carta Ha~na. ajuat4n

dol8 A lau lntoneiones deinocrati~adoras do la revoluci6n1 de 

nhi qua haya denominado con la palabra contribuir, ya quo el 

ciud~dano aporta algo para cumplir los finca socialear ee decir, 

~l individuo apoxta an ~avor de au mio~~ comunidad. El leqi•ls

dor d1?t1och6 <tl \ll'tO do la palabra '"tributo'"• que eo •1 in.tSo dlt:u.n. 

dido en ol mundo. dobido a laa razone• ftnte• expucotasr •d•má~

da qu~ GU ai9nifi~ado ea mdu imparAtivo y no ao apo9a tnnto a 

loa motivos conot!tucionaloa, que tlenan m!s alcance jurldico 

y oatGn m.So apagados al sentir nacional. 

Pasando ahora ~l g~nnro pr6xir.To do lo dofinlci6n. cncohlra-

ttios s6lo trea elementos expreooa. a anber, el principio de le-

galidad, la cauoacl6n cx~logo y los aujetoa paaivos. 

La dofinic16n oa pobro al no aennlar con suficiencia 11u11 --

caractor!aticaa y por lo ~isino, deoeulda a1ementoa Jmportan~eo, 

como os o\ quo debo ser un pngo definitlvo1 pero lo mla grsve-

dc 'ato ea que no dolimita corr&Qtamante el bocho imponlble1 --
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en decir, qt16 nituaciont~:J cnuc:in un impuo~t.o, E:ito coincidc---

rnn ln npini6n do Darlini, en el ~~~ntit'!o de qur cnalquior hrcho 

puede "Gor gcnerlldor dn un crlidito flc.cnl, tcni.-?r.do, pC".r t.:tnto,-

el lcgii-;lr.dor, la 1n~s .1rr.plia lilX'rtatl parn !ijarloJ hnstJ que-"" 

~ca un l•ceho no vinculilrlo a la activid;:r.d oatntal. 

Con cE>ta situnci6n oc t.iene el riosCJo do qur el Entado puc-

da al>rum.-ir nl contribuyont.o con c~r9a21 impositivas, y aquollon

hochos quo no gr.ncren un cr6dito fiscal oc pueden gravar con -

dorocho9 o con aportncionon do seguridad social. ¿Qué conclu--

ui6n podemos obtener? Que todi1 actividad del mexicano puollo ---

ostar gravado on la forma que mojar lo parozcn al legislador. 

Para evitar lo anterior, debe cotnblccerec un limite, hasta-

d6ndo puede el Estado declarar que un hocho os imponlbl~, aa!--

como el monto del gravat:\Cn. Este limite debo acr intrlnscco---

al impuesto, paru que ar.1 quedl! precisada su dimono16n. Vnmos-'~ 

a tomar cGtoo clementoa d~ 5U misma basa constitucional, al -~ 

senalar on ol articulo 31 fracc16n IV, quo loe mexicanos eat'n 

obligadoo a contribuir a loo gastos pdblico5 de la Foderaci6n,

lon Estados y al Municipio on quo residan pn ln forca PROPOR--

CIONAL Y EQUITATXVA quo cstable%can lan leyes y ol C6digo Fia~ 

cal, al no delimitar el hecho imponible, na contrapone a la 

Constltuci6n. El poder gravar indiocriminadamente rompe con ol

ordon jur!dico, en ol cual el Estado exista para bonoficio do -

la sociedad y e6lo puede afectar al particular dentro do lo 

juoto para que sirva a 6stc; por ello debe oxproearsa ~n la do

finici6n legal do impuc9to, que 6stos tienen que uer proporcio

nales y cquitativoo.para que a!i cada qui6n est6 obligado a --

contribuir s6lo con lo que realmente puede aportar y el Estado-
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no aitGo como un fiel ejocutnnte de la Ley. En esto aetttidq1--t'.J"ho J,,,,,. <di' 
la Suprema Corto do Justicia do la Neci6n oont!ono lo ei9ui&(\~~~ 

te 1 '*4 
•Et hecho de exigirlae a quioneo con!ortnei a la Ley 
no aot~n afecto• do ellaa. importa une violaci6n-
do las 9ar.11intfae"' (1) 

otro llmite a la facultad del Entado para oateblecer irnpuca

toe, oe que dcbar&n eetablecereo dnicamonte pera cubrir loa 9ª.!. 

toe pdblicoa, porque como no eo un ente lucrativo, de~. enton

ces, tener ingrcooe n6lo para cumplir eue tuncionen' ael no --

puado pasar m!e allS de lo neceaario, y e este ronpecto la ---

Suprema Corte ha resuelto la aiguiento toeia1 

•.IMPlJSSTOS, DESTINO DE LOS, REI.o\CIOH DE LOS ODLIGAOOS 
A PAGARLOS.- Do acuerdo con el artfculo 31 fracci6n
rv de la Carta Magna, para la valideE constitucional 
de un impuesto, ao requiero la •atiatacci6n de traa
requiaitoo fundamentalea1 primero, que oea proporci2 
nalr ao9undo, qua aes equitativo1 y torcoro, que •e
deatJno al pago de loa gastos pdblicoa. Si falta al
guno de aetoe requiaitoa, necesariamonte el Impuesto 
ser' contrario a lo inatituido por la conatituct6n,
ya quo 6ata no concedi6 una facultado ornn1moda para
ostablecor oxacionoa qua, a juicio del Eatado, fue-
ron conveniontoa, oino una facultad limitada por --
oetoa trae requiaiton•. (2) 

Para integrar debidamente la defin1ci6n, dab~n agregarae lo• 

elementos qua proporcione la doctrina y fundamentalmente, la--

monci6n oxproea del doatino y que dobon aar proporcional•• y -

oquitativoe, por lo que la definici6n quedarta en la aiguiente-

forinn 1 

•:tnrpuentoe son las contribucionoe proporcionalaa y 
equitativas que eet&n obligado• a pagar en forma
definitivn, las porsonaa fleicaa o morales que ae 
aitn~n on la hip6t~e!a oonalada por la Ley Cotr>O -
gcncrndorn de un cr&dito fiacal con el fin de cu
brJ ~ loe ganton pQblicoe•. 
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&n cata dcítnici6n oo onqlob<tn claramente, to~os lo!:l clc---

m•':'Olo!> Ílltr!rHJ('C'O!J ~r~l im?ucsto, e impide que rl r.st:o"lclo incurrll. 

en o,.;ccnos para qrnvar ~l p::::rtieul<ir, cl cu;il, qnccin 11~! obli--

9ado a p.:i.<Jat' lo juvto. tl impuct.to qucdn Z\!ii, ma!:l .3pc9.1~0 3 --

le dircetri?. conBtituc!onnl. 
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?..- LOS DERECllOS1 

En la dcíinicl6n lrqnl cncontrnmoo elementos bien integr:i--

dos, con lcvoo omisiones, que uon oubaanndao con una adecuatla-

lntcrprotaci6n. El problema on o~tc c:iso no es la falta, aino -

la sobra de un elemento y os el rcforcnto a que ee cobrarán 

dcrochoo por ol u&o o :iprovochamlonto de blcnca do dominio pd

blico. Considero que este supuesto cae, nuiio bien, dentro do ln

osfcrn de.loe impuostos que en ln do los derechos, ya que so tr!!, 

ta de una nctivldad 9cn6rica, porque si b!Ón so trata do actoa

rclntivoo a bicnco de do:':linlo pGblico, el que loe usen y aprov~ 

chon los pnrticularoe, no rcvioto el cnr6cter do servicio pó--

blico, para que ~e graven con cota contribucl6n. 

So puedo consldornr co~o jur1dico y adminiatrntivo el acto-

on ol que el 'Cntndo oto:cgn. amplia o prorroga la concosi6n. ya

quc en un acto oobornno de dominio, que a61o a 61 co:crr.opondo.

Ea justo quo ol p3rticutnr que ne bcnoficia indlvidualmcnto con 

oon conceoi6n, pague unn contraprcotac16n por ol boncflcio que

rocibir~. El pago dol derecho on onto caso, co por la nctuaci6n 

ju:ctdica dol Estado y por el beneficio quo recibir~ con esto -

acto. 

En carnbló, el uonr y nprovcchnr osos bioncs, no puode, de -

ningiSn modo, con~idcrnrsc un sorviclo pGblico, o un acto jurt-

dico del Entado, yn que l:nto "unici11ncntc, y a cau:."a do la con-

cosi6n, permito el uso y aprovochnmirnto, pero no realiza nln-

guna nctivldad, ya quo el concesionario os quien la realiza y -

por ser un hecho propio, que la Ley conoidcra como qonoradorn--
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de un cr6dito !iscal,<lobu tcr.crso como ir.ipuosto y no como dn--

rucho. 

Tomcmo~ <lhOr'1 on cuenta, el origen •lcl derecho vobrc ui:o y--

nprovochamicnto <le bicneo clc dominio p<lbllco. f:sto or igina1mcn

te f:uc un irapucsto, ncg<in la 1.cy del Impuocto y !-'amonto de la -

Minrr!il ele l'J77J pontcriormonte "sto impuouto so cncu:ldr6 en ln 

Ley dr. Dcrcchon, nin que oc l1.::tya modificado en tnodo alguno ou -

naturnloza, lo que oí se hizo y en forma indebida, fue cambiar-

lo do loy. 

En cuanto n la dcnominnci6n, si bien el pago de cota contri

buci6n da •cJorccho• a la contranrcetaci6o del Estado, conoiston 

to en un servicio, no por ello vamon n dar una acepci6n mla • lao 

tnnt!olmao ya exiotontos ~o ln palabra dorochoJ por ello, con-

oidero que dobe emplearse la pillnbra "TASA•, yn que 6ata indica 
/ 

en !orma más precisa su naturaleza, el significado literal de -

"tasa• eoi procio determinado y cierto do una cosa; aunque en-

cato caso &e tratn no de un proclo en ol aontido civilista o -

mercantil, sino de una contribuci6n quo se causa como contra---

prestnci6n. 

A fin do tonar una dofinici6n mAo complet<J, ae deben adici2 

nar loo elementos do que dobe sor en dinero o eapocie1 el des

tino do la contribuci6n y ol fundamental olomonto da que aean

proporcionalos y equitativas, por lo que quodarla en la ai---

guiente forma 1 

"Tasa es la contribuci6n proporcional y equitativa al co~ 
to de servicio, establecida por Ley como contrapreataci6n 
de un servicio pre~tado por ol Estado en su carActer d•
soborano y dicha contribuci6n se destinara a cubrir lo•
gastos do tal servicio". 
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J.- IJ\S AI'ORTACIO!n;S DE SEGURIDhD SOCL\L. 

Estn dnflnici6n ::io cincuontro bien intcqradn, puesto qua lnd.! 

ca corroctnmonto ol 96noro pr6ximo y la di!eroncia oa~cc!!icaJ

adcm:ís, dojn on claro loo principioa de legalidad, el hecho 

9oncradnr del cr6dito fiscal y loe oujotos que intervlonon, que 

antoriormonto s~ explican con amplitud. 

No nmcrlta, on ninguna forrnn, modificac16n alguna.' Puado 

decir, qua oo la Gnica dcfinic16n bien alnbornda, aunque Di 

bien, ~n olla no so menciona el clomonto do proporcionalidad y

oquidad, Catos cornctcr!sticna adquioron un sentido diferente -

nqui, debido a dos razones1 ol seguro social so integra da la-

misma forma que un auguro privado, p~ro nin tenor el fin de lu

croJ tiene ou fuonto en l~o ga~nntiaa indivit'1•11'\'!.""I q(.W"'J,.1 .. 111, I""r 

lo tanto ou proporclonnlidnd y oquldad ee oujotnn al tipo do 

eogUro, dorochoha~lonto y tomando muy en conoldoracl6n el cooto 

del sorviclo. Lo:!. dofinlcl6n on sl engloba estos olomontoa, do-

terminando por ol nu alcnnce y ou monto. 



4.- LOS ACCC:f;OHIOS. 

Hespecto R cllon no e>:i~lc unn <h•finici6n prcpi.:irn<'ntc dich11, 

lo l'inlco que hily en l.:i onuncl."lci6n limilntivil d~ tintan y ln -

nccrlad>1 m"'nc16n do que participan dn lil nntu:alc::a t:r. lil obl,! 

gaci6n pr!ncipnl, pero lioo no en r.u!ic!cntc desde el punto <~~

ViDtn jur!dico, ya que no DC ln<'!ica ln híp6t;esiD gcncrnl, co-

rntín n todo:; ellos. Sin embargo, viGndolo dec.Jo el panlo <1c •Ji.:!, 

ta de la sagu.ridnd jur.S.:dicn, el hecho da cntnr r:.::ilalaüoa li.:.1!

tativnm{'ntc, eutnblccc una protccci6n al particul.:u: contrn --

posibles dioponicionco lc'Jnlcu, quo prctcnünn r.-0Ultipl.ic11r la-.

accosor!oa o introducir en ~!'.ltoc carg<i::; injusto.e, Lo it~.:.rt. l, --

ontonccc, pnra ovil.ar loo do~ prob~or..;:uJ nntcriorco, o:; lo. --·---

cstnbloccr unn d<:i!lnic!Cn y enuncinr 1 imitnt l\ .. '.l.;:'.c;itc c~1.~ 1 · 

cargns con ncccDorios. 

I'ora intogrilr la dcfinici6n, debe toi::;-.rea en cu:nt::i el :,i:-i!l 

cipio do quo "lo acccoorio ni9uo la llUcrto e~~ lo princi~al" ".J'-

6eto uo r0ficro a ¡¡u n~turnlu:::i y cxistcnci.a. L:t ~1..1.=inici:i~ 

que propon-:10 qucdilr1a en ln si<]Uicnto !orr:.:::i1. 

"Acccsorioo, Don l.::.o contribuciones p:c;>C>l'cic>n;.~r:::; y -
cquitativno, cu~·<i hip5toEis ce rc'1li:-:a .J. p~:::tir ~-:: l;;. 
prccxistcncio. <1c un cród!to íisc.:il p:::inci¡-nl, 1;,"'.~0 el 
cual el pt:rticul11.r r~nli::::i un neto c;¡uo 1 ¡¡ L:ly lo con
templa com:> c;ancrn<lor del crédito". 

Con cDta dcflniciGn el lcgiolnclor no pu,•dc ndlcionnr olr::~-

cergno qua no deriven o scnn consccuoncio astricta de lo con--

trihuci6n principal, y con la cn11ncinci6n limitativa y;, o~is-

tontc, no so podr!an amplinr éstnn, o eupu~stoD que tcnd:::!an -

el cnr6ctcr do ll!cito~. 



n.- PnOPOSICIONESt 

Debo rc!ormarso el articulo 20. dc1 C6diCJO Fiscal de l:!i Fods_ 

raci6n para qucdnr da ln oiguicnto formn1 

"Articulo 2o.- Las contribuciones oc cla:.iflcan en im
puestos, aportncionco de 11o")uridt1<l so-
cinl y derechos, lo~ que se definen da
la siguiente manora1 

I.- Impuestos son las contribuciones proporcionnlos-
y equitntivao prcviotns en lo Ley, que cstrtn obl.! 
godos o pagar, on formn definitiva. las pornonns
mornles o f1eicns, que sr eitficn en la hip6tcsie
sonnlada por la Ley como grnorndorn de un crGdito 
fiscal con el fin da cubrir loa 9nstoo pQhlicos". 

II.- Aportacionrs do seguridad cecial oon las contri
bucioneo cstnblccidns por la Ley, n cargo de PO!'... 
sonna que son aubotituidno por el Estado on ol-
cur::plimir.:into do obligaciono" fijadan pnr 13 Ley 
on mntcri3 do seguridad soci3l o n lns porsonoo 
que ao bcncficion en forma enpocinl por oorvl--
cion do seguridad uocinl proporcionndos por el -
m!nmo Eetndo. 

III.- Tasa os ln contr!buc!6n Proporc!onnl y cquitnt.! 
va ontablocidn por Ley como contraprr.stnci6n de 
un sc1:vicio prontndo por el Entndo en su cnr:'ic
ter do sobornno. Y dicha contr!buci6n se do.otl
nnrá n cubrir los gnstoe del norvlcio.• 

•• 

cuando senn orgnniHmos doscontrnliz3don quionos proporcio--

non loo scrvicioa do seguridad social, a Que so refiero la fras 

ci6n III del mismo, lns contribucionc.o corro.opondicntos tondrlan 

ln naturaleza do nportacioncn do seguridad nocinl o.!!,o tasan, -

rospoctivamente. 

Accot:orion non la.o contribuciones proporciou.:ilen y cquitati

vnn cuya hip6tc . .oi::i co rcaliz.n a pnrtir do ln prcaxiotcncia de -

un crGdito fiHcnl principal, bnjo el cual el particular ronliza 

un hecho que ln Ley contcmpln cotJO gonorndor do cr6dito accoso-
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rio. Son ,1cco:ioriou: loo rccilr9oi::, las c<incioncs, loa 9nr,too--

dc ejecución e intic111ni~ucl611, il qui" :ll! refiero el n:-t{culo 2o.

dc evtc C6rii'Jo. 

Los o.ccr.sorios part.icip~n de la nnturnlc::n c!c ln contribu--

ci6n princip.,,l. 

Siempre que en cato C6-1i•Jo ce hilga rc!crcncin (1nic<imcntc ll -

contril>uciona&, no ::;e cntcnUcr5n inclu{do& lon nccc!lorioa, con 

13. cxccpci6n da lo dir,pucoto nn el artículo lo. 
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