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CAPITULO VI. 

 

Habiéndose definido los parámetros legales en los que se desenvuelve la planeació n 

fiscal es de vital importancia conocer las limitantes que tiene el esquema tributario que 

circunscriben el margen de acción en que el encargado de realizar una planeació n puede 

desempeñarse con el fin de evitar cometer actos señalados en la ley penal tributaria.  

 

Es por ello que en desarrollo de este trabajo de investigación es necesario analizar 

los distintos tipos penales que constituyen a los delitos fiscales, lo cual se hace a 

continuacion. 

 

La Planeación Fiscal y el Derecho Penal. 

1. Aspecto Penal o Punitivo Fiscal. 

 

EL DERECHO SANCIONADOR FISCAL O INFRACCIONES A LAS LEYES 

FISCALES: DERECHO PENAL FINANCIERO Y DERECHO PENAL 

TRIBUTARIO. 

Tanto en derecho administrativo, como en derecho fiscal las leyes forman su 

sistema de disposiciones o mandatos del poder público encaminados a la realización de los 

fines públicos. Frente a preceptos que definen, ordenan, regulan, hay un sistema de normas 

que tienen como características las de ser normas específicamente coactivas, es decir, 

contienen las sanciones penales que se originan por la violación de los mandatos de las 

leyes financieras o fiscales. Al conjunto de esas normas se les denomina Derecho Penal. 
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Derecho Penal Tributario.1 

El desarrollo de esta materia ha adquirido tales proporciones que un sector 

importante de la doctrina fiscal reconoce la autonomía de esta disciplina. Se ha definido el 

Derecho Penal como el conjunto de normas jurídicas emanadas del Estado, que versan 

sobre el delito y las consecuencias que éste acarrea, ello es, la pena y las medidas de 

seguridad. La tarea del derecho penal es definir los delitos y fijar las sanciones. 

 

Al lado de este Derecho ha surgido el Derecho Penal Administrativo o Derecho 

represivo de la Administración Pública por violación de las leyes administrativas, y en el 

caso que estudiamos, por transgresiones a las leyes fiscales, o Derecho Penal Tributario. El 

artículo 6 del Código Penal del D. F., dispone: "Cuando se cometa un delito no previsto en 

este código, pero si en una ley especial o en un tratado internacional de observancia 

obligatoria en México, se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposiciones del libro 

primero del presente código y, en su caso, las conducentes del libro segundo. Cuando una 

misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la especial prevalecerá sobre 

la general".  

 

Esta norma ha motivado la afirmación "de que los delitos fiscales se incorporan al 

Derecho Penal con la calidad de delitos oficiales. Por consiguiente  estiman algunos autores 

que los delitos fiscales no están fuera del Derecho Penal". Por ello los delitos registrados en 

el Código Fiscal deben formar parte del Código Penal bajo la denominación de delitos 

contra el fisco.  

 
                                                 
1 Jiménez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexicano. Porrúa, México 2000. 
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Es decir, no se admite un Derecho Penal administrativo, aunque la doctrina señala 

otros criterios. 

 

Nuestro punto de partida es el Derecho Financiero que ha sido definido como: "El 

conjunto de normas jurídicas que sistematizan los ingresos y los gastos públicos, 

normalmente previsto en el presupuesto, y que tienen por objeto re gular las funciones 

financieras del Estado: la asignación de recursos; el pleno empleo con estabilización; la 

distribución del ingreso y el desarrollo económico. En esta definición está incluido el 

crédito público y todas las operaciones financieras complementarias consignadas en el 

presupuesto del Estado". 2 

 

El Derecho Penal Financiero o Tributario es definido como: "El conjunto de 

disposiciones que vinculan una sanción o una pena determinada al incumplimiento de las 

normas que garantizan los ingresos fiscales para la Administración, esto es, de las normas 

que establecen deberes para con el Fisco3". . 

 

Características del derecho penal fiscal. 

Por su parte Sergio Francisco de la Garza,4 señala estas características del Derecho 

Penal Fiscal: 

 

                                                 
2 Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo Tomo II. Cit. Pág. 500. 
3 Lomelí Cerezo, Margarita, Derecho fiscal represivo. Edit. Porrúa, México 2002, pág. 183. 
4 Sergio Francisco de la Garza, Derecho Financiero Mexicano. Undécima edición. Editorial Porma, S. A., 
1982, pág. 781. 
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A) Agrupa a transgresiones tanto de naturaleza delictiva como también de carácter 

contravencional o simples infracciones. 

 

B) Contiene un catálogo de penas tan amplio como el Derecho Penal Ordinario, siendo las 

más importantes: la privación de la libertad, la multa, la pérdida de concesiones, privilegios 

y prerrogativas, el retiro de la personalidad jurídica, la cancelación del Registro Público, la 

intervención permanente, etc. 

 

C) Se dis tinguen de otras ramas penales administrativas porque su puesto de referencia es 

proteger el patrimonio del Estado, tanto permanente como transitorio y que tiene. Como 

sanción típica la multa. 

 

D) Todos los ilícitos tienen la nota antijuridicidad en cuanto constituyen conductas 

reprobadas por el ordenamiento jurídico. 

 

E) Legislativa y didácticamente pertenece al Derecho Fiscal Financiero". 

 

 El ilícito fiscal. 

Ilícito alude a lo no permitido legal ni moralmente. El hecho ilícito comprende el 

comportamiento de una persona que puede consistir en hacer o. no hacer, y una 

consecuencia dañosa, es decir, la destrucción de una situación fa vorable para el sujeto 

pasivo, en este caso, la Administración Pública Federal. Lo lícito fiscal es lo contrario o en 

oposición al Derecho Fiscal. 
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El ilícito fiscal está definido como la violación a los mandatos de las leyes fiscales, 

como la evasión fiscal o cualquier hecho que pueda hacer incurrir en error a la autoridad 

fiscal o perjudique el patrimonio público. 

 

Amplias han sido las especulaciones que sostienen la identidad de naturaleza y 

diferencias accidentales entre delito y contravención. Se afirma que la diferencia entre el 

delito y la infracción administrativa radica en la sanción y en el carácter de la autoridad que 

la impone, pero no en la naturaleza intrínseca del acto ilícito". 

 

Mantengo la idea de los autores italianos de que "ilícito fiscal entra, en la más 

amplia categoría del ilícito administrativo y es una especificación de éste en relación a la 

materia que se refiere". La particularidad del ilícito administrativo es muy compleja y será 

objeto de nuevas opiniones ante su extraordinario desarrollo. 

 

2. Las infracciones fiscales. 

 

En el tema general de las infracciones y delitos administrativos, por vía de ejemplo, 

analizaremos el régimen legal de las infracciones y delitos fiscales. Incluso se nos habla de 

un Derecho de las infracciones administrativas. Las infracciones se enumeran en el Código 

y Leyes tributarias. 

 

En la legislación fiscal se imponen diversas obligaciones, formales y sustanciales, a 

los causantes. Las primeras son sancionadas por constituir un obstáculo al cumplimiento de 

ellas, las segundas acusan un propósito más grave de violar la ley. 
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Las obligaciones de los causantes se pueden clasificar en tres grupos importantes:  

 

1. Obligaciones de hacer, o sea el pago de prestaciones en dinero o en especie; 

 

2. Obligaciones de no hacer, como cambiar, sin permiso de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, la fecha en que se practique el balance anual; 

 

3. Obligaciones de tolerar como recibir las visitas de investigación de acuerdo con la ley. 

 

El incumplimiento de estas obligaciones da origen a la aplicación de diversas 

sanciones, leves o graves según el caso. Estas sanciones pueden ser administrativas o 

penales. , 

 

El Título IV del Código Fiscal de la Federación (D. O. F. del 31 de diciembre de 

1981) se denomina "De las Infracciones y Delitos Fiscales". El capítulo I "de las 

Infracciones" comprende los artículos 70 a 91. El capítulo 11 "de los Delitos Fiscales", 

comprende los artículos 92 a 115. 

 

a) Infracciones fiscales. 

 Artículo 70. "La aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales, 

se hará independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus 

demás accesorios, así como de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se 

incurran en responsabilidad penal". 
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"Tratándose de las multas que este Capítulo establece en cantidades determinadas o 

entre una mínima y otra máxima, dichas cantidades se incrementarán a la que resulte de 

multiplicadas por los factores que en su caso señale, para estos efectos, el Congreso de la 

Unión. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público calculará para las infracciones 

correspondientes, las cantidades que resulten de las operaciones anteriores y la publicará en 

el "Diario Oficial de la Federación. (Ref. Leyes fiscales, 31 de diciembre de 1984). 

 

En las disposiciones de vigencia anual, el artículo Tercero (Ley de reforma, 

adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, 31-XII-1987) Cap. 1, dispone: "Durante 

el año de 1988, para los efectos del segundo párrafo del artículo 70 del Código Fiscal de la 

Federación, se establece el factor 2.6 que se aplicará a partir del ° de marzo de 1988, sobre 

las cantidades en vigor". 

 

Artículo 71. "Son responsables en la comisión de las infracciones previstas en este 

Código las personas que realicen los supuestos que en este Capítulo se consideren como 

tales así como las que omitan el cumplimiento de obligaciones previstas por las 

disposiciones fiscales, incluyendo a aquellas que lo hagan fuera de los plazos establecidos. 

Cuando sean varios los responsables, cada uno deberá. Pagar el total de la multa que se 

imponga". 

 

Artículo 75. Fundar y motivar su resolución. 

 

Artículo 76. Aplicación de multas. 
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El artículo 79 menciona las infracciones relacionadas con el registro federal de 

contribuyentes. 

 

  El artículo 82 menciona las infracciones relacionadas con la obligación de presentar 

declaraciones. 

 

  El artículo 83 menciona las infracciones relacionadas con la obligación de llevar 

contabilidad. 

 

  El artículo 85 menciona las infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad 

de comprobación. 

 

Finalmente el artículo 89 alude a las infracciones cuya responsabilidad recae sobre 

terceros. 

 

Artículo 87. Son infracciones a las disposiciones fiscales, en que pueden incurrir los  

funcionarios y empleados públicos. 
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3. Catalogo de delitos fiscales. 

Los delitos fiscales están enumerados en el Código Fiscal, arts. 92 a 115. 

El artículo 92 señala el procedimiento para proceder penalmente por los delitos 

fiscales. 

Artículo 93. Cuando una autoridad fiscal tenga conocimiento de la probable 

existencia de un delito de los previstos en este Código y sea perseguible de oficio, de 

inmediato lo hará del conocimiento del Ministerio Público Federal para los efectos legales 

que procedan aportándole las actuaciones y pruebas que se hubiere allegado. 

 

 Artículo 94. En los delitos fiscales la autoridad judicial no impondrá sanción 

pecuniaria; las autoridades administrativas, con arreglo a las leyes fiscales, harán efectivas 

las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, 

sin que ello afecte el procedimiento penal. 

 

Artículo 95. Son responsables de los delitos fiscales, quienes: 

I. Concierten la realización del delito. 

II. Realicen la conducta o el hecho descrito en la ley. 

III. Cometan conjuntamente el delito. 

IV. Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutado. 

V. Induzcan dolosamente a otro a cometido. 

VI. Ayuden dolosamente a otro para su comisión. 

VII. Ayuden a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa anterior. 
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El artículo 96 menciona a los responsables de encubrimiento, y el 98 a la tentativa 

de los delitos previstos en el Código. El artículo 99 al caso de los de litos continuados. 

 

  Artículo 102. Comete el delito de contrabando quien introduce al país o extraiga de 

él mercancías: 

Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos que deban cubrirse. 11. Sin 

permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito. III. De importación o 

exportación prohibida. También comete delito de contrabando quien interne mercancías 

extranjeras procedentes de las zonas libres al resto del país en cualquiera de los casos ante-

riores, así como quien las extraiga de los recintos fiscales o fiscalizados sin que le hayan 

sido entregadas legalmente por las autoridades o por las personas auto rizadas por ello.  

 

Artículo 103. Cuando se presume el delito de contrabando. Art. 104. Sanciones. 

 

Artículo 108. "COMETE EL DELITO DE DEFRAUDAQÓN FISCAL quien con 

uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna 

contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal". 

 

"Por su parte, la ley penal de defraudación impositiva en materia federal (D. O. F. 

del 31 de diciembre de 1947) en su artículo 1º  señala el concepto de defraudación 

impositiva en materia fiscal".  
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Los artículos siguientes fijan las pena.; por estos delitos: prisión, suspensión, 

inhabilitación definitiva para el ejercicio de la profesión, industria o actividad de la que 

emanen los créditos tributarios objeto de la defraudación. Además, las penas establecidas, 

se impondrán, sin perjuicio de las sanciones administrativas que determinen las leyes 

fiscales. El artículo 19 ordena que corresponda a los tribunales de la Federación la 

aplicación de las disposiciones de esta ley.  

 

Es interesante la ejecutoria de la Suprema Corte analizando la infracción. Sem. Jud. 

Fed. T. XVII, pág. 70. 

 

a. Fraude a la ley. 

La reacción frente al fraude de ley en materia tributaria.  

La mayor parte de las veces la mejor manera de combatir la violación de la ley es 

una sanción. Lo que ocurre es que en el campo tributario es difícil tanto de encontrar como 

de probar, entonces en vez de sancionar lo primero que hay que hacer es poner obstáculos 

para evitar que se produzca el fraude de ley. Lo que se debe hacer es aplicar la norma que 

se intentó evitar con dicho fraude.  

Lucha contra el fraude de ley en la elaboración de la norma tributaria.  

El fraude de ley debe ser tenido en cuenta antes de elaborar la ley, ya que cuando se 

está aplicando la ley es muy difícil reprimir el fraude. Aunque la sanción es un buen 

método para reprimir la intención de defraudar, en este caso dadas las dificultades para 

descubrirlo y para probarlo, lo más conveniente es obstaculizarlo.  
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1. Articulación de hecho imponible complementario.  

2. Tipificación genérica del hecho imponible. 

Las normas tributarias tienen que delimitar claramente el hecho imponible, para 

conocer perfectamente sus límites. La obligación contributiva nacerá cuando se produzca 

algún hecho dentro de lo abarcado por la norma, sin que se tenga que identificar con alguna 

de las individualizaciones del presupuesto.  

En este caso se define el presupuesto de hecho de una manera genérica, que 

independientemente de la vía utilizada por el contribuyente esta tengan unos efectos en los 

que se aprecien los contenidos genéricos. La adquisición de bienes y derechos por herencia, 

legado o cualquier otro título sucesorio y La adquisición de bienes y derechos por donación 

o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e “ínter vivos”. Es decir que el hecho 

imponible está representado por la herencia, legado o donación respectivamente, pero 

debido a la configuración genérica que se hace del hecho imponible, es posible gravar otros 

títulos sucesorios y otros negocios jurídicos similares a los de la herencia y el legado, o a 

los de la donación respectivamente, presentan distinta forma.  

3. La doctrina de los tipos.  

4. La configuración de presunciones.  

 

 

 



 455 

Hay dos tipos, Legales y de Hecho, las presunciones legales pueden ser absolutas o 

iuris et de iure, y relativas o iuris tantum, estas últimas pueden ser vencidas por la prueba 

en contrario, las presunciones de hecho permiten la prueba en contrario y llaman a 

observar, a los aplicadores del Derecho, una regla que no ha sido preseleccionada por el 

legislador.  

En la presunción confluyen el hecho conocido y el hecho presunto , y los dos se 

unen por un juicio de probabilidad, es decir, median un hecho base y un hecho 

consecuencia enlazados entre sí por una relación lógica de probabilidad. La necesidad de 

estos elementos es tal, que una norma de apariencia presuntiva en cuyo contenido no se 

pueda escindir claramente dichos elementos no podrá calificarse como presunción jurídica.  

Gracias a las presunciones la Administración cuenta con un gran medio para 

comprobar el hecho imponible y sus dimensiones, y también en la lucha contra el fraude. Y 

es que con su uso, el legislador corta el camino de los procedimientos más típicos del 

fraude ley, pero también siempre se encuentran nuevos medios para eludir el impuesto, por 

lo que esto es insuficiente5. 

 

 

 

  

                                                 
5 Rosembuj, Tulio. El fraude de Ley, la Simulación y el Abuso de las Formas en el Derecho Tributario. Edit. 

Marcial Ponds, Madrid 1999.Pág. 108. 
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También las presunciones no deben ser tomadas como un medio exclusivo de lucha 

contra el fraude de ley, sino un medio más, y hay que tener en cuenta, que un uso abusivo 

de las presunciones puede dar lugar a un entorpecimiento injustificado respecto de aquellos 

que actúan dentro de la ley. 

5. La formulación de ficciones.  

La ficción la crea el legislador. Con esta ficción ni se falsea ni se oculta la verdad, 

sino que se crea una verdad jurídica distinta de la real. Con ello el legislador atribuye 

efectos jurídicos a hechos que de otra forma sería imposible de aludir. Es preciso que exista 

una norma con la que se produzca la “Discrepancia esencial”. 6 Aunque a veces no sea 

falsear la realidad sino prescindir de ella.  

Su función principal es combatir contra el fraude. Se basa en un hecho existente e 

impone la certeza de otro no conocido, cuya existencia es improbable o falsa. Esta figura se 

aplica en combinación con una presunción.  

Lucha contra el fraude de ley en la aplicación de la norma tributaria.  

Se ha dicho que sólo se puede luchar contra el fraude desde la elaboración de las 

normas y se debe atacar con medios relacionados con la aplicación de las normas.  

Vamos a analizar mecanismos que se usan a la hora de luchar contra el fraude de 

ley:  

                                                 

6 Arraiz Pérez, Javier. El Fraude de Ley en el Derecho Tributario. Edit. T. Blanch. Madrid 1996. Pág. 234 
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a. Giran en torno a la tensión existente entre la forma jurídica y el contenido 

económico, que en el fondo es hacer referencia al valor de las formas jurídicas.  

b. Confían en absoluciones basadas en la interpretación de la norma, sin 

necesidad de utilizar expedientes legislativos de aplicación generalizada.  

1.- La interpretación de las normas tributarias.  

El que interpreta la norma tributaria posee toda la gama de instrumentos 

interpretativos de las normas jurídicas. Esto iguala las normas jurídicas a las demás normas 

del derecho.  

Es de gran trascendenc ia porque además de terminar con la idea de la interpretación 

restrictiva de las normas tributarias, permite al intérprete buscar la intención del legislador, 

sin tener que pararse en la letra de la ley.  

Algunos piensan que esta norma es “superflua y tautológica”7, pero esta norma tiene 

sentido teniendo en cuenta su finalidad económica y los principios de justicia que la 

inspiran.  

 

 

 

                                                 
7 Dino Jarach. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Edit. Abeledo Perrot, Buenos Aires 2003. Pág. 246  
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2. La analogía 8.  

Planteamiento.  

Ésta se usa llenar esas lagunas que existen en el ordenamiento jurídico, y se aplicará 

cuando no exista ninguna disposición legal que contemple un hecho determinado.  

La analogía es método de integración por excelencia. La analogía presupone una 

laguna legislativa que hay que llenar, y consiste en aplicar principios ordenadores extraídos 

de un supuesto regulado por la ley, que si bien no coincide en los accidentes, es 

esencialmente igual. Además para poder aplicarse la analogía es necesario que el legislador 

no haya excluido su aplicación. La clave reside en considerar que es lo esencialmente igual, 

y que es lo accidental.  

Entre los requisitos para que exista fraude, podemos distinguir los siguientes:  

1. Requisitos materiales. Es necesario que se tenga intención de eludir el pago 

del tributo, que se use el texto de normas con distinta finalidad, y que el resultado 

sea parecido al derivado de un hecho imponible.  

2. Requisitos formales. Es necesario que el fraude de ley se tramite en un 

expediente especial en el que se dé audiencia al interesado.  

 

 

                                                 
8 En México la legislación penal prohíbe la analogía de razón para resolver las cuestiones que se plantean 
derivadas de los delitos. El mismo criterio es seguido en la materia de derecho punitivo fiscal.  
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Si un acto se realiza conforme a los requisitos expuestos, será declarado 

fraudulento, y dará pie a la Administración para sustituirlo por aquel que debió ser 

realizado conforme a la ley.  

a. El propósito de eludir.  

Es algo muy difícil de demostrar, aunque habrá casos en los que una conducta muy 

sofisticada para evitar cierto tributo delate al infractor.  

b. El expediente de fraude.  

La Administración exige que sea un documento especial el que declare la existencia 

del fraude de ley en un caso, y debe dar audiencia al interesado.  

3. La interpretación económica.  

a. Origen y defraundamento.  

Al interpretar las normas tributarias, a veces, hay que prescindir de la forma jurídica 

que las partes hayan otorgado a un determinado acto o negocio, y atender a sí se ha 

realizado la operación económica que se pretendía gravar. De esta forma desaparece la 

posibilidad de que haya una disociación entre la finalidad económica alcanzada y la forma 

jurídica utilizada, ya que ésta no tendrá relevancia.  
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El fraude de ley en el ámbito tributario internacional.  

1.- Introducción.  

La creciente internacionalización de la economía favorece, como es normal, el 

desarrollo de operaciones jurídicas en las que la búsqueda de un ahorro fiscal es un 

componente básico de la estructura adoptada, e incluso circunstancia exclusiva 

determinante de la operación realizada.  

La “Planificación Fiscal Internacional”9, se caracteriza por su “legalidad”, en el 

sentido de que se obtiene un beneficio fiscal utilizando de manera conjunta distintos 

sistemas jurídicos, sin realizar operaciones contrarias, o por lo menos abiertamente 

contrarias a la ley.  

Debido a la igualdad de los sistemas impositivos que existen en el mundo, 

actualmente el fraude a la ley tributaria tiene un marcado carácter internacional. Esto ha 

llevado a los estados a una colaboración mutua, con acuerdos y convenios internacionales.  

El Derecho Fiscal Internacional puede ser la aplicación de principios objetivos del 

Derecho de gentes a las relaciones internacionales relativas al pago de impuestos, en la 

mayoría de los casos, con el fin de evit ar la doble imposición y evasión fiscal.  

Hay quienes dicen que las normas del Derecho Fiscal Internacional limitan la 

soberanía estatal, por otra parte a quienes afirman que este Derecho consagra principios que 

fortalecen la potestad del Estado.  

                                                 
9 Diep Diep, Daniel.  La Planeación Fiscal Hoy. Edit. Pac. México 1999. Pág. 70 
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No hay duda que el aumento de la actividad económica internacional y las 

posibilidades de configuración jurídica que se dan en este campo, facilitan la labor a 

quienes tienen la voluntad de defraudar.  

Realizar operaciones en el ámbito internacional que tengan lugar en algún país de 

los denominados paraísos fiscales, será necesario obrar dentro e la legalidad y en ningún 

momento sobrepasar las medidas antielusión que en cada momento existan.  

Y es que aunque es cierto que la planificación fiscal sea una conducta legal y 

legítima, no es menos cierto que existe una “planificación fiscal internacional” que supone 

una actuación contraria a lo que el legislador quiso plasmar.  

Los paraísos fiscales.  

Es muy difícil definir un paraíso fiscal, con este término se suele hacer referencia 

aquellos países que cuentan con un sistema tributario, que por regla general está orientado a 

atraer empresas y capitales extranjeros. 

Sus características principales son:  

a. Inexistencia de carga tributaria alguna sobre los rendimientos de capital, o 

bien existencia de un sistema impositivo que no se aplica a todas las rentas, o se 

aplica un tipo muy bajo.  

b. Que cuando la sociedad situada en el paraíso fiscal reciba beneficios del 

exterior no se produzcan retenciones en el extranjero por dicho beneficio, o de 

producirse esa retención sea muy baja.  
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c. Que sobre la distribución de beneficios u otros pagos a no residentes, no se 

exijan retenciones.  

d. Secreto bancario y comercial. Esta característica se puede poner de 

manifiesto en los paraísos fiscales de las siguientes formas:  

1) Garantizando el secreto de información que los bancos y entidades 

financieras tienen sobre sus clientes,  

2) No exigiendo la presentación de cuentas anuales a las sociedades,  

3) Y no exigiendo convenios en materia de intercambio de información 

fiscal.  

e. Ausencia de control de cambios o existencia de un doble régimen de control 

para residentes y no residentes. En este último caso los residentes están sometidos al 

control de cambios, mientras que los no residentes sólo lo suelen estar cuando 

utilizan moneda local. La finalidad es la de facilitar el uso de los paraísos fiscales a 

quienes establezcan en ellos sociedades, que a estos efectos serán considerados no 

residentes, para con posterioridad realizar operaciones con el extranjero, para lo que 

tendrán la posibilidad de utilizar cuentas en divisa extranjera.  

f. Importancia del sector bancario. No cabe duda de que la envergadura de las 

operaciones realizadas a través de los paraísos fiscales, suele atraer a la instalación, 

en dichos  países, a la banca extranjera. Y dado el incremento de operaciones 

financieras y e inversiones que ello puede generar, los países receptores suelen 

facilitar su instalación.  
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g. Sobre la característica de que los paraísos fiscales cuenten o no con 

convenios, habría que señalar que la suscripción por parte de estos países de 

convenios, en concreto para evitar la doble imposición, y de este modo, que no 

exijan retenciones sobre incrementos patrimoniales, intereses, dividendos, y en 

general, sobre cualquier tipo de beneficio que debe ser percibido por una sociedad 

localizada en un paraíso fiscal, supone un gran número de ventajas. No obstante, 

son prácticamente inexistentes cierto tipo de convenios, como por ejemplo, los que 

implican obligaciones referentes a intercambio de información de carácter 

tributario.  

h. A esto habría que añadir una situación caracterizada por la estabilidad 

política y económica; una legislación comercial flexible que no exija muchas 

formalidades; una buena infraestructura de comunicaciones; personal 

profesionalmente preparado, etc.  

La utilización de estos paraísos fiscales sólo está al alcance de contribuyentes con 

un gran poder económico. 
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b. Los términos evasión y elusión.  

Evasión supone estar dentro, por lo que sólo se puede evadir cuando se está 

obligado a pagar, es decir cuando se haya realizado el hecho imponible.  

La diferencia entre los dos es clara, mientras que en la evasión se va directamente 

contra la ley incumpliéndola, en la elusión se trata de no realizar el hecho imponible 

gravado para no incumplir la ley, aunque el efecto al final sea al mismo que el previsto en 

el hecho imponible eludido.  

I)  La infracción tributaria.  

En la infracción tributaria de defraudación, el hecho imponible se hace y surge de la 

deuda tributaria a cargo del sujeto pasivo, pero éste intenta ocultar la existencia o la exacta 

cuantía de la obligación. En cambio en el fraude de ley se persigue la realización de un 

hecho que aunque no es el hecho imponible, el resultado económico es el mismo. Además 

en el fraude de ley no se viola directamente la norma y falta punibilidad. Por tanto la 

principal diferencia es que en el fraude de ley no se realiza hecho imponible, y al incumplir 

la obligación tributaria sí.  

II) El abuso de derecho .  

El fraude de ley presupone un abuso de las formas jurídicas y una utilización de estas 

con un fin distinto al previsto.  
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III)  El negocio jurídico indirecto y la simulación.  

Son casos como en el que un padre vende a su hijo algo pero el hijo no paga.  

IV) La economía de opción.  

Hay casos en los que no se realiza el hecho imponible pero no se trata de fraude de ley, 

como cuando una persona sigue un camino distinto al previsto, pero no con la intención de 

incumplir o defraudar sino porque le interesa económicamente se trata de la figura de 

economía de opción.  

Diferencia entre “economía de opción” y “economía fiscal”10: La primera se da cuando 

la ley propone claramente dos o más fórmulas distintas y con tratamientos impositivos 

distintos, aunque la finalidad de todas sea la misma. La economía fiscal o de opción táctica, 

es cuando el contribuyente, sin ánimo de fraude, elige aquella vía jurídica que le es más 

ventajosa y con menor carga tributaria.  

CLÁUSULAS ANTI-ELUSIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.  

Las características comunes a los distintos procedimientos de elusión se pueden 

resumir en: 

 

  

                                                 

10 Dino Jarach. Finanzas Públicas y Derecho Tributario . Edit. Abeledo Perrot, Buenos Aires 2003. Pág. 280  
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• Las medidas que se adoptan no tienen un fin esencialmente comercial o 

económico.  

• Existencia de cláusulas de confidencialidad que dificultan la labor de las 

autoridades tributarias.  

• Explotació n de las deficiencias legales, o utilización de las normas con un 

fin distinto al que persiguen (fraude de ley).  

1.- El abuso de los convenios.  

2.- Previsiones específicas.  

Hay veces que los tribunales se niegan a dar una interpretación que vaya más allá de 

la letra de la ley, es por ello, por lo que hay que recurrir a previsiones específicas. Se 

podrían destacar las siguientes:  

Precios de transferencia (transfer pricing).  

Tiene lugar entre sociedades vinculadas para que el beneficio del grupo aparezca en 

una jurisdicción fiscal con un tipo impositivo bajo, o donde haya pérdidas compensables 

tributariamente. Las Administraciones consideran como norma general, que el precio hay 

que tenerlo en cuenta en las operaciones vinculadas, indicándose éste y el de la 

transferencia.  

Existe una serie de métodos indicativos para establecer la base imponible que eran 

aplicables en la valoración de operaciones vinculadas. Los métodos apuntados eran los 

siguientes:  
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a) Cotizaciones en mercados oficiales regulares.  

b) Precios aplicados en operaciones similares en la misma época o aproximada, teniendo en 

cuenta la relación comercial entre empresas o personas no vinculadas.  

c) Precios, tarifas o condiciones autorizadas administrativamente, publicadas en algún 

boletín oficial, o dados a conocer a través de algún medio de difusión.  

d) Valor asignado a efectos de otro tributo.  

e) Precios, tarifas o condiciones expresadas por el sujeto pasivo en expedientes de carácter 

administrativo, o que figuren en sus catálogos y listas de precios.  

f) Valores consignados en el mismo contrato o en otros de características similares.  

g) Margen comercial habitual en operaciones similares. La referencia estos índices no 

supone una respuesta satisfactoria al problema de determinación de los precios del 

mercado, ya que pasa por alto cuestiones de tanta relevancia como el ámbito geográfico en 

el que se actúa, volumen de operaciones, fase del proceso productivo en el que se realiza la 

transacción, etc., cuestiones que pueden jugar un papel determinante en la fijación de un 

precio.  

b. Prevalencia del fondo sobre la forma.  

c. Retención en la fuente a los no residentes.  

d. Subcapitalización.  
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Las dos grandes medidas que se toman contra esta figura son:  

a) Tratamiento subjetivo, consiste en usar como criterio para considerar los casos de 

subcapitalización las condiciones del mercado y de libre competencia, con lo que lo que se 

compara es el préstamo que se analiza, con el que se hubiera realizado entre empresas 

independientes.  

b) Tratamiento objetivo, por el cual se considera que el fenómeno de la subcapitalización 

existe cuando la ratio de capitales ajenos/capitales propios supera una cuantía determinada, 

de tal manera que el interés que corresponda a la parte del préstamo que exceda de la ratio 

fijada no se podrá deducir, y se le considerará como un dividendo al que se le aplicará la 

retención correspondiente.  

e. Invertir la carga de la prueba.  

f. Disposiciones del tipo “Subpart F”.  

g. La expatriación. 

h. Sociedades de artistas.  

i. Transferencia de activos al extranjero.  

j. Fondos de inversión “offshore”.  
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a) Delito de Evasión. 

 

Delito de Evasión. 

 

a) Evasión legal en el tiempo. Como fácilmente se desprende, esta forma aparece cuando 

por virtud de una ley o de otros medios legales se otorga un trato diferencial imposit ivo a 

un mismo acto. 

 

Tarantino11 anota que el resultado de la enajenación de bienes no se considerará 

comprendido dentro del balance impositivo, cuyos bienes hayan sido adquiridos para 

liquidar créditos provenientes de operaciones habituales, siempre que la venta se efectúe 

después de los dos años de la fecha de la adquisición del bien. Si la operación se realiza 

dentro de los dos años, el cómputo del beneficio se estima como ganancia réditos y no 

ganancia capital desgravada por aquel régimen tributario o golpeado menos intensamente 

por el impuesto a las ganancias eventuales". 

 

Factor intercalarío espacio, el principio territorial o extraterritorial de la Ley 

tributaria, cuyos preceptos son los rectores para adecuar la conducta del contribuyente... 

Consiste en la "emigración" de capitales monetarios o de bienes físicos, movibles, cuya 

"exportación" favorable y un trato impositivo más ventajoso que hubiera correspondido 

(posibilidad) para el caso de que esas manifestaciones patrimoniales no se desplazaran en 

el espacio hacia las "zonas francas" o gravadas en menor grado. 

                                                 
11 Diep Diep, Daniel.  La Planeación Fiscal Hoy. Edit. Pac. México 1999. Pág. 66. 
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b) Evasión legal en el espacio. Esta opera en orden a la vigencia territorial de un sistema 

tributario determinado. 

 

El autor que seguimos en este punto, dice: "La evasión legal del tributo en el 

espacio puede practicarse respecto al orden nacional o al internacional. Aquí el medio es 

el "Pero el desplazamiento físico que suele referirse solamente a bienes monetarios o de 

capital puede ocurrir con respecto a las actividades. Un individuo cuyos negocios están 

afectados por el impuesto a la renta, según el principio de la fuente, puede preferir 

domiciliarse en otro país, región o provincia, según corresponda, donde la alícuota sea 

menor, los mínimos no imponibles más elevados o no exista el tributo. Habrá sido  

producida una evasión legal del impuesto".12 

 

c) Evasión legal según el sujeto. Esta figura sucede por el trato preferencial que un orden 

tributario suele dar a alguna clase de sujetos, por consideraciones de diversa índole. 

 

Tarantino asienta: "La elusión del impuesto en razón de la diversa conformación 

con que. Pueda estructurarse la figura del sujeto, sea contribuyéndose titular con carácter 

singular, sea asociándose en las diversas condiciones reguladas por el derecho, 

practicarse según el elemento determinante que es la norma fiscal. El caso más común es 

el de las cooperativas. Tales sociedades gozan de franquicias fiscales. Y aun comprador 

que adquiere a precios más elevados en el mercado minorista; por la incorporación del 

impuesto al precio, lo hace a sumas más altas que el comprador asociado a una 

cooperativa de consumo.  
                                                 
12 Diep Diep, Daniel.  La Planeación Fiscal Hoy. Edit. Pac. México 1999. Pág. 67 
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También puede operarse subjetivamente, con el cambio de actividades; es decir, 

que si el trabajo en relación de dependencia o ejerciendo una profesión liberal, cuando se 

la posee, significa un desembolso tributario menor por más altas las deducciones 

acordadas a esas cédulas, se deja la actividad. Comercial respecto de la que los mínimos 

de renta son más reducidos". 

 

d) Evasión legal según el objeto. Esta forma de la evasión legal consiste, como afirma el 

autor que seguimos, "en adaptar la materia imponible a unas condiciones que en el último 

término arrojen como objeto final la remoción del pago a uno menor. Es el caso de 

modificación de las condiciones de producción, en que bienes y productos quedan 

eximidos del débito tributario. Tratase del clásico ejemplo londinense con respecto a un 

impuesto inglés fijado.  

 

Sobre los alcoholes, constituye el elemento  básico para proporcionar la carga 

impositiva, la capacidad de los alambiques, muy especialmente, la distancia desde la base 

de los mismos, hasta la parte superior de los recipientes; con la disminución de la altura 

de los alambiques aumentando proporcionalmente da base de los mismos con lo que se 

daba una zona más extensa afectando a la influencia de la, temperatura calorífica, 

obteniendo acelerar y multiplicar la destilación con menor consumo de materia prima y 

consecuentemente reducción de desembolso por impuesto: el< mecanismo se generalizó",. 
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e) Evasión legal por actos positivos. Se ha "pretendido circunscribir la evasión legal a las 

solas abstenciones de realizar el acto o hecho sujeto a la posible imposición de un tributo, 

pero esta figura se realiza la mayoría de las 'veces en sentido opuesto, es decir, por actos 

positivos. La evasión legal no se agota .en la omisión de actos o hechos que pudieran haber 

sido gravados por un impuesto, sino que, repetimos, generalmente, precisa de la actividad 

del evasor. 

 

Es por estas razones que el multicitado tratadista argentino afirma: "Gran número 

de los casos que hemos citado incorporan actuación y no condiciones estáticas negativas 

tendentes a que no se produzca el acto de imposición. A nuestro juicio se observa con más 

certeza la evasión legal en el acto positivo de realizar el hecho que habría repercutido, sin 

haber caído en el ámbito del impuesto".13 

 

f) Evasión legal por abstención. "Corresponde a esta forma el concepto contrario de' la 

anterior. Consiste en el subconsumo o en' el tránsito de la actividad gravada a la menos 

afectada y aun a la exenta. Un ejemplo de evasión legal por abstención lo encontramos 

cuando un artículo de consumo es gravado en forma tal que su adquisición resulta 

prohibitiva, dicho gravamen se evade legalmente por la negativa de los consumidores a 

adquirirlo, satisfaciendo éstos sus necesidades ,por medio de sucedáneos de ese artículo no 

gravados o gravados en proporción menor". 

 

 

 
                                                 
13 Diep Diep, Daniel.  La Planeación Fiscal Hoy. Edit. Pac. México 1999. Pág. 70 
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g) Evasión legal por mutación de formas. Para que sea eficaz y justo, todo sistema 

tributario debe de adecuarse a las necesidades del pueblo sobre el que se impone, 

garantizando la justicia en la repartición equitativa de la carga impositiva y su efectividad 

en las formas que revista. 

 

Sobre el particular, Tarantino 14 declara: "Cuando el complejo de los tributos se 

asientan consultando con exactitud las posibilidades de los contribuyentes, de tal suerte 

que se torna inexplicable la utilización de formas inadecuadas como artificios reveladores 

de actos o hechos diversos de los que en sustancia resultarían imponibles, el Estado debe 

ajustar su política fiscal previendo las causas del fenómeno que se torna operante ante la 

existencia de una capacidad contributiva real.  

 

Esas causas pueden consistir en una legislación tributaria complicada que crea una 

disposición a deformar el acto o a la abstención de realizar/o, de tal suerte que las normas 

armonicen con la realidad económica, reglas administrativas de percepción y recaudación 

que se conformen a la naturaleza del impuesto y de la materia imponible, invariabilidad y 

mayor permanencia en los textos impositivos, etc." 

 

 

 

 

 

 
                                                 
14 Diep Diep, Daniel.  La Planeación Fiscal Hoy. Edit. Pac. México 1999. Pág. 80 
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3. Formas Legales.  

 

SEGUN FLORES ZAVALA15 

 

Para este tratadista sólo existen dos casos generales que acredita como justificables 

y que describe como sigue: 

 

Cuando el impuesto está establecido en un pequeño territorio del capital es 

movible, bastará con trasladarlo a un territorio no gravado para eludir el impuesto; esto 

sucederá siempre que no existan otras razones que lo impidan.  

 

Si por ejemplo, se establece por una entidad local un impuesto que grave 

determinada industria, se provocará un desplazamiento de esa actividad hacia lugares no 

gravados, siempre que otros factores económicos no lo impidan. 

 

Otra forma de evasión legal, ocurrirá cuando se establezca un impuesto sobre 

determinado producto o sobre determinadas rentas, y las demás no estén gravadas o lo 

estén en proporción menor; entonces habrá una tendencia de los capitales para abandonar 

las ramas gravadas, para ser invertidos en aquéllas menos gravadas o que no lo estén; 

esta evasión será también legal". 

 
SEGUN TARANTINO16. 

 

"La evasión Legal de los Impuestos", publicado en el Segundo Número 

Extraordinario de la Revista del Tribunal Fiscal de la Fel1eración, cita la 'obra "Finanzas 

Públicas y Desarrollo Económico", de Jacinto R. Tarantino, quien refiere las siguientes 

formas de 'evasión legal: 

 

 

                                                 
15 Lomelí Cerezo, Margarita. Derecho Fiscal Represivo. 4ta. Edición. Porrúa, México 2002. Pág. 239 
16 Diep Diep, Daniel.  La Planeación Fiscal Hoy. Edit. Pac. México 1999. Pág. 84 
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- En el tiempo. 

- En el espacio.  

- Según el sujeto. 

- Según el objeto. 

- Por actos positivos. 

- Por abstención.  

- Por mutación de formas. 

 

a) Elusión. 

Efectos Jurídicos:  

Los efectos jurídicos que presentan las obligaciones, surgen cuando éstas no se 

pagan, o se incumplen con las demás obligaciones fiscales establecidas por las leyes 

respectivas. Los efectos señalados por la doctrina fiscal son:  

La Elusión, esta se presenta cuando el contribuyente evita el pago de las 

contribuciones que le corresponden, aprovechando las lagunas o errores de la ley.  

La Evasión, consiste en sustraerse al pago de las contribuciones ilegalmente, o sea 

violando la ley. Se presenta en dos formas:  

1.- El contrabando, consiste en introducir o extraer del país mercancías, omitiendo el pago 

total o parcial de los impuestos que deben cubrirse.  

2.- La defraudación fiscal, consiste en omitir total o parcialmente el pago de alguna 

contribución u obtener beneficio indebido en perjuicio del fisco, utilizando el engaño, el 

error o la mala fe.  
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Los dos casos son severamente sancionados por el Código Fiscal de la Federación.  

 

b) Abstención. 

c) Inmigración Impositiva. 

 

1. Planteamiento de la cuestión. 

 

El problema de la interpretación de las norma s tributarias, se plantea con respecto al 

derecho sustantivo, es decir, el conjunto de disposiciones que establecen los elementos 

constitutivos de las obligaciones tributarias cuyo objeto es la prestación del impuesto. 

 

La doctrina y jurisprudencia que prevalecen actualmente en casi todos los países se 

fundan en la negación de concepciones pretéritas acerca de la naturaleza de las normas 

tributarias sustantivas. Se niega que las leyes impositivas sean leyes de excepción y leyes 

odiosas, como también limitadoras de la libertad individual y del derecho de propiedad. 

 

El abandono de estas concepciones significó la desaparición de la doctrina según la 

cual las normas tributarias sustantivas deben interpretarse según el significado literal de sus 

términos y, con mayor razón, en forma no extensiva. A pesar de ello aparecen de vez en 

cuando afirmaciones nostálgicas de dichas doctrinas, como lo puso de relieve Larraz y, 

como resulta de los casos judiciales que hemos seleccionado entre los fallos de la justicia 

argentina17. 

                                                 
17  Dino Jarach. Finanzas Públicas y Derecho Tributario . Cit.  Pág. 280 
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2. Temas fundamentales acerca de la hermenéutica. 

 

En una clase de seminario en la Universidad Católica de San Pablo (Brasil) hemos 

puntualizado los temas fundamentales de la hermenéutica en el Derecho Tributario 18, a 

saber: 

a) Empleo de aforismos o vocablos para establecer el criterio de interpretación de las 

normas tributarias. 

 

b) Eficacia de las normas interpretativas dictadas por el legislador. 

 

c) Carácter taxativo o, simplemente, ejemplificativo de las enunciaciones de los hechos 

imponibles o de sus elementos constitutivos.  

 

d) Vigencia de los principios interpretativos in dubio pro fisco e in dubio contra fiscum. 

 

e) Evaluación del criterio inspirado por el propósito o el fin de las normas.  

 

f) Validez y límites de la integración analó gica de las normas tributarias. 

 

g) Significado y vigencia del principio de la consideración económica. 

 

                                                                                                                                                     
 
18 Dino Jarach. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Cit.  Pág. 280 
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h) Con respecto al empleo de aforismos o vocablos como guía  del intérprete, sostenemos 

la improcedencia de su utilización como reglas prácticas a priori, ya que ellos no alcanzan 

a contemplar todas las facetas de los preceptos a interpretar. 

 

i) En cuanto atañe a la eficacia de las normas interpretativas dictadas por el legislador, 

debe admitirse, en primer lugar, la naturaleza de normas jurídicas de aquellas reglas, de 

modo que si bien la falta de ellas en el texto legal no excluye su existencia como reglas 

elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia, su validez cuando existen, es la de normas 

generales de apli cación del derecho positivo y del medio para restringir o ampliar la tarea 

del intérprete. Su presencia en las leyes positivas no es un fenómeno exclusivo del 

Derecho Tributario, puesto que normas de este tipo se encuentran, por ejemplo, en el 

título preliminar del Código de Comercio. 

 

j) Como medio de reconocer el carácter taxativo o ejemplificativo de las enunciaciones 

contenidas en las leyes tributarias, sirve el texto mismo de las normas en cuestión que 

contenga o no expresiones de apertura, tales como: "etcétera" o "en casos similares". 

También puede acudirse a las exposiciones de motivos de las leyes respectivas, o a otros 

antecedentes. 

 

k) El principio in dubio contra fiscum resume el responso del jurisconsulto romano 

Modestino quien expresó "no creo que cometa un delito aquel que en cuestiones dudosas 

se pronuncie fácilmente contra el Fisco". En cambio, el principio in dubio pro fisco no es 

original y, simplemente, establece bajo forma análoga al anterior la oposición al mismo, 

con fundamento en la preeminencia del interés público sobre el privado. 
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l) Doctrina y jurisprudencia en la actualidad se inclinan a sostener, casi sin contraste, la 

admisibilidad de todos los métodos utilizados para la  interpretación en general de las 

leyes, también para las leyes tributarias sus tantivas. 

En particular, se rechaza la doctrina tantas veces expresada en todos los países 

respecto a que las leyes tributarias deban ser interpretadas literalmente. 

 

m) Esta doctrina en combinación con la de la aplicación de cualquier método o criterio 

interpretativo de las leyes tributarias implica el reconocimiento, también, de la integración 

analógica.  

 

Cualquiera fuere la teoría que se abraza con respecto a la inclusión de la analogía 

entre las reglas de interpretación o no, somos de opinión que la extensión analógica puede 

admitirse también con referencia a las normas tributarias sustantivas, con la sola excepción 

que no puede aplicarse un impuesto o una exención en casos no previstos, aunque sean 

análogos a otros casos previstos expresamente por el legislador. 

 

Problemas de la interpretación y de la elusión tributaria. 

  

 La problemática de la interpretación de la ley tributaria material alcanza su cumbre 

con el fenómeno y el concepto de la elusión tributaria.  
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 El problema que se plantea y que podemos anticipar no tiene una solución definitiva, 

consiste en la oposición entre el principio de la soberanía de la voluntad individual por un 

lado y el de la igualdad sustancial de las obligaciones tributarias en los casos de realizarse 

un mismo hecho imponible, en un caso según la intención empírica y en el otro según la 

intención jurídica de la voluntad individual. 

 

El problema ha tenido su debate en la doctrina y jurisprudencia de va rios países. 

Recordamos, en primer término, lo establecido en el ordenamiento tributario de Alemania 

bajo la influencia de juristas que a partir de 1919 fundaron la solución por vía legislativa en 

el abuso de las formas y posibilidades de adaptación del Derecho Privado. 

 

Otra solución es la nuestra que reconoce antecedentes en la doctrina desarrollada en 

Alemania alrededor del ordenamiento tributario ya mencio nado. Esta solución consiste en 

considerar la elusión tributaria como un caso de aplicación de la "consideración 

económica" en virtud de la cual en los hechos imponibles creados por la voluntad de 

negociar de los particulares, es decisiva la intención empírica y no la intención jurídica. 

 

Por consiguiente, la elección que las partes pueden buscar respecto del régimen 

fiscal al que quieren someter sus operaciones económicas es irrelevante, puesto que lo que 

interesa para la aplicación del impuesto es la operación económica que se ha realizado y no 

las formas. 
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Con ello contradecimos la doctrina sostenida por Blumenstein y acep tada por 

Giuliani Fonrouge 19 en su proyecto de Código Fiscal Nacional respecto a que la aplicación 

del impuesto prescindiendo de las formas adoptadas por los contribuyentes, sólo procede 

cuando estas formas estén motivadas por un propósito de evasión fiscal.  

 

Aplicar el principio de la consideración económica sólo cuando exis ta el propósito 

de evasión fiscal, lejos de ser una doctrina más favorable al contribuyente, choca contra el 

principio constitucional de legalidad, porque significa gravar un hecho que, de por sí, no 

estaría sometido al impuesto solamente porque se entiende que existió un propósito de 

evasión fiscal. 

 

Ello establece también una igualdad de tratamiento entre acreedor y deudor del 

impuesto, porque esta interpretación económica juega tanto a fa vor del Fisco como del 

contribuyente. Si la consideración económica y la prescindencia de las formas utilizadas 

por los contribuyentes conduce a la aplicación de un mayor impuesto, el principio jugará a 

favor del Fisco; pero si esta interpretación tiene como  consecuencia un impuesto menor.  

 

También la formulación de la elusión fiscal en el Modelo de Código Tributario para 

América Latina comete el mismo pecado. En efecto, en lugar del motivo o propósito de 

eludir el impuesto, dicho modelo ha introducido la circunstancia objetiva que las formas 

jurídicas empleadas den como resultado un impuesto menor. 

 

 
                                                 
19 Blumenstein y Fonrouge citados por Dino Jarach. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Cit. Pág. 295 
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Este requisito, más que el propósito de eludir, es un hecho que surge objetivamente 

y no puede identificarse con el fraude a la ley. Por ello debemos mantener la conclusión 

que si el hecho se ha realizado, deberá sometérselo al impuesto, exista o no el animus de 

evasión o el resultado objetivo de un menor impuesto. 

 

La aplicación de los principios del derecho penal en el derecho tributario . 

a) Principio "nullum crimen el nulla poena sine lege". Los principios nullum crimen el 

nulla poena sine lege tienen plena aplicación en materia de infracciones fiscales. La 

doctrina y la jurisprudencia hacen derivar estos principios de la norma constitucional que 

señala que: "Ningún habitante de la Nación será obligación a hacer lo que no manda la ley, 

ni privado de lo que ella no prohíbe". 

 

Como corolario de estos principios, se ha reconocido la vigencia en el derecho 

tributario penal de la irretroactividad de la sanción penal. A ello condujo no sólo la 

aplicación del principio propio del derecho penal criminal, sino, sobre todo, una norma 

constitucional que se considera de validez universal para cualquier clase de penas. 

 

La única excepción que se hace a este principio en el derecho tributario penal, 

como en el penal criminal, es en el caso que la ley posterior sea más benigna. Sin 

embargo, la doctrina está dividida respecto de la aplicación del principio de la ley más 

benigna en el derecho tributario penal. Giuliani Fonrouge niega su aplicabilidad y 

Freytes 20 la sostiene. 

                                                 
20 Fonrouge y Freytes citados por Dino Jarach. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Cit. Pág. 300 
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b) Principio "nulla poena sinejudicio". También es de aplicación en el derecho tributario 

penal el principio nulla poena sine judicio. El principio se halla consagrado en el ya 

citado artículo 18 de la Constitución Nacional. En el ámbito tributario se ha concretado, 

en el orden nacional, en las normas que estatuyen la necesidad del sumario previo, 

instruido por la autoridad' administrativa y en los recursos administrativos y judiciales que 

siguen a la imposición de sanciones por dicha autoridad.  

 

Así por ejemplo, en materia de impuestos de sellos sobre instrumentos privados, la 

presentación del documento fuera de término acarrea la obligación del pago de la multa, 

que se liquida y obra sin juicio alguno y sin pronunciamiento de la autoridad. 

 

La liquidación de los recargos se efectuaba con una fórmula cuya naturaleza es 

hoy muy discutida, ya que la administración ha dispuesto que debe ser suscripta por juez 

administrativo (antes lo era por cualquier funcionario sin tal investidura). El Tribuna l 

Fiscal de la Nación estuvo dividido entre dos tendencias, una Sala opinando que la 

liquidación de los recargos exige el cumplimiento de las formas establecidas para la 

determinación de los impuestos y sosteniendo la inexistencia, como acto jurisdicciona l, 

de la liquidación que carezca de dichas formas; las demás admitiendo la validez de la 

liquidación de los recargos y su apelabilidad ante el Tribunal. Pero éste, como ya dijimos, 

no reconoció la naturaleza penal de los recargos.  

 

c) Imputabilidad. La imputabilidad en el derecho tributario penal no se rige por las 

normas y principios del derecho penal criminal.  De las normas contenidas en los 

artículos de la ley resultan los principios siguientes: 
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1. Los incapaces no son imputables, aunque se trate de menores de más de 18 años. 

Por otra parte, los infractores con alteraciones de sus facultades mentales que no hayan sido 

o no sean declarados incapaces, son imputables por las infracciones fiscales, aun cuando no 

lo sean para el derecho penal criminal. 

 

2. El cónyuge que perciba y disponga de todos los réditos propios del otro, los 

padres, tutores y curadores de los incapaces, los síndicos y liquidadores de las quiebras, 

síndicos de los concursos civiles, los administradores legales o judiciales, de las sucesiones 

y, a falta de éstos, el cónyuge supérstite y los herederos, son imputables por las infracciones 

fiscales que cometan en lugar de los sujetos indicados en el artículo 57, primer párrafo. 

 

3. Con respecto a las sociedades y personas jurídicas o entidades colectivas, a 

diferencia de lo dispuesto para las sucesiones indivisas, la imputabilidad corresponde a la 

entidad, sin perjuicio de la imputabilidad de los propios administradores. Trataremos más 

adelante este tema en particular. 

 

4. Las infracciones cometidas o por hechos u omisiones de sus subordinados, como 

sus agentes, factores o dependientes. 
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En estos casos, la culpa in eligendo e in vigilando hace imputable y punible por 

infracciones, incluyendo aquellas como las penadas, que exigen el dolo como elemento 

subjetivo de la infracción. A nuestro juicio, ello constituye no sólo una evidente 

contradicción con los principios de culpabilidad, sino también una anomalía que debe ser 

remediada por una norma legal.  

 

Tanto más ello es necesario, las infracciones son cometidas por administradores, 

representantes, liquidadores, mandatarios, etcétera, las sanciones se aplican siempre a los 

contribuyentes representados, siendo responsables personalmente de su pago, los 

administradores, etcétera, y se podrá aplicar también la multa independiente a dichas 

personas, cuando así lo exija la naturaleza y gravedad del caso.  

 

Ello significa, en efecto, que aun cuando se pueda determinar la plena culpabilidad 

del representante y se le aplique a él la sanción correspondiente ello no quita la 

imputabilidad del representado. 

 

d) Culpabilidad. En el derecho tributario penal se ha verificado, como en todos los países, 

una tendencia hacia una relevancia cada vez mayor del factor subjetivo dolo o, 

simplemente, culpa. La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente, en especial aplicando 

las leyes represivas del contrabando o las referentes a las infracciones a los impuestos 

internos al consumo, que la materialidad de la infracción es suficiente, sin necesidad de 

demostrarse la infracción y, más aún, ha llegado a sostener que corresponde al 

contribuyente probar su inocencia.  
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Esta doctrina jurisprudencial ha sido aceptada como valedera en términos generales, 

siendo de carácter especial los casos en los que la ley exige la búsqueda de la culpabilidad 

del autor. La tesis debe ser invertida. El principio general también en materia tributaria 

penal, es el del requisito subjetivo de la culpa, en sentido amplio, pudiendo existir casos 

especiales, en los que se prescinda de ese requisito. 

 

Además, en la tesis general, no existe una inversión de la carga de la prueba, por la 

cual el autor deba probar su inocencia cuando se verifica la materialidad de la infracción; 

sólo en los casos en los que la ley establece presunciones legales de intención, es necesario 

probar lo contrario. Pero, aun en estos casos, creemos aplicable la doctrina penal general 

respecto a que la carga de la prueba no resulta invertida, esto es, no grava al autor, sino que 

incumbe también al juez, mediante sus poderes de investigación, examinar si existe la 

prueba contraria que la ley exige. 

 

e) Relevancia jurídica del error. La ignorancia y el error de hecho y de derecho en el 

derecho tributario penal argentino son reconocidos ampliamente como causas de exclusión 

de la culpabilidad y, por lo tanto, de no punibilidad de las infracciones. 

 

El error de derecho al que se refiere la ley no es manifiestamente el error sobre la 

punibilidad o no del acto u omisión, es decir, no es el error sobre la ley penal, sino el que se 

refiere a la aplicación de las leyes tributarias al caso concreto. Este error de derecho es 

considerado por la jurisprudencia alemana y un gran número de autores, entre los que nos 

incluimos, como error de hecho. 
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Cabe subrayar, además, que aunque la ley nada diga al respecto, el error de hecho o 

de derecho acerca de las normas tributarias aplicables en los casos concretos, no solamente 

excluyen la punibilidad de la simple omisión, sino afortiori la defraudación fiscal, ya que 

la existencia del error es suficiente para eliminar la intención de defraudar. 

 

Si ello es muy claro en teoría, no lo es por cierto en los casos concretos que se 

presentan al juzgador, especialmente por la existencia de una presunción legal de 

defraudación cuando exista manifiesta disconformidad entre los preceptos legales o 

reglamentarios y la aplicación que de ellos se haga al liquidar el impuesto. En efecto, 

puede preguntarse si la disconformidad es tan manifiesta que haga presumir la intención de 

defraudar o bien aparece en virtud de un sutil trabajo de interpretación, de modo que el 

contribuyente justificadamente puede haberse equivocado en la aplicación de las normas 

en el caso concreto. 

 

Por otra parte, el error de derecho tributario, como causa de exculpación en los 

delitos fiscales, crea un difícil problema interpretativo frente a la figura penal de la elusión 

del impuesto. A este problema nos referiremos más adelante, al tratar en particular de la 

defraudación fiscal en el derecho argentino 21. 

 

f) Personas jurídicas. En el orden nacional las personas jurídicas son imputables por las 

infracciones fiscales, y las sanciones pueden ser impuestas a ellas.  

 

 
                                                 
21 Dino Jarach. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Cit. Pág. 301 
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Subrayamos que esta imputabilidad de las personas jurídicas rige en lo referente a 

las multas, pero no es aplicable en el caso de penas privativas de la libertad. La ley 

nacional contempla en tal caso la aplicación de sanción a los administradores, 

representantes y mandatarios. 

 

g) Tentativa. En el derecho tributario penal argentino, la tentativa está contemplada en 

forma expresa en el caso del contrabando al establecer que la tentativa será reprimida 

como si el delito se hubiera consumado.  

 

Con respecto a la defraudación fiscal-según se dice en forma expresa de la 

tentativa. Sin embargo, la formulación de la figura penal en el ordenamiento nacional, 

indica claramente que la tentativa se pena de la misma manera, salvo, naturalmente, la 

facultad del juez de graduar la multa entre el mínimo y el máximo.  

 

El arrepentimiento activo (tiitige Reue) es contemplado en la legislación argentina 

bajo la forma de autorización de la ley al Poder Ejecutivo para disponer, por vía 

reglamentaria, la no aplicabilidad de las sanciones en el caso de presentación espontánea de 

los infractores para regularizar su situación y remediarlas evasiones efectuadas.  

 

  El efecto eximente de la presentación espontánea se extiende a las multas por 

defraudación y cualquier otra sanción por infracciones. La presentación no se considera 

espontánea cuando se produzca a raíz de una inspección efectuada o inminente, 

observación formulada por la autoridad o denuncia que se vinculen directa o indirectamente 

con el infractor. 
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h) Participación en la infracción. En el derecho tributario penal argentino la 

responsabilidad penal no está delimitada en forma acorde con los principios doctrinarios de 

la materia. Además no hay una distinción neta ni una diferenciación en la sanción que 

responda a criterios racionales para la punibilidad de terceros que, de alguna manera, 

intervengan en la infracción, ya como instigadores, ya como cómplices o encubridores. 

 

Esta observación atañe solamente a las infracciones sancionadas con multas ya que 

actualmente con respecto a los hechos reprimidos con penas de prisión, dispone que la 

participación criminal se regirá por lo dispuesto en el Código Penal. 

 

Con respecto a la responsabilidad de los representantes, mandatarios y gestores y la 

de sus representados, remitimos a lo expuesto en referencia con la imputabilidad. Un 

problema particular, que en el derecho argentino no se ha profundizado aún, ni ha sido 

objeto de pronunciamientos judiciales, es el de la responsabilidad de los contadores o 

auditores u otros profesionales que asesoren a los contribuyentes para evadir los impuestos.  

 

En nuestra opinión, la participación material o el asesoramiento en las maniobras de 

evasión fiscal que configuran defraudaciones hace comprender a los agentes entre los 

terceros que la ley, tanto nacional como provincial, considera como comprendidos entre los 

infractores por defraudación. 
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i) Concurso de infracciones. A diferencia de lo que dispone el Código Penal, el caso de 

concurso ideal y el de concurso real dan lugar lisa y llanamente a diferentes sanciones 

yuxtapuestas, cada una de acuerdo con la configuración penal que corresponda. Hasta 

parece que la ley tributaria llega a la negación del principio nos bis in idem cuando los 

hechos caen tanto bajo la previsión de la ley tributaria penal como de la ley penal criminal. 

 

j) Órganos de aplicación. Tanto en el orden nacional como en el provincial, la competencia 

para imponer las multas por infracciones fiscales corresponde a la autoridad administrativa. 

Los funcionarios competentes son solamente aquellos que tienen, de acuerdo con la ley 

nacional, el carácter de jueces administrativos o, en el orden provincial, una delegación 

expresa del director general. 

 

Sin embargo, las resoluciones administrativas que impongan multas son siempre 

susceptibles de recursos jurisdiccionales, ya ante el Tribunal Fiscal de la Nación o de la 

provincia, ya ante la autoridad judicial. 

 

k) Suspensión de la pena. En el derecho tributario no se ha admitido la institución de la 

condena condicional. La excluyó en forma expresa y con carácter general respecto de las 

multas por infracción a las leyes de impuestos, no contempló dicha institución y, por lo 

tanto, es evidente su inaplicabilidad.  

 

1) Muerte del infractor. El fallecimiento del infractor extingue las sanciones de penas por 

infracción a los deberes formales, omisión y por defraudación, aun cuando la sanción 

hubiera sido impuesta por resolución firme y pasada en autoridad de cosa juzgada. 
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Es interesante subrayar que la ley argentina ha aceptado así el principio que rige en 

el derecho penal criminal y no ha acogido la teoría negativa, admitida en algunos países,  

respecto a que en el derecho penal la muerte del infractor no causa la extinción de la pena, 

ni la teoría intermedia que acepta la extinción de la acción penal cuando la pena no hubiera 

sido aún impuesta, pero considera la multa aplicada como un crédito de carácter 

patrimonial para el Estado que no se extingue por la muerte del deudor y se transmite a sus 

sucesores. 

 

m) Prescripción. La prescripción de la acción penal para imponer multas y de las multas 

mismas, se verifica, en el derecho nacional, por el trans curso de cinco años, en el caso de 

contribuyentes inscriptos que no tengan la obligación legal de inscribirse o que, teniendo 

esa obligación y no ha biéndola cumplido, hayan regularizado espontáneamente su situación 

y por el transcurso de diez años en el caso de contribuyentes no inscriptos. 

 

La prescripción de la acción penal y de las multas en los impuestos nacionales no 

regidos por la ley se verifica también por el transcurso de cinco años. El término de 

prescripción de la acción penal empieza a correr, en el orden nacional, desde el l ° de 

enero siguiente al año en el que haya tenido lugar la infracción. La ley establece también 

la independencia de la prescripción de la acción para exigir el pago del impuesto, siempre 

que, naturalmente, la infracción sea susceptible de ser cometida con posterioridad al 

vencimiento del plazo para el pago del impuesto. El término de la prescripción de la 

acción para el cobro de la multa impuesta comienza a correr desde la fecha de la 

notificación de la resolución respectiva. 
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La ley nacional establece también normas respecto de la suspensión y de la 

interrupción de la prescripción de la acción penal. Ésta se suspende por un año desde la 

fecha de la resolución condenatoria, y si la resolución fuera. Recurrida ante el Tribunal 

Fiscal, el término de la suspensión se cuenta desde la fecha de la resolución recurrida hasta 

sesenta días después de notificada la sentencia del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 493 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• Arraiz Pérez, Javier. El Fraude de Ley en el Derecho Tributario. Edit. T. 

Blanch.1996. 

 

• Dino Jarach. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Edit. Abeledo Perrot,  

Buenos Aires 2003  

 

• Lomelí Cerezo, Margarita. Derecho Fiscal Represivo. 4ta. Edición. Porrúa, 

México 2002. 

 

• Moto Salazar, Efraín. Elementos del Derecho. Porrúa, México 1996. 

 

• Rosembuj, Tulio. El fraude de Ley, la Simulación y el Abuso de las Formas en 

el Derecho Tributario. Ed. Marcial Ponds, Madrid 1999. 

 

• Serra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo Tomos I y II. Porrúa, México 

2000. 

 

 

 


