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LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS EN EL SISTEMA
TRIBUTARIO MEXICANO

Ga brie la RÍOS GRANADOS*

A Milena

RESUMEN: El cumplimiento de la obli-
gación ciudadana de contribuir con las
aportaciones requeridas para que el Es- 
tado cuente con recursos suficientes
para la satisfacción de los servicios pú-
blicos, se considera fun da men tal. En
éste sentido las infracciones tributarias
constituyen uno de los medios utiliza-
dos por la autoridad para disuadir al
contribuyente de realizar conductas que 
puedan ir en con tra del interés gen eral. 
Dado lo an te rior, en el presente ensayo 
se realiza un estudio gen eral de las
infracciones, la clarificación sobre su
naturaleza jurídica y el análisis de
contenidos de la legislación mexicana
referente al tema, tales como el Código 
Fis cal de la Federación y la legislación
aduanera.

Palabras clave: impuestos, sanciones
administrativas, derecho administrativo.

ABSTRACT: One of cit i zens’ most fun da men tal 
du ties is to pay taxes, with the pur pose of pro -
vid ing the gov ern ment with suf fi cient re sources
to sat isfy the de mand for pub lic ser vices. Tax
fines im posed by tax au thor i ties, caused by the 
in fringe ment of tax laws, is one of sev eral
means to dis suade un law ful be hav ior on be half 
of tax pay ers, which could neg a tively af fect the
pub lic in ter est. In this es say, the au thor stud ies 
tax fines, dis cuss ing their ju rid i cal na ture and
an a lyz ing the con tents of Mex i can leg is la tion
re lated to this topic, such as the Fed eral Fis cal 
Code and cus toms leg is la tion.

Descriptors: taxes, ad min is tra tive sanc -
tions, ad min is tra tive law.

* Inves ti ga do ra del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
nue va se rie, año XXXVIII, núm. 114,
sep tiem bre-di ciem bre de 2005, pp. 1165-1186



SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Ilí ci to tri bu ta rio. III. Na tu ra le za ju rí di ca.
IV. Infrac ción tri bu ta ria. V. La re gu la ción ju rí di co-po si ti va de las in fraccio-
nes tri bu ta rias y sus prin ci pa les pro ble mas. VI. Ele men tos de las in frac-

cio nes. VII. La san ción tri bu ta ria.

I. INTRODUCCIÓN

El pre sen te ar tícu lo abor da des de una pers pec ti va ge ne ral las in frac cio -
nes tri bu ta rias en Mé xi co. Este bre ve es tu dio ana li za la na tu ra le za ju rí di -
ca del ilí ci to tri bu ta rio, pues re sul ta in ne ga ble plan tear es te tó pi co pa ra
tra tar de di lu ci dar si las in frac cio nes y los de li tos tri bu ta rios tie nen las
mis mas ca rac te rís ti cas. Pos te rior men te, se aco me te la ta rea ana lí ti ca del
mar co ju rí di co de las in frac cio nes tri bu ta rias; lo cual nos per mi ti rá ob ser -
var los prin ci pa les pro ble mas en es ta ma te ria. En el si guien te epí gra fe se
ha ce un es tu dio por me no ri za do de los ele men tos de las in frac cio nes. Y el
úl ti mo epí gra fe se apro xi ma al con tro ver ti do te ma de las multas.

La me to do lo gía apli ca da en es te es tu dio es ana lí ti ca, do cu men tal,
de duc ti va y com pa ra ti va. Lo an te rior, con el pro pó si to de ge ne rar un 
co no ci mien to ge ne ral so bre las in frac cio nes, su pro ble má ti ca y sus
po si bles so lu cio nes.

II. ILÍCITO TRIBUTARIO

El ilí ci to tri bu ta rio es la vul neración de las nor mas tri bu ta rias me -
dian te una con duc ta an ti ju rí di ca, la cual pue de con sis tir en la omi -
sión de ac tos or de na dos o en la eje cu ción de los prohi bi dos por la
ley; es te com por ta mien to po drá ser re tri bui do con san cio nes ad mi nis -
tra ti vas, pe na les o ci vi les, de acuer do con la po lí ti ca le gis la ti va del
sis te ma ju rí di co en que se ubi que el ilí ci to tri bu ta rio.
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Por otro la do, des de una pers pec ti va ge ne ral, al gu nos au to res1 han 
plan tea do la po si bi li dad de ti pi fi car el frau de a la ley co mo ilí ci to tri -
bu ta rio, en es te sen ti do el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción no in di ca
ex pre sa men te qué de be en ten der se por frau de a la ley, a di fe ren cia
de otros cuer pos le gis la ti vos, co mo el es pa ñol, en que la Ley Ge ne ral 
Tri bu ta ria ha in tro du ci do co mo no ve dad la no ción de con flic to en la 
apli ca ción de la nor ma tri bu ta ria. En su ar tícu lo 24,2 dicha ley
indica:

Pa ra evi tar el frau de de ley se en ten de rá que no exis te ex ten sión del
he cho im po ni ble cuan do se gra ven he chos, ac tos o ne go cios ju rí di cos
rea li za dos con el pro pó si to de elu dir el pa go del tri bu to, am pa rán do se
en el tex to de las nor mas dic ta das con dis tin ta fi na li dad, siem pre que

se pro duz can un re sul ta do equi va len te al de ri va do del he cho im po ni -
ble. El frau de de ley tri bu ta ria de be rá ser de cla ra do en ex pe dien te es -
pe cial en el que se dé au dien cia al in te re sa do.

En com pa ra ción, el ar tícu lo 5o. del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción 
se ña la ex pre sa men te que las nor mas que es ta blez can car gas y de li tos
se rán de in ter pre ta ción es tric ta, lo que sig ni fi ca que no se per mi ti rá
la in ter pre ta ción aná lo ga de es tas nor mas con el áni mo de po der asi -
mi lar cier tos re cur sos o con duc tas pa ra que el juz ga dor in di que que
se tra te de un frau de a la ley tri bu ta ria.

III. NATURALEZA JURÍDICA

En la doc tri na ex tran je ra,3 pa rece que no exis te ma yor pro ble ma
so bre es te pun to, ya que el ilí ci to tri bu ta rio po drá ti pi fi car se co mo in -
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1 So bre es te pun to pue de re mi tir se a la si guien te obra: Fal cón y Te lla, R., El frau de a la Ley
Tri bu ta ria co mo me ca nis mo pa ra gra var de ter mi na das eco no mías de op ción, “RTT”, núm. 31, oc tu bre-di -
ciem bre de 1995; Ci po lli na, S., La leg ge ci vi le e la leg ge fis ca le, il pro ble ma dell´elu sio ne fis ca le, Mi lán,
Ce dam, 1992; Gon zá lez Sán chez, M., El frau de de ley en ma te ria tri bu ta ria, Sa la man ca, Pla za Edi -
cio nes, 1993.

2 Me nén dez Mo re no, A., De re cho fi nan cie ro y tri bu ta rio es pa ñol, Va lla do lid, Nor mas Bá si cas, Lex
No va, 2002, p. 86.

3 Zor no za rea li za un in te re san te es tu dio so bre la po si ble dis tin ción de las in frac cio nes de los
de li tos tri bu ta rios; así, des ta ca que en un prin ci pio es ta di fe ren cia se ba sa ba en los dis tin tos bie -
nes ju rí di cos pro te gi dos. Se con si de ra ba que las in frac cio nes pro te gían úni ca men te el in te rés de
la admi nis tra ción, con lo cual su na tu ra le za era de au to pro tec ción. Sin em bar go, con el tiem po
es te ar gu men to no fue vá li do pa ra ha cer una ní ti da di fe ren cia en tre los de li tos y las in frac cio nes, 



frac ción o de li to, de bi do a que on to ló gi ca men te no exis te di fe ren cia
en tre las in frac cio nes ad mi nistra ti vas y los de li tos fis ca les; la dis tin -
ción de pen de rá del gra do de pro tec ción que desee darle el legislativo
al interés jurídico tutelado.

Sin em bar go, al gún sec tor de la doc tri na4 sos tie ne que las con duc -
tas más gra ves de ben ti pi fi car se co mo de li tos fis ca les; por otro la do,
otra co rrien te doc tri nal5 con si de ra que por su gra ve dad, el ilí ci to tri -
bu ta rio pue de ser con tem pla do co mo in frac ción y de li to, en tal sen ti -
do, se ha bla de ti pos le ga les “mix tos” o “am bi va len tes”.

Este úl ti mo fe nó me no se ob ser va en la le gis la ción tri bu ta ria me xi -
ca na, en el que no apa re ce un ám bi to per fec ta men te di fe ren cia do en -
tre las in frac cio nes ad mi nis tra ti vas y los de li tos fis ca les, por tan to,
una mis ma con duc ta pue de ser ti pi fi ca da co mo in frac ción y de li to,6 y 
ser san cio na da por mul ta y con pe na pri va ti va de la li ber tad. Aun que
en una pri me ra apro xi ma ción es to no ge ne ra di fi cul tad, en la prác ti -
ca pue de su ce der que el su je to in frac tor, por una mis ma con duc ta,
sea res pon sa ble pe nal men te pe ro no así ad mi nis tra ti va men te, de lo
cual sur ge una im por tan te in com pa ti bi li dad en am bos pro ce sos, que
ge ne ra in se gu ri dad ju rí di ca pa ra el in frac tor. Al res pecto, nues tro
más al to tri bu nal re sol vió en ple no, du ran te la quin ta épo ca, que “no
es exac to que los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos y ju di cia les pue dan ser in de pen -
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por lo que ac tual men te la doc tri na sos tie ne que no hay di fe ren cia en tre los de li tos y las in frac -
cio nes. Zor no za Pé rez, J. J., El sis te ma de in frac cio nes y san cio nes tri bu ta rias, Ma drid, Ci vi tas, 1992,
p. 42. En es te mis mo sen ti do, en con tra mos a Sainz de Bu jan da, F., Sis te ma de de re cho fi nan cie ro,
Ma drid, Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Fa cul tad de De re cho, 1985, t. I, vol. 2, p. 612;
id., “No ta so bre la na tu ra le za jurí di ca de la in frac ción tri bu ta ria”, IX Se ma na de Estu dios de
De re cho Fi nan cie ro, 1961, p. 218; y Mar tin Que ralt, J. et al., Cur so de dere cho fi nan cie ro y tri bu ta rio,
Ma drid, Tec nos, 1995, p. 467; Agua llo Avi lés, A., “Error y prin ci pio de cul pa bi li dad en ma te ria
de in frac cio nes tri bu ta rias”, Cró ni ca Tri bu ta ria, 10 de ene ro de 1990, p. 15; Pé rez Ro yo, F., Los
de li tos y las in frac cio nes en ma te ria tri bu ta ria, Ma drid, Insti tu to de Estu dios Fis ca les, 1986, p. 263; Pé -
rez Ro yo, F., “La re for ma de la LGT, po nen cia re la ti va al ca pí tu lo de in frac cio nes y san cio nes
tri bu ta rias”, Cró ni ca Tri bu ta ria, núm. 65, 1993, p. 65.

4 En es te sen ti do, en Mé xi co se pue den en con trar a Gar cía Do mín guez y a Gon zá lez Ma -
cías, y en Espa ña a Eu se bio Gon zá lez y Ernes to Le jeu ne; Gar cía Do mín guez, M. A., Teo ría de la
in frac ción fis cal. De re cho fis cal-penal, Mé xi co, Cár de nas Edi tor y Dis tri bui dor, 1982, p. 35; Gon zá lez 
Ma cías, M. D., Infrac cio nes y san cio nes fis ca les, Mé xi co, Inde tec, 1997, p. 40; Gon zá lez, E. y Le jeu -
ne, E., De re cho tri bu ta rio I, Sa la man ca, Pla za Uni ver si ta ria Edi cio nes, 1997, p. 397. En Argen ti na,
Vi lle gas, H. B. et al., De re cho fis cal, Bue nos Ai res, De pal ma Edi cio nes, 1993, pp. 63 y ss.

5 Al res pec to, Gar cía Do mín guez opi na que por la gra ve dad de la con duc ta es ne ce sa rio ti pi -
fi car la co mo in frac ción y de li to, cues tión que no so tros no com par ti mos. Gar cía Do mín guez, M.
A., Teo ría de la in frac ción..., cit., no ta an te rior, p. 35.

6 En es te or den de ideas, po de mos en con trar a idem.



dien tes, cuan do se tra ta de un de li to fis cal, pues to que los de re chos y las
pe nas pe cu nia rias que de esos de li tos se de ri van, no pue de co brar los la au to -
ri dad ad mi nis tra ti va, sin que la ju di cial ha ya de cla ra do pre via men te la exis ten cia
del de li to; pues el co bro de las res pon sa bi li da des no pue den ha cer lo las 
au to ri da des ad mi nis tra ti vas, sin jus ti fi car la exis ten cia del de li to, an te
la au to ri dad ju di cial, y sin que és ta dic te su fa llo”.7

Enla zan do las ideas an te rio res, de be po nerse de ma ni fies to que se
pue de perse guir una mis ma con duc ta con dos vías dis tin tas,8 por un
la do, el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo pa ra la apli ca ción de la mul ta
me dian te un ac to ad mi nis tra ti vo y, por otro, el pro ce so pe nal en el
que se re sol ve rá si pro ce de es table cer la res pon sa bi li dad pe nal, me -
dian te una sen ten cia de fi ni ti va de un juez de Dis tri to. En tal sen ti do,
ya se ha re suel to por interpretación judicial que:

Los pro ce di mien tos pe nal y ad mi nis tra ti vo son dis tin tos, ade más per si -
guen di ver sos fi nes, pues el pri me ro tien de a la im po si ción de la pe na
de pri sión por el de li to co me ti do, que es de la com pe ten cia de las au to -
ri da des ju di cia les, en tan to que el ad mi nis tra ti vo ata ñe, en tre otras co -
sas, al co bro de los im pues tos o con tri bu cio nes omi ti das, lo que sig ni fi -
ca que los pro ce sos pe nal y ad mi nis tra ti vo son in de pen dien tes, pues se
ri gen ba jo sus pro pias re glas, de ahí que lo re suel to en uno no pue de
in fluir en el otro cuan do la au to ri dad ad mi nis tra ti va no emi ta re so lu -
ción pa ra de ter mi nar el cré di to fiscal den tro de de ter mi na do tiem po.9

La dis tin ción en tre los dos pro ce di mien tos pro vie ne de tiem po
atrás, con el an te ce den te del Ju ra do de Pe nas Fis ca les, crea do por la
Ley pa ra la Ca li fi ca ción de las Infrac cio nes a las Le yes Fis ca les y la
Apli ca ción de Pe nas Co rres pon dien tes del 8 de abril de 1924, pu bli -
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7 Ru bro: de li tos fis ca les; ins tan cia: ple no, 5a. épo ca; Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción; par te:
XIX, Ro ca Ró mu lo, 1926, p. 716.

8 Algu nos au to res, en tre ellos, Gon zá lez Ma cías, con si de ran es ta si tua ción to tal men te ob je ta -
ble de bi do a que ge ne ra in se gu ri dad ju rí di ca. Gon zá lez Ma cías, M. D., op. cit., no ta 4, p. 41. En
Espa ña, Ese ve rri Mar tí nez ana li za es ta si tua ción, véa se Ese ve rri Mar tí nez, E., con fe ren cia “Pro -
ce di mien to de li qui da ción tri bu ta ria y pro ce di mien to san cio na dor tri bu ta rio”, Jor na das de Estu -
dio de la De le ga ción Territo rial Pri me ra de la AEDAF, Alma gro (Ciu dad Real), 14-16 de abril
de 1994.

9 Cfr. Ampa ro en re vi sión 68/2002; 6 de ju nio de 2002; una ni mi dad de vo tos; ponen te: Hu -
go Ri car do Ra mos Ca rreón; secreta ria: Ma ri sol Mi chel Agui lar; no ve na épo ca; instan cia: Tri bu -
na les Co le gia dos de Cir cui to; fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta; to mo: XVIII;
octu bre de 2003; tesis: XVII.4o.6 P; pági na: 1084; ma te ria: penal; tesis ais la da. 



ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 16 de abril de 1924.10 Di cho 
jura do era com pe ten te en la im po si ción de mul tas tri bu ta rias ma yo res 
de vein te pe sos, mien tras que las ofi ci nas re cau da do ras de con tri bu -
cio nes im po nían las mul tas me no res de vein te pe sos. Los ac tos emi ti -
dos por el ju ra do eran ac tos ad mi nis tra ti vos co rres pon dien tes a las
san cio nes tri bu ta rias, y pa ra la re vi sión de es tos ac tos la Se cre ta ría de 
Ha cien da era com pe ten te, me dian te el re cur so de re vi sión, con que
se po día con fir mar, re vo car o mo di fi car la mul ta fis cal. Tam bién, al
ju ra do le co rres pon día co no cer en re vi sión las mul tas que ha bían si -
do im pues tas por las ofi ci nas re cau da do ras. Pos te rior men te, con el
de cre to de 12 de ma yo 1926, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial el 7 de ju -
nio de 1926, el ju ra do cam bió de de no mi na ción a Ju ra do de Infrac -
cio nes Fis ca les;11 asimis mo, se mo di fi có su com pe ten cia, con lo cual
co no ce ría úni ca men te de la re vi sión a las san cio nes ad mi nis tra ti vas
de ri va das de in frac cio nes a le yes fis ca les. A la pos tre, el Có di go Fis -
cal de la Fe de ra ción pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial el 31 de di ciem bre
de 1938, que en tró en vi gor el 1o. de ene ro de 1939, re co gió de for -
ma ru di men ta ria las san cio nes admi nis tra ti vas, las cua les fue ron co -
pia das de la Ley Ge ne ral so bre Per cep cio nes Fis ca les de la Fe de ra -
ción, pu bli ca da el 31 de di ciem bre de 1937.12

Por otra par te, se pue den ana li zar las ca rac te rís ti cas co mu nes de
las in frac cio nes y de los de li tos; así, en una pri mera apro xi ma ción,
am bos son con se cuen cia ju rí di ca de la vio la ción a las nor mas tri bu ta -
rias. Tam bién se pue den in di car al gu nas dis tin cio nes en tre la in frac -
ción y el de li to, en tre ellas ca be ad ver tir que la in frac ción tie ne co mo 
san ción la mul ta, y no la pri va ción le gal de li ber tad. Esta re fle xión se 
en ri que ce cuan do por al gu na par te de la doc tri na13 y de la ju ris pru -
den cia14 es ta ble cen que las in frac cio nes de ben te ner co mo ca rac te rís -
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10 So bre es te te ma pue de re mi tir se a Na va Ne gre te, A., De re cho pro ce sal ad mi nis tra ti vo, Mé xi co,
Po rrúa, 1959, pp. 299 y ss.

11 Ibi dem, p. 302.
12 Ibi dem, p. 309.
13 Gar cía Do mín guez, M. A., Teo ría de la in fra ción…, cit., no ta 4, p. 204. 
14 Al res pec to, exis te la si guien te te sis: “En la hi pó te sis de que un cau san te no hu bie se pre sen -

ta do sus de cla ra cio nes re la ti vas en las for mas apro ba das ex pre so por la Se cre ta ría de Ha cien da
y Cré di to Pú bli co, esa sim ple cir cuns tan cia no jus ti fi ca por sí so la la im po si ción de una mul ta,
ya que de be te ner se pre sen te que to da san ción, y en for ma es pe cial las de ca rác ter fis cal, de ben te ner co mo he cho
co rre la ti vo el de la in frac ción do lo sa de una dis po si ción le gal con el pro pó si to de li be ra do de cau sar un per jui cio a



ti ca el prin ci pio de cul pa bi li dad. Res pec to a la san ción, las in frac cio -
nes tam bién se in for man del prin ci pio cons ti tu cio nal non bis in idem,
así se ha es ta ble ci do en cri te rio ju ris pru den cial.15

IV. INFRACCIÓN TRIBUTARIA

La le gis la ción tri bu ta ria me xi ca na no da una de fi ni ción legal de la 
in frac ción tri bu ta ria; no obs tan te, el títu lo IV, in ti tu la do “De las in -
frac cio nes y de li tos fis ca les”, del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, re -
gu la las re glas ge ne ra les pa ra el es ta ble ci mien to de las in frac cio nes.
Ante rior men te, el Có di go Adua ne ro de 1952 de fi nía a la in frac ción
fis cal co mo: “toda vio la ción a un pre cep to de es te Códi go, con sis te
en ha cer to do lo que se prohí be”.16

Doc tri nal men te,17 la in frac ción se pue de de fi nir co mo el in cum pli -
mien to de las obli ga cio nes tri bu ta rias sus tan ti vas y for ma les, con sis -
ten te en un ha cer o un no ha cer, cu ya con se cuen cia es la apli ca ción
de una san ción tri bu ta ria. La con duc ta ti pi fi ca da co mo in frac ción de -
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la par te pro te gi da por tal dis po si ción le gal”. Instan cia: se gun da sa la; épo ca: sex ta; fuen te: Se ma na rio Ju -
di cial de la Fe de ra ción; par te: XXXVIII; ter ce ra par te; pá gi na: 86.

15 Esto se pue de apre ciar en el si guien te tex to: “El pri mer pá rra fo del nu me ral y la frac ción
in vo ca dos, de be in ter pre tar se a la luz del ar tícu lo 23 cons ti tu cio nal; es de cir, si una mis ma con -
duc ta u omi sión oca sio na in frac ción a di ver sas dis po si cio nes le ga les, es ta ble ci das in clu so en dis -
tin tas le yes o cuer pos nor ma ti vos, úni ca y ex clu si va men te pro ce de rá la im po si ción de la mul ta
más al ta, pa ra evi tar san cio nar al go ber na do dos o más ve ces por una mis ma con duc ta ilí ci ta, ya 
que ello vul ne ra ría el prin ci pio cons ti tu cio nal non bis in idem. Con la im po si ción de una so la mul ta se
cas ti ga al eva sor por ha ber vul ne ra do di ver sas le yes tri bu ta rias, así co mo el in de bi do be ne fi cio eco nó mi co que ob tu -
vo; ade más, se le di sua de de in cu rrir en nue vos ac tos ilí ci tos en lo fu tu ro, jus ti fi cán do se los fi nes y na tu ra le za de
la mul ta fis cal. El cri te rio an te rior de nin gu na ma ne ra afec ta las fa cul ta des re cau da do ras del fis co
fe de ral, to da vez que el Esta do es ta rá en po si bi li dad de re ca bar los im pues tos que ha ya oca sio -
na do una mis ma con duc ta u omi sión, sin im por tar su nú me ro o que se en cuen tren con te ni dos
en di ver sas le yes fis ca les, con sus de bi das ac tua li za cio nes y re car gos; mas no así en lo que con -
cier ne a la im po si ción de múl ti ples mul tas. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA

ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO”. Ampa ro di rec to 4037/2003; Freu den berg Nok de Mé -
xi co, S. A. de C. V.; 3 de di ciem bre de 2003; una ni mi dad de vo tos; ponente: F. Ja vier Mi jan gos
Na va rro; secre ta rio: Car los Alfre do So to Mo ra les.

16 Ca na les Pi char do, V. M., De li tos fis ca les, Mé xi co, Cár de nas Edi tor, 2003, p. 8.
17 Gar cía Do mín guez, M. A., Teo ría de la in frac ción…, cit., no ta 4, p. 34. En es te mis mo sen ti -

do: Gar za, S. F. de la, De re cho fi nan cie ro me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1999, p. 891; Fer nán dez Mar tí -
nez, R. J., De re cho fis cal, Mé xi co, McGraw Hill, 2002, p. 331; Ro drí guez Lo ba to, R., De re cho fis cal, 
Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 1998, p. 184; Pon ce Gó mez, F. y Pon ce Cas ti llo, R., De re cho
fis cal, Mé xi co, Ban ca y Co mer cio, 2003, p. 208; y Gon zá lez Ma cías, M. D., op. cit., no ta 4, p. 34.
En Espa ña en con tra mos a Cal vo Orte ga, R., Cur so de de re cho fi nan cie ro I. De re cho tri bu ta rio, Ma drid,
Ci vi tas, 2001, p. 423; Pa ra Agua llo Avi lés es la ac ción u omi sión tí pi ca, an ti ju rí di ca y cul pa ble.
Véa se Aguallo Avi lés, A., op. cit., no ta 3, p. 17.



be es tar ex pre sa men te se ña la da en la ley, de acuer do con el prin ci pio 
de le ga li dad. En la doc tri na es pa ño la, al gu nos au to res,18 si guien do el
an ti guo con cep to le gal que daba la Ley Ge ne ral Tri bu ta ria, el cual
hacía alu sión a las ac cio nes y omi sio nes vo lun ta rias, de sa rro lla ron un 
con cep to doc tri nal en el cual se omitía la cul pa en las in frac cio nes.19

Sin em bar go, con las úl ti mas mo di fi ca cio nes de la dé ca da de los
ochen ta,20 se in tro du jo la sim ple ne gli gen cia en el ar tícu lo 77 del
men cio na do cuer po le gis la ti vo, en tal sen ti do, la doc tri na mo di ficó su 
con cep ción, en tre es tos au to res ca be des ta car a Mar tí nez La go y
Gar cía de la Mo ra21 quie nes se ña lan que las in frac cio nes tam bién
pue den ser san cio na bles a tí tu lo de sim ple ne gli gen cia. So bre es te
pun to, de be re co no cer se que la le gis la ción y la doc tri na es pa ño la se
acer can más a la res pon sa bi li dad ob je ti va del de re cho ci vil22 que a la 
culpabilidad de la teoría del delito.

Por otro la do, al igual que los de li tos fis ca les, las in frac cio nes tri -
bu ta rias pue den ser de da ño o de pe li gro, las pri me ras23 se re fie ren al 
in cum pli mien to de una obli ga ción sus tan ti va que pro du ce una le sión
in me dia ta y di rec ta al bien ju rí di co pro te gi do por la ley tri bu ta ria,
que es el era rio. Las se gun das vul ne ran las obli ga cio nes for ma les, ta -
les co mo la fal ta de no ti fi ca ción de cam bio de do mi ci lio. Este ti po de 
in frac cio nes pa ra al gu nos au to res24 no vul ne ran el bien ju rí di co tu te -
la do, si no que úni ca men te lo po nen en ries go con tin gen te. Ade más,
las in frac cio nes pue den ser gra ves o sim ples, las pri me ras se pue den
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drid, Estu dios Fi nan cie ros, 2002, p. 268; Pé rez Ro yo con si de ra que es un pre cep to hí bri do. Véa -
se Pé rez Ro yo, F., “La re for ma…”, cit., no ta 3, p. 67.

22 Esta si tua ción ha si do cri ti ca da por al gu na par te de la doc tri na, al res pec to de be re mi tir se
a Ese ve rri Mar tí nez, E., “Infrac cio nes tri bu ta rias gra ves: ti pos”, Cró ni ca Tri bu ta ria, Espa ña, núm.
98/2001, p. 70.

23 Algu nos au to res se re fie ren al re sul ta do da ño so o de eva sión fis cal. Ibi dem, p. 71.
24 Gar cía Do mín guez, M. A., Teo ría de la in frac ción…, cit., no ta 4, p. 35.; Pé rez Ro yo, F., “La

re for ma…”, cit., no ta 3, p. 69.



re con du cir a las in frac cio nes de da ño, es de cir, con la eva sión de la
deuda tri bu ta ria, y las se gun das a las re fe ri das de peligro.

V. LA REGULACIÓN JURÍDICO-POSITIVA DE LAS INFRACCIONES

TRIBUTARIAS Y SUS PRINCIPALES PROBLEMAS

Las in frac cio nes que re gu la el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción son
las si guien tes:

1. Omi sión de contri bu cio nes por error arit mé ti co25 (artícu lo 78).
2 No so li ci tar la ins crip ción al Regis tro Fede ral de Con tri bu yen tes

o ha cer lo ex tem po rá nea men te (artícu lo 79, frac ción I).
3. No pre sen tar so li ci tud de ins crip ción en el Re gis tro Fe de ral de

Con tri bu yen tes a nom bre de un ter ce ro, cuan do le gal men te es té obli -
ga do a ello, o ha cer lo ex tem po rá nea men te (ar tícu lo 79, frac ción II).

4. No pre sen tar avi sos al regis tro o ha cer lo ex tem poránea men te
(ar tícu lo 79, frac ción III).

5. No ci tar la cla ve del regis tro o uti li zar al gu na no asig na da por
la au to ri dad fis cal en las de cla ra cio nes, avi sos, so li ci tu des, pro mo cio -
nes y de más do cu men tos que se pre sen ten a las au to ri da des (artícu lo
79, frac ción IV).

6. Au to ri zar ac tas cons ti tu ti vas de fu sión, es ci sión o li qui da ción de
per so nas mo ra les sin ins cri bir se en el Regis tro Fede ral de Con tri bu -
yen tes (artícu lo 79, fracción V).

7. Se ña lar otro do mi ci lio fis cal en el re gis tro (ar tícu lo 79, frac ción
VI).

8. No asen tar o asen tar in co rrec ta men te el Regis tro Fede ral de
Con tri bu yen tes de los so cios en ac tas de asam blea (ar tícu lo 79,
fracción VII).

9. No asen tar o asen tar in co rrec ta men te el Regis tro Fede ral de
Con tri bu yen tes en es cri tu ras pú bli cas (ar tícu lo 79, fracción VIII).

10. No ve ri fi car la cla ve del Regis tro Fede ral de Con tri bu yen tes
ar tícu lo 79, frac ción IX).

11. No pre sen tar de cla ra cio nes, so li ci tu des, avi sos o cons tan cias
(artícu lo 81, frac ción I).
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12. Pre sen tar de cla ra cio nes, so li citu des y avi sos con erro res (ar tícu -
lo 81, frac ción II).

13. No pa gar con tri bu cio nes den tro del pla zo, sal vo que el pa go
sea es pon tá neo (artícu lo 81, frac ción III).

14. No efec tuar pa gos pro vi siona les de una con tri bu ción (ar tícu lo,
frac ción IV).

15. No pre sen tar avi so de cam bio de do mi ci lio, sal vo que sea en
for ma es pon tá nea (ar tícu lo 81, frac ción VI).

16. No pre sen tar in for ma ción de las ra zo nes por las cua les no se
de ter mi nó el im pues to (ar tícu lo 81, frac ción VII).

17. No pre sen tar in for ma ción los fa bri can tes, pro duc to res, en va sa -
do res, y los da tos re que ri dos den tro del pla zo se ña la do (ar tícu lo 81,
frac ción VIII).

18. No pro por cio nar in for mación re que ri da en su pla zo (ar tícu lo
81, frac ción IX).

19. No pro por cio nar in for ma ción re la ti va a los clien tes, res pec to a
la im pre sión de com pro ban tes (ar tícu lo 81, frac ción X).

20. No in cluir en la so li ci tud de au to ri za ción a to das las so cie da des 
con tro la do ras (ar tícu lo 81, frac ción XI).

21. No pre sen tar avi sos al ré gimen de con so li da ción fis cal (ar tícu lo 
81, frac ción XII).

22. No pro por cio nar in for ma ción a quienes se les otor ga ron do na -
ti vos (artícu lo 81, frac ción XIII).

23. No dar in for ma ción de ope ra cio nes me dian te fi dei co mi sos
(artícu lo 81, frac ción XIV).

24. No dar infor ma ción so bre in ver sio nes (ar tícu lo 81, frac ción
XVI).

25. No dar in for ma ción so bre ma qui la do ras de ex por ta ción, em -
pre sas de co mer cio ex te rior (ar tícu lo 81, frac ción XVI).

26. No pre sen tar la de cla ra ción in for ma ti va con par tes re la cio -
nadas re si den tes en el ex tran je ro (ar tícu lo 81 frac ción XVII).

27. No pro por cio nar in for ma ción de los con tri bu yen tes su je tos a la 
Ley del Impues to Espe cial so bre Pro duc ción y Ser vi cios (ar tícu lo 81,
frac ción XVIII).

28. No pro por cio nar in for ma ción de los con tro les fí si co o vo lu mé -
tri co (ar tícu lo 81, frac ción XIX).
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29. No pre sen tar avi so cuan do se de je ser re si den te en Mé xi co (ar -
tícu lo 81, frac ción XX).

30. No es tar re gis tra dos en el Regis tro Fede ral de Con tri bu yen tes
(ar tícu lo 81, frac ción XXI).

31. No pro por cio nar in for ma ción del in te rés real por cré di tos hi -
po te ca rios (ar tícu lo 81, frac ción XXII).

32. No pro por cio nar in forma ción de ven tas a ma qui la do ras (ar tícu -
lo 81, frac ción XXIII).

33. No pro por cio nar cons tan cia de acuer do con la Ley del
Impues to so bre la Ren ta (ar tícu lo 81, frac ción XXIV).

34. No contar con con tro les vo lu mé tri cos (ar tícu lo 81, frac ción
XXV).

35. No lle var con ta bi li dad (ar tícu lo 83, frac ción I).
36. No lle var al gún li bro o re gis tro es pe cial a que obli guen las le -

yes fis ca les (ar tícu lo 83, frac ción II).
37. Lle var la con ta bi li dad en for ma dis tin ta a co mo las dis po si cio -

nes del Có di go Fis cal lo es ta blez can (ar tícu lo 83, frac ción III).
38. No ha cer los asien tos co rres pon dien tes a las ope ra cio nes efec -

tua das (artícu lo 83, frac ción IV).
39. No con ser var la con ta bi li dad a dis po si ción de las au to ri da des

por el pla zo que es ta blez can las dis po si cio nes fis ca les (ar tícu lo 83,
frac ción VI).

40. No ex pe dir o no en tre gar com pro ban te de sus ac ti vi da des,
cuan do las dis po si ciones fis ca les lo es ta blez can (ar tícu lo 83, frac ción
VII).

41. Mi cro fil mar o gra bar en dis cos óp ti cos do cu men ta ción o in for -
ma ción pa ra efec tos fis ca les sin cum plir con los re qui si tos que es ta -
blezcan las dis po si cio nes re la ti vas (ar tícu lo 83, frac ción VIII).

42. Expe dir com pro ban tes fis ca les asen tan do nom bre, de no -
minación, ra zón so cial o do mi ci lio de per so na dis tin ta a la que ad -
quie re el bien, o con tra te el uso o go ce tem po ral de bie nes (ar tícu lo
83, frac ción IX).

43. No dic ta minar los es ta dos fi nan cie ros (ar tícu lo 83, frac ción X).
44. No cum plir con los re qui si tos so bre los gas tos in dis pen sa bles y

do na ti vos y no ex pe dir los com pro ban tes co rres pon dien tes (ar tícu lo
83, frac ción XI).
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45. No ex pe dir o acom pa ñar la do cu men ta ción que am pa re mer -
can cías en trans porte en te rri to rio na cio nal (ar tícu lo 83, frac ción
XII).

46. No te ner en ope ra ción o no re gis trar el va lor de los ac tos o ac -
ti vi da des con el pú bli co en ge ne ral en las má qui nas re gis tra do ras (ar -
tícu lo 83, frac ción XIII).

47. No in cluir en el do cu men to que am pa re la ena je na ción de un
vehícu lo, la cla ve vehi cu lar que co rres pon da a la ver sión ena je na da
(ar tícu lo 83, frac ción XIV).

48. No iden ti fi car en con ta bi li dad las ope ra cio nes con par tes re la -
cio na das resi den tes en el ex tran je ro (ar tícu lo 83 frac ción XV).

Las in frac cio nes an tes men cio na das se en cuen tran vin cu la das con
tres obli ga cio nes fun da men ta les: a) Inscri bir se en el re gis tro federal
de con tri bu yen tes, b) Pagar los tri bu tos y c) Lle var con ta bi li dad. Sin
em bar go, no son las úni cas con duc tas ti pi fi ca das co mo in frac cio nes
en el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, exis ten otras en tre las que ca be 
men cio nar las rea li zadas por ins titucio nes de cré di to (ar tícu lo 84-A),
las co me ti das por los usua rios de los ser vi cios y cuen taha bien tes de las
ins titucio nes de cré di to (ar tícu lo 84-C), las co me ti das por factora je fi -
nan cie ro (ar tícu lo 84-E), las rea li za das por las ca sas de bol sa (ar tícu lo 
84–G), las re la cio na das con el ejer ci cio de la fa cul tad de com pro ba -
ción (ar tícu lo 85), las rela cio na das con la obli ga ción de ad he rir mar -
be tes o pre cin tar los en va ses o re ci pien tes que con ten gan be bi das
alcohó li cas (ar tícu lo 86-A), las vin cu la das con la obli ga ción de garan -
ti zar el in te rés fis cal (ar tícu lo 86- C), las in frac cio nes de los fa bri can -
tes, pro duc to res o en va sa do res de be bi das al cohó li cas, cer ve za, be bi -
das re frescan tes y ta ba cos la bra dos (ar tícu lo 86–E), las co me ti das por
em plea dos pú bli cos (ar tícu lo 87), las in frac cio nes de ter ce ros por ase -
so rar o acon se jar pa ra omi tir el pa go de una con tri bu ción o ser cóm -
pli ces (ar tícu lo 89), las re la cio na das con el dic ta men de es ta dos fi nan -
cie ros que de ben ela borar los con ta do res pú bli cos (ar tícu lo 91–A).

Las in frac cio nes fis ca les tie nen re for mas re gu lar men te ca da año,
con la pu bli ca ción de las le yes fis ca les, mien tras que el Có di go Fis cal 
de la Fe de ra ción no ha bía te ni do mo di fi ca cio nes des de 2002; es en
2004 que se rea li zan re for mas a ese cuer po nor ma ti vo, en tre las cua -
les es tá la in tro duc ción de la in frac ción con tem pla da en los ar tículos
75, frac cio nes V y VI, y 76, la cual con sis te en no re gistrar o re -
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gistrar in co rrectamen te las deu das pa ra el cálcu lo del ajus te anual
por in fla ción acu mu la ble. Algu nos au to res26 con si de ran que es ta mo -
di fi ca ción no in di ca qué cla se de error es ti pi fi ca do, en tal sen ti do,
con si de ran que si el ajus te anual por in fla ción acu mu la ble es ma yor
al real tam bién po drá san cio nar se, ade más de que no se es pe ci fi ca en 
qué do cu men to de be ob ser varse el error. Re sén diz Núñez27 des ta ca
los as pec tos im por tan tes de las re for mas, en tre los que se ña la la eli -
mi na ción de la ba se ac tua li za da pa ra la de ter mi na ción del mon to de
la san ción; la re duc ción a diez días del pla zo de co rrec ción por dic ta -
men pa ra con si de rar la es pon tá nea; la re duc ción de por cen ta je en las
mul tas cuan do ha ya omi sión o be ne fi cios in de bi dos; la eli mi na ción de 
la mul ta por de cla ra ción de pér di das ma yo res a las su fri das, cuan do
no se hu bie re te ni do opor tu ni dad de dis mi nuir la; el es ta ble ci mien to
co mo in frac ción de la fal ta de avi so por cam bio de re si den cia.

Ade más de las in frac cio nes se ña la das, la Ley Adua ne ra es ta ble ce
in frac cio nes y san cio nes en ma te ria de co mer cio ex te rior, las cua les
es tán re gu la das en el tí tu lo oc ta vo del ar tícu lo 176 al 201. Entre las
que ca be des ta car las si guien tes:

1. La im por ta ción o ex por ta ción de mer can cías en las que se
omita el pa go to tal o par cial de los im pues tos al co mer cio ex te rior y,
en su ca so, de las cuo tas compen sa to rias, que de ban cu brir se; en las
mer can cías que se im por ten o ex por ten sin per mi so de las au to ri da -
des compe ten tes o sin la fir ma elec tróni ca en el pe di men to que de -
mues tre el des car go to tal o par cial del per mi so, an tes de rea li zar los
trámi tes del des pa cho adua ne ro o sin cum plir cua les quie ra otras re -
gu la cio nes o res tric cio nes no aran ce la rias emi ti das con forme a la ley
de co mer cio ex te rior o en el ca so de que es té prohi bi da la im por ta -
ción y ex por ta ción de las mer can cías de que se tra te; así co mo la eje -
cu ción de ac tos idó neos di ri gi dos a rea li zar las ac cio nes an te rio res, si
és tas no se con su man por cau sas aje nas a la vo lun tad del in frac tor
(ar tícu lo 176, frac cio nes I, II, III y IV).
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2. El des vío de las ru tas fis ca les que se ha ga de mer can cías ex tran -
je ras que se en cuen tren en trán si to in ter na cio nal así co mo la trans -
por ta ción de di chas mer can cías por me dios no au to ri za dos, en el ca -
so de trán si to in ter no (artículo 176, fracción VIII).

3. La in tro duc ción o sa li da de mer can cías del te rri to rio na cio nal
por adua na no au to ri za da; así co mo el ca so en que no se acre di te
con la do cu men ta ción adua nal co rres pon dien te la es tan cia le gal o la
te nen cia le gí ti ma de las mer can cías en el país o cuan do no se acre di -
te que se cum plió con to dos los trá mi tes re que ri dos por la ley pa ra su 
in tro duc ción o sa li da del te rri to rio na cio nal (ar tícu lo 176, frac ción IX 
y X).

4. Cuan do sin au to ri za ción de la au to ri dad adua ne ra se des ti nen
las mer can cías a una fi na li dad dis tin ta a la que de ter mi nó el otor ga -
mien to de al gu na fran qui cia, exen ción o re duc ción de con tri bu cio nes
pa ra su im por ta ción o cuan do sean des ti na das a un fin dis tin to a
aquél que se to mó en con si de ra ción pa ra exi mir del cum pli mien to de 
al gu na re gu la ción o res tric ción no aran ce la ria res pec to a di chas mer -
can cías; así co mo el ca so de que las mer can cías sean tras la da das a lu -
gar dis tin to del que se se ña ló al otor gar el be ne fi cio (ar tícu lo 182,
frac ción I, in ci sos a y b).

5. La ena je na ción de las mer can cías o el uso de las mis mas por
per so nas di fe ren tes del be ne fi cia rio, sin au to ri za ción de la au to ri dad
adua ne ra (ar tícu lo 182, frac ción I, in ci so c).

6. En el ca so de mer can cías im por ta das tem po ral men te, cuan do se 
ex ce da del pla zo con ce di do pa ra su re tor no o no se lle ve a ca bo el
re tor no de vehícu los en in ter na cio nes tem po ra les a la fran ja o re gión
fron te ri za (artículo 182, fracción II).

7. En el ca so del trán si to in ter no, cuan do no se pre sen ten las mer -
can cías den tro del pla zo que se otor gó pa ra el arri bo de ellas a la
adua na de des pa cho o sa li da (ar tícu lo 182, fracción V).

8. La omi sión en la pre sen ta ción an te las au to ri da des adua ne ras de 
los do cu men tos que am pa ren las mer can cías que se im por ten o ex -
por ten, que se trans por ten o al ma ce nen así co mo de los pe di men tos,
fac tu ras y au to ri za cio nes; o cuan do di cha pre sen ta ción se rea li ce ex -
tem po rá nea men te o con da tos ine xac tos o falsos (artículo 184, frac-
ción I y III).

GABRIELA RÍOS GRANADOS1178



9. En el ca so de ope ra cio nes con pe di men to con so li da do, cuan do
se omi ta la im pre sión del có di go de ba rras en el mis mo o en la fac tu -
ra (ar tícu lo 184, fracción VII).

10. Cuan do se omi ta de cla rar en la adua na de en tra da o sa li da del 
país que se lle va con si go can ti da des en efec ti vo, che ques na cio na les o 
ex tran je ros, ór de nes de pa go o cual quier otro do cu men to por co brar, 
cu yo mon to sea su pe rior al equi va len te en la mo ne da de que se tra te 
a diez mil dó la res de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca (ar tícu lo 184,
frac ción VIII).

11. La omi sión del nom bre o la cla ve de iden ti fi ca ción fis cal del
pro vee dor o del ex por ta dor en el pe di men to que am pa re la mer can -
cía que se im por ta (ar tícu lo 184, frac ción XIII).

12. Cuan do las per so nas au to ri za das pa ra al ma ce nar o trans por tar 
las mer can cías no tie nen en los al ma ce nes, en los me dios de trans -
por te o en los bul tos que las con ten gan los pre cin tos, eti que tas, ce rra -
du ras, se llos y de más me dios de se gu ri dad exi gi dos por la ley o el
reglamento (artículo 186, fracción I).

13. En el ca so de que los re mi ten tes no ano ten en las en vol tu ras
de los en víos pos ta les el avi so de que con tie nen mer can cías de ex por -
ta ción o de pro ce den cia ex tran je ra que son en via das de la fran ja o
re gión fron te ri za al res to del país (ar tícu lo 186, frac ción III).

14. Cuan do los al ma ce nes ge ne ra les de de pó si to per mi tan el re ti ro 
de las mer can cías su je tas al ré gi men de de pó si to fis cal sin cum plir
con las for ma li da des pa ra su re tor no al ex tran je ro o sin que se ha ya
rea li za do el pa go de con tri bu cio nes co rres pon dien te y cuo tas com -
pen sa to rias cau sa das por su im por ta ción o ex por ta ción de fi ni ti va (ar -
tícu lo 186, frac ción VI).

15. Cuan do se uti li ce una cla ve con fi den cial de iden ti dad equi vo -
ca da o que ha ya si do re vo ca da o can ce la da al pre sen tar el pe di men to 
o rea li zar cual quier trá mi te (ar tícu lo 188, fracciones I y II).

16. Cuan do se uti li ce un ga fe te de iden ti fi ca ción del que no sea ti -
tu lar o se per mi ta que un ter ce ro uti li ce el pro pio o se omi ta por tar
el ga fe te que lo iden ti fi que den tro de los re cin tos fis ca les (ar tícu lo
190, frac cio nes I, II y IV).

17. Fal si fi ca ción o al te ra ción del con te ni do de al gún ga fe te de
iden ti fi ca ción (ar tícu lo 190, fracción V).
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Asi mis mo, la Ley Adua ne ra es ta ble ce en el ar tícu lo 177 pre sun cio -
nes de la co mi sión de in frac ciones. Al efec to, se se ña lan al gu nas de
ellas:

1. Cuan do se des car guen sub rep ti cia men te mer can cías ex tran je ras
de los me dios de trans por te, aún sien do és tos de ran cho o de abas te -
ci mien to (ar tícu lo 177, frac ción I).

2. En el ca so de ate rri za je de ae ro na ves con mer can cías ex tran je -
ras en lu ga res no au to ri za dos pa ra el trá fi co in ter na cio nal, ex cep to que 
se tra te de cir cuns tan cias de fuer za ma yor (ar tícu lo 177, frac ción II).

3. La in tro duc ción o sa li da de mer can cías ocul tas o con ar ti fi cio
tal que su na tu ra le za pue da pa sar inad ver ti da, si su im por ta ción o
ex por ta ción es tá prohi bi da o en ca so de que de ban pa gar se im pues tos 
al co mer cio ex te rior por la misma (artículo 177, fracción IV).

4. La in tro duc ción o sa li da del te rri to rio na cio nal de mer can cías
por lu gar no au to ri za do (ar tícu lo 177, fracción V).

5. El arri bo a al ma cén ge ne ral de de pó si to o a lo cal au to ri za do de 
mer can cías ex tran je ras des ti na das al ré gi men de de pó si to fis cal, fue ra 
del pla zo au to ri za do (ar tícu lo 177, frac ción X).

Del aná li sis de las in frac cio nes tri bu ta rias y adua ne ras, se des pren -
de que en al gu nas se ti pi fi ca la con duc ta omi si va con el re sul ta do de
da ño di rec to al era rio pú bli co, en tal ca so, nos es ta mos re fi rien do a
las es ta ble ci das en los ar tícu los 78 y 79, frac cio nes II y VII; 81, frac -
cio nes I, IV, XVI, XXI del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción; y 176,
182, 184 y 186 de la Ley Adua ne ra.

Con si de ra mos que la ac tual le gis la ción en ma te ria tri bu ta ria y
adua ne ra no exis ten di fe ren cias no ta bles en tre las con duc tas que se
ti pi fi can en al gu nas in frac cio nes y en al gu nos de li tos, ejem plo de ello
son las con duc tas omi si vas de pa go de tri bu tos. Esto ge ne ra un gra ve 
pro ble ma de in se gu ri dad ju rí di ca al in frac tor, ya que cree mos que se
le es tá juz gan do dos ve ces por la mis ma con duc ta y es to es tá prohi bi -
do en nues tra Cons ti tu ción Po lí ti ca.

VI. ELEMENTOS DE LAS INFRACCIONES

Co mo ya se ha pues to de ma ni fies to, un te ma con tro ver sial en el
de re cho vi gen te me xi ca no ha si do el ele men to sub je ti vo de las in frac -
cio nes: el prin ci pio de cul pa bi li dad. Así, re sul ta im por tan te se ña lar
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que las in frac cio nes tri bu ta rias se ri gen por los prin ci pios bá si cos de
la teo ría del de li to,28 aun que ca be men cio nar que pa ra al gu nos au to -
res29 se de be ma ti zar es ta idea, de bi do a que el prin ci pio de cul pa bi -
li dad no tie ne pa ran gón en el de re cho tri bu ta rio, en tal sen ti do, las
in frac cio nes úni ca men te se pue den co me ter con con duc tas do lo sas y
no con las cul po sas. De tal mo do, el ar gu men to re cu rren te en las
doc tri nas tan to ex tran je ra30 co mo na cio nal ha si do la re fe ren te a la
in ten cio na li dad o ne gli gen cia del infractor.

Esta re fle xión se en ri que ce con los cri te rios de la Se gun da Sa la de
nues tro más al to tri bu nal al es ta ble cer que: “No pue de con cluir se que 
una ne go cia ción ha ya te ni do la in ten ción do lo sa y el pro pó si to de
eva dir el im pues to, cuan do exis ten fac tu ras irre gu la res, si las mis mas
es tán con ta bi li za das, lo cual in di ca só lo un error, pe ro no el áni mo
de eva dir el im pues to, ya que se ría ab sur do con ta bi li zar un do cu men -
to cu yo ha llaz go pro vo ca in frac ción”.31 Y en la sex ta épo ca se sub ra -
yó: “Cuan do el do lo, in ten ción de elu dir el pa go del im pues to, tie ne
el ca rác ter de ele men to cons ti tu ti vo de una in frac ción, no de be pre -
su mir se, si no de mos trar se”.32

De las in frac cio nes es ta ble ci das en el Có di go Fis cal de la Fe de ra -
ción y en la Ley Adua ne ra di fí cil men te se en con tra rá la ma ni fes-
ta ción ex pre sa de la vo lun tad pa ra co me ter el ilí ci to por el in frac tor,
si no que se des pren de de cier tos ac tos que el le gis la dor es ta ble ce, de
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28 Fer nán dez Mar tí nez, R. de J., op. cit., no ta 17, p. 13. En Espa ña, Pé rez Ro yo, F., Los de li tos 
y las…, cit., no ta 3, p. 303; Del ga do Pa che co, A., “Las cir cuns tan cias ex clu yen tes de la res pon sa -
bi li dad de ri va da de in frac cio nes tri bu ta rias”, Ga ce ta Fis cal, núm. 36, p. 99; Fol co, C. M., “El fe -
nó me no de la eva sión fis cal”, en va rios au to res, Ilí ci tos fis ca les. Aso cia ción Ilí ci ta en ma te ria tri bu ta ria.
Ley 25.874, Bue nos Ai res, Ru bin zal-Cul zo ni, 2004, p. 25. En es te mis mo sen ti do, po de mos en -
con trar la ju ris pru den cia me xi ca na, al ob ser var lo ma ni fes ta do por el ple no del otro ra Tri bu nal
Fis cal de la Fe de ra ción el 16 de ma yo de 1938. Lo me lí Ce re zo, M., Dere cho fis cal re pre si vo, Méxi -
co, Po rrúa, 2002, p. 154; Gar cía Do mínguez, M. A., De re cho fis cal pe nal, las in frac cio nes y las mul tas
fis ca les, Méxi co, Po rrúa, 1994, p. 205; Gar cía Do mínguez, M. A., Teo ría de la in frac ción…, cit., no -
ta 4, pp. 246 y ss.

29 Este pun to de vis ta se pue de ob ser var so bre to do en la doc tri na es pa ño la: Agua llo Avi lés,
A., op. cit., no ta 3, p. 16; Pont Mes tres, M., “En tor no a las ca rac te rís ti cas de la Ley 10/1985 de 
mo di fi ca ción par cial de la Ley Ge ne ral Tri bu ta ria”, Ga ce ta Fis cal, núm. 25, 1985, p. 98. En sen ti -
do con tra rio, en con tra mos a Zor no za Pé rez, J. J., op. cit., no ta 3, p. 207.

30 Ese ve rri Mar tí nez, E., “Infrac cio nes...”, cit., no ta 22, p. 70.
31 Instan cia: se gun da sa la; quin ta épo ca; fuen te: Se mi na rio Ju di cial de la Fe de ra ción; par te: to mo

CII; p. 1569.
32 Instan cia: se gun da sa la; sex ta épo ca; fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción; par te: vo lu -

men II; p. 67. 



los cua les se pre su me el ele men to do lo so, es de cir, el do lo ca rac te ri -
za do por la con cien cia y la vo lun tad de la rea li za ción del in jus to tí pi -
co.33 A nues tro pa re cer, en el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción en la
ma yo ría de las in frac cio nes es ta ble ce la cul pa,34 sin em bar go, po de -
mos ob ser var que en el ar tícu lo 89, el cual se re fie re a la in frac ción
de un ter ce ro en el ase so ra mien to pa ra evi tar el pa go de con tri bu cio -
nes, se in ter pre ta que exis te co mo ele men to sub je ti vo el ase so ra mien -
to con la “vo lun tad” de omi tir el pa go de con tri bu cio nes. En cam bio, 
en la Ley Adua ne ra se ob ser van más con duc tas ti pi fi ca das con el
pro pó si to de no pa gar los tri bu tos al co mer cio ex te rior, aun que al
igual que el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción se ob serva que no exis te
una ma ni fes ta ción ex pre sa de la “vo lun ta rie dad” del su je to in frac tor
pa ra co me ter el ilí ci to tri bu ta rio. De tal mo do, ocu rren las si guien tes
in frac cio nes que ti pi fi can el ele men to sub je ti vo del do lo, la re fe ren te
al des vío de la ru ta adua ne ra (ar tícu lo 176, frac ción VIII); in tro duc -
ción o sa li da de mer can cías por adua nas no au to ri za das (ar tícu lo
176, frac cio nes IX y X); in tro duc ción o sa li da de mer can cías ocul tas
o con ar ti fi cios (ar tícu lo 177); dis trac ción de la fi na li dad de las mer -
can cías (ar tícu lo 182, frac ción I); y fal si fi ca ción de ga fe tes (ar tícu lo
190, frac ción V).

VII. LA SANCIÓN TRIBUTARIA

Al co me ter se las in frac cio nes en el mun do fác ti co, la con se cuen cia
ju rí di ca es la san ción. Las san cio nes en ma te ria tri bu ta ria co mún -
men te son las mul tas, se gún lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 21 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. No obs tan te,
en ma te ria adua ne ra se apli ca la con fis ca ción en los si guien tes su -
pues tos: cuan do las mer can cías de pro ce den cia ex tran je ra no sean re -
ti ra das de los al ma ce nes ge ne ra les de de pó si to; cuan do se se ña le en el 
pe di men to el nom bre, do mi ci lio fis cal o la cla ve del re gis tro fe de ral
de con tri bu yen tes de al gu na per so na que no hu bie ra so li ci ta do la
ope ra ción de co mer cio ex te rior; en el ca so de vehícu los ex tran je ros
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33 Agua llo Avi lés, A., op. cit., no ta 3, p. 22.
34 Tal es el ca so de la pre sen ta ción ex tem po rá nea de avi sos, de cla ra cio nes, do cu men tos,

cuan do no pue de im pli car el pro pó si to de elu dir pa go de con tri bu cio nes. Lo me lí Ce re zo, M., op. 
cit., no ta 28, p. 192.



cuan do no se ha ya ob te ni do el per mi so de la au to ri dad com pe ten te;
en tre otros su pues tos, se gún el ar tícu lo 183-a de la Ley Adua ne ra.
Ade más, tam bién pro ce de la clau su ra de acuer do con la hi pó te sis de
la frac ción VIII del ar tícu lo 187 de la Ley Adua ne ra. Por otra par te, 
las san cio nes en ma te ria ad mi nis tra ti va son la clau su ra, el de co mi so,
arres to has ta por 36 ho ras, el aper ci bi mien to, la amo nes ta ción, la
sus pen sión, la in ha bi li ta ción, la des ti tu ción y la can ce la ción.35

Doc tri nal men te, la mul ta ha si do de fi ni da36 co mo la con se cuen cia
ju rí di ca del in cum pli mien to de una obli ga ción tri bu ta ria. En un pri -
mer acer ca mien to, la na tu ra le za ju rí di ca de la mul ta es re pre si va,37

cu ya fi na li dad es la ame na za del cas ti go en to do el sis te ma tri bu ta rio
a quie nes lo vul ne ren. No obs tan te, al gu nos au to res38 la con si de ran
de ca rác ter re pa ra to rio o in dem ni za to rio.

Suma da a es ta cir cuns tan cia, a las mul tas en ma te ria tri bu ta ria
tam bién se les otor ga otra ca rac te rís ti ca, con si de rán do las ac ce so rio de 
las con tri bu cio nes39 (ar tícu los 2; 20, frac ción III; y 21 del Códi go Fis -
cal de la Fede ra ción), por lo que el le gis la dor le da la mis ma na tu ra -
le za, es de cir, las mul tas de ben in for mar se de los prin ci pios de jus ti -
cia tri bu ta ria, y así tam bién, de ben ac tua li zar se con for me al ín di ce
na cio nal de pre cios, en ca so de que no se pa guen opor tu na men te.
Por lo cual, a nues tro pa re cer, es un error con si de rar a las mul tas co -
mo tri bu tos,40 por que el ori gen de la mul ta es un ilí ci to tri bu ta rio, no 
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35 Del ga di llo Gu tié rrez, L. H. y Lu ce ro Espi no sa, M., Ele men tos de de re cho ad mi nis tra ti vo, Mé xi co, 
Li mu sa, 2002, p. 154; Mar tí nez Mo ra les, R. I., De re cho admi nis tra ti vo. Se gun do cur so, Mé xi co, Har la, 
1991, pp. 393 y 394; Sán chez Gó mez, N., Se gun do cur so de de re cho ad mi nis tra ti vo, Mé xi co, Po rrúa,
1998, p. 381; Ga lin do Ca ma cho, M., De re cho admi nis tra ti vo, Mé xi co, Po rrúa, 1996, pp. 157 y 267.

36 Po rras y Ló pez, A., De re cho fis cal, Mé xi co, Po rrúa, 1972, p. 143; y Gar za, S. F. de la, op.
cit., no ta 17, p. 953; Biel sa, R., Tra ta do de de re cho ad mi nis tra tivo, Bue nos Ai res, 1956, t. IV, p. 523.

37 En es te mis mo sen ti do, en con tra mos a: Lo me lí Ce re zo, M., op. cit., no ta 28, p. 177; Lo me lí 
Ce re zo, M., El po der san cio na dor de la ad mi nis tra ción pú bli ca en ma te ria fis cal, Mé xi co, Com pa ñía Edi -
to rial Con ti nen tal, 1961, p. 216; Gar cía Do mínguez, M. A., Teo ría de la infrac ción…, cit., no ta 4,
p. 346.

38 Así lo ha ma ni fes ta do Lo me lí Ce re zo, quien ana li za prin ci pal men te la doc tri na ar gen ti na
so bre el ca rác ter in dem ni za to rio de la mul ta. Lo me lí Ce re zo, M., De re cho fis cal…, cit., no ta 28,
p. 175; Ma yer, O., De re cho admi nis tra ti vo, Bue nos Ai res, 1950, t. II, p. 306.

39 Encon tra mos con es te mis mo ar gu men to a Lo me lí Ce re zo, M., De re cho fis cal…, cit., no ta 28, 
p. 180.

40 En es te mis mo sen ti do, en con tra mos el ar gu men to de Eu ge nio Ese ve rri en el que en fa ti za
que: “las san cio nes tri bu ta rias son mul tas que so bre vie nen por la co mi sión de un ilí ci to tri bu ta -
rio que de ben es truc tu rar se ais la das de la deu da y que no de ben in fluir en el mon tan te de la
mis ma”. Véa se Ese ve rri Mar tí nez, E., “Pro ce di mien to de li qui da ción…”, cit., no ta 8, p. 75.



así la obli ga ción del ciu da da no a con tri buir a los gas tos pú bli cos, de
acuer do con el ar tícu lo 31, frac ción IV, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Al con si de rar a la mul ta re pre si va no de na tu ra le za tri bu ta ria, con -
si de ra mos ar ti fi cial la ca rac te rís ti ca que le do tó el le gis la dor de ac ce -
so rios de las con tri bu cio nes, con la fi na li dad me ra men te re cau da to ria. 
Esto rom pe con to da la es truc tu ra del dere cho tri bu ta rio pe nal, ade -
más de no dar le cer te za ju rí di ca al in frac tor por que pue de eter ni zar se 
el quan tum de las san cio nes cuan do no se pa gan opor tu na men te, ya
que se ac tua li zan con for me al ín di ce na cio nal de pre cios.

De acuer do con la ju ris pru den cia me xi ca na,41 pa ra que la san ción
sea cons ti tu cio nal de be te ner las si guien tes ca rac te rís ti cas: a) La gra -
ve dad de la in frac ción co me ti da, b) El mon to del ne go cio, y c) La ca -
pa ci dad eco nó mi ca del par ti cu lar.

Por otra par te, el es ta ble ci mien to de las mul tas fi jas en el Có di go
Fis cal de la Fe de ra ción ge ne ró una co pio sa doc tri na ju ris pru den cial
en el sen ti do de con si de rar las in constitucio na les, por tal mo ti vo, fue
ne ce sa rio im plan tar mí ni mos y má xi mos42 de acuer do con los ar -
tículos 77 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción y 178, 183, 185, 187,
189, 191, 193 y 200 de la Ley Adua ne ra. El prin ci pio de la in di vi -
dua li za ción de las pe nas, que apli ca do en el cam po de las mul tas de -
ben ob ser var se las ate nuan tes o las agra van tes de las in frac cio nes
con for me a los ar tícu los 75 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, y 198 
y 199 de la Ley Adua ne ra. Esto ge ne ra se gu ri dad ju rí di ca al con tri -
bu yen te y per mi te a las au to ri da des ad mi nis tra ti vas ana li zar las ca -
rac te rís ti cas de la in frac ción y sin gu la ri zar la. Así pues, se ha rei te ra do 
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41 Cfr. Re vi sión fis cal 86/98; Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co; ad mi nis tra dor lo cal
ju rí di co de in gre sos de Du ran go; 13 de ene ro de 1999; una ni mi dad de vo tos; ponen te: Re né Sil -
va de los San tos; secre ta rio: Mi guel Ra fael Men dio la Ro cha; no ta: sobre el te ma tra ta do exis te
de nun cia de con tra dic ción de te sis nú me ro 27/99, pen dien te de re sol ver en la Se gunda Sa la; no -
ve na épo ca; instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to; fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción
y su Ga ce ta; to mo: XI; febre ro de 2000; tesis: VI. A. 48 A; pági na: 1083; ma te ria: admi nis tra ti va; 
tesis ais la da.

42 MULTAS. EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A

PARTIR DEL VEINTE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, NO ES VIOLATORIO DEL

DIVERSO 22 DE LA CARTA MAGNA. No ve na épo ca; instan cia: Tribu na les Co le gia dos de Cir cui to;
fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta; to mo: XIV; ju lio de 2001; te sis: VI.2o.A.1 A;
pá gi na: 1125; ma te ria: ad mi nis tra ti va; te sis ais la da.



el cri te rio ju ris pru den cial so bre los mí ni mos y má xi mos de las mul tas; 
al res pec to, ca be ci tar la si guien te te sis:43

Se de be con si de rar co mo de or den pú bli co y de in te rés so cial re gu lar el 
de bi do cum pli mien to de la obli ga ción ciu da da na de con tri buir de ma -
ne ra pro por cio nal y equi ta ti va se gún dis pon gan las le yes, con for me a lo 
dis pues to por el ar tícu lo 31, frac ción IV, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pues de no ser así, se per mi ti ría la eva -
sión de las apor ta cio nes re que ri das pa ra que el Esta do cuen te con re -
cur sos su fi cien tes pa ra la sa tis fac ción de los ser vi cios pú bli cos. Las mul -
tas cons ti tu yen uno de los me dios con los que cuen ta la au to ri dad pa ra 
di sua dir al con tri bu yen te de in cu rrir en con duc tas de omi sión a las
obli ga cio nes fis ca les, me di da que ade más tie ne co mo efec to cons ti tuir se 
en ejem plar pa ra el cau san te in cum pli do. Por con si guien te, la pre ten -
sión de que el lí mi te in fe rior del pa rá me tro de mí ni mo a má xi mo de la 
mul ta de ba ser una can ti dad irri so ria pro pi cia ría im pe dir la cris ta li zar el 
ob je ti vo te leo ló gi co esen cial de la san ción pe cu nia ria, pues to que se
anu la ría el pro pó si to de di sua sión y ejem pla ri dad pa ra el cau san te que
in cum ple un im por tan te de ber ciu da da no. De ahí que se de ba es ti mar
acer ta do que el le gis la dor es ta blez ca un lí mi te in fe rior de san ción en
un mon to que pro vo que un im pac to tal que ha ga con cien cia de lo de li -
ca do del in cum pli mien to, así sea en el ca so más ate nuado.

Su ma da a es ta cir cuns tan cia, era ne ce sa rio con tem plar por cen ta jes 
en re la ción con la deu da tri bu ta ria in cum pli da, de acuer do con la si -
guien te te sis:44

La cir cuns tan cia de que el le gis la dor en el ar tícu lo 76, frac ción II, del
Có di go Fis cal de la Fe de ra ción, ha ya fi ja do co mo mon to mí ni mo de la
mul ta el 70% de las con tri bu cio nes omi ti das ac tua li za das no vio la el
ar tícu lo 22 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos, pues es al pro pio crea dor de la nor ma a quien co rres pon de, en
prin ci pio, de ter mi nar en qué me di da una con duc ta in frac to ra afec ta al
or den pú bli co y al in te rés so cial y cuál es el mon to su fi cien te de la san -

INFRACCIONES TRIBUTARIAS 1185

43 No ve na épo ca; instan cia: Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to; fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción y su Ga ce ta; to mo: XIX; ene ro de 2004; tesis: I.7o.A.270 A; pági na: 1563; ma te ria:
admi nis tra ti va; tesis ais la da.

44 No ve na epo ca; instan cia: Tribu na les Co le gia dos de Cir cui to; fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción y su Ga ce ta; to mo: XIV; agos to de 2001; tesis: III.2o.A.70 A; pá gi na: 1365; ma te ria:
ad mi nis tra ti va; tesis ais la da.



ción pe cu nia ria pa ra de sa len tar su co mi sión. La fi na li dad de la mul ta re la -
ti va es la de cas ti gar la con duc ta in frac to ra y pro cu rar que los su je tos pa si vos de la
obli ga ción tri bu ta ria no vuel van a in cu rrir en la omi sión de su cum pli mien to, por
tan to, el mon to equi va len te al 70% de las con tri bu cio nes omi ti das ac -
tua li za das no pue de con si de rar se por sí mis mo ex ce si vo, ya que la
cuan tía de la san ción guar da rá una es tre cha re la ción con el mon to de
la obli ga ción in cum pli da, ra zón por la cual re sul ta rá ma yor en la me di -
da en que sea su pe rior el adeu do des cu bier to; asi mis mo, la omi sión en su
pa go ge ne ra una gra ve afec ta ción al Esta do, al im pe dir le de sa rro llar con la de bi da
opor tu ni dad sus fun cio nes.

Si guien do los cri te rios ju ris pru den cia les se ha es ta ble ci do que las
mul tas de ben contem plar dos cues tio nes fun da men ta les: 1) La
propor cio na li dad de la in frac ción y 2) La ca pa ci dad eco nó mi ca del
in frac tor.45

Por úl ti mo, hay que ha cer no tar que nues tra le gis la ción me xi ca na
es ta ble ce un des ti no es pe cí fi co al im por te de las mul tas de acuer do
con el ar tícu lo 201 de la Ley Adua ne ra. Di cho des ti no se rá la for ma -
ción de fon dos pa ra es tí mu los y re com pen sas del per so nal adua ne ro.
Al res pec to, no so tros sos te ne mos que di cha fi na li dad des vir túa la na -
tu ra le za re pre si va de las mul tas, le jos de in cen ti var al per so nal adua -
ne ro. Al res pec to, se de be apun tar el do ble ca rác ter que al gu nos doc -
tri na rios46 le han da do a la mul ta, por una par te el re pre si vo, y por
otra, el de be ne fi cio fis cal, y so bre es te úl ti mo, se ha di cho que la ha -
cien da pú bli ca de be re ci bir un lu cro a tra vés de la mul ta.
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45 MULTA FISCAL. EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 76 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA

FEDERACIÓN, VIGENTE EN 1997, AL ESTABLECER QUE LA DECLARACIÓN DE PÉRDIDAS MAYORES A LAS

REALMENTE SUFRIDAS SE SANCIONE CON UNA MULTA MÍNIMA DEL 30% DE LA DIFERENCIA ENTRE

AMBAS, NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Amparo di rec to en re vi sión
1735/2002; Ser vi cios Aé reos Aván da ro, S. A. de C. V.; 14 de mar zo de 2003; ma yo ría de cua -
tro vo tos; disi den te: Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel; ponen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia -
no; secre tario: Alber to Mi guel Ruiz Ma tías; no ve na épo ca; instan cia: se gun da sa la; fuen te: Se ma -
na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta; to mo: XVII; fe bre ro de 2003; te sis: 2a. XIX/2003;
pági na: 328; mate ria: cons ti tu cio nal, ad mi nis tra ti va; te sis ais la da. 

46 Man zi ni, Di rit to am mi nis tra ti vo ita lia no, vol. IX, par te 2a., 1950, p. 153.


