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CAPITULO I 

Antecedentes Metodológicos. 

¿Es correcta la definición que se encuentra en el artículo 4° del Código 

Fiscal de la Federación? 

 

El Código Fiscal de la Federación dice, en su artículo 4° lo que es Crédito 

Fiscal, pero más correcto sería decir que ofrece una enumeración de conceptos 

de los cuales dan origen a los créditos fiscales. 

 

A continuación citaré dicho artículo: 

Artículo 4° del C. F. F. 

“Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus 

organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de 

aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de 

responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores 

públicos o de los particulares, así como aquellos a los que  las leyes les 

den ese carácter  y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. 

La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aún 

cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público o por oficinas que dicha Secretaría autorice.” 

 

 El Licenciado Ramón Navarro Bañuelos trata de precisar el concepto de 

Crédito Fiscal y explica que, unos de los conceptos con mayor trascendencia en 
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el derecho fiscal, es el Crédito Fiscal debido a que, el producto de este está 

destinado a satisfacer necesidades públicas y por consiguiente, el Estado se ve 

involucrado en,  la actividad de cuidar el cumplimiento del pago de las 

contribuciones. Aunque el concepto “Crédito” tiene un común denominador con 

los créditos de carácter privado, el adjetivo“Fiscal” le designa una naturaleza 

diferente que lo hace particular.1 

 

  Por la importancia expuesta anteriormente del Crédito Fiscal, debería 

estar perfectamente definido pero, la realidad jurídica nos demuestra que es 

controversial, ambiguo, genérico y que se presta a interpretaciones diversas. 

 

 El Magistrado Leopoldo Rolando Arreola Ortiz, también  señala que en el 

artículo 4° del Código Fiscal de la Federación dice al referirse a los Créditos 

Fiscales que; “son todos aquellos que tenga derecho a percibir el Estado o sus 

organismos descentralizados”, por lo que no se establece una definición clara y 

precisa de lo que es un Crédito Fiscal, por la generalidad que maneja este 

enunciado. 

 

 Por otro lado, el legislador sobreentiende a la definición del Crédito Fiscal 

subordinándola a los elementos contenidos en otras leyes fiscales, como sucede 

cuando precisa que son créditos fiscales aquellos “que provengan de 

contribuciones o de aprovechamientos”, establecidos en las diversas leyes 

sustantivas fiscales. 
                                                 
1 NAVARRO BAÑUELOS, Ramón. Revista INDETEC, No. 5, Agosto 1994, p 99 
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Asimismo, se reputarán créditos fiscales los que se “deriven de 

responsabilidades que el Estado tiene derecho exigir de sus servidores públicos 

y de particulares”, responsabilidades que se encuentran definidas en la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 2 

 

 Para efectos de esta definición, el Crédito Fiscal es “algo” que tiene 

derecho a percibir el Estado. Conforme han pasado los años y se ha reformado 

el Código Fiscal de nuestro país, ha ido ampliándose la definición, que 

originalmente era la más acertada desde mi punto de vista, porque ofrecía una 

definición al menos mas adecuada que ahora y, no teníamos que escudriñar las 

leyes fiscales para descubrir de éstas, cuales son los créditos que, bajo éste 

concepto, el Estado tiene derecho a percibir. Además ninguna de estas leyes 

tributarias después de una revisión, establece un concepto  de Crédito Fiscal, ni 

lo define, ni  lo regula propiamente, ésta es tarea reservada al Código Fiscal de 

la Federación, así como su determinación y cobro, por lo consiguiente existe un 

problema de indefinición. 

 

 Otro punto muy cuestionable en la definición, es que en el caso de las 

multas cobradas a los Servidores Públicos  prescribirán en un año o en tres 

dependiendo el caso, es decir, el Superior Jerárquico  o la Secretaría de que se 

trate, tendrá este plazo para poder imponer la sanción económico-coactiva; 

                                                 
2 ARREOLA ORTIZ, Leopoldo Rolando. Memorial del Contencioso Administrativo del Estado de México, 
No.14, Enero-Junio 1997, p 13 
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mientras que en el Código Fiscal de la Federación nos habla de cinco años para 

que prescriba la obligación. Lo que sucede aquí es, que debido a la doble 

naturaleza con la que cuenta esta figura, es decir fiscal y administrativa nos 

encontramos con dos regulaciones que se contraponen y, que provocan un 

estado de incertidumbre e inseguridad para quien le fincan el Crédito Fiscal. 

 

Una de las razones que genera este problema es, la falta de desarrollo en 

las figuras y conceptos de nuestro derecho positivo en materia tributaria, que 

provoca que no solo toman prestadas las palabras con que se designan en otras 

ramas del derecho instituciones semejantes, sino que con dicho préstamo, 

acarreamos también la noción del concepto, y el resultado es un equívoco. Con 

el uso de un concepto ajeno a la naturaleza propia del derecho tributario, 

introducimos la confusión con la expresión de palabras que no encuadran 

exactamente con la naturaleza propia del derecho tributario.  

 

 Nos dice Emilio Margaín Manautou: “El derecho tributario se encuentra en 

la actualidad en plena formación por la doctrina, la que apresurada por la 

legislación, que a su vez lo es por la ingente necesidad que tiene el Estado de 

mayores recursos, va dando tumbos en su afán  de avanzar, especialmente por 

lo que toca a su terminología.”3 

 

                                                 
3 MARAGAIN MANAUTOU, Emilio. Introducción al Estudio del Derecho Tributario Mexicano.15° 
Edición, Editorial Porrúa,, México, 2000, p 11. 
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 Después de esto solo nos queda acudir a la doctrina, aunque sigue 

siendo preocupante, que la norma se encuentre bien redactada, porque en 

principio es tarea del legislador, además  como es sabido, la doctrina es el 

trabajo de los juristas por medio del estudio científico de lo jurídico (análisis, 

sistematización y crítica), también se toma en cuenta como coadyuvante en la 

conformación, más que de la norma jurídica, de la creación del derecho, lo cual 

es un aliciente por que no estamos completamente desamparados ante el 

problema, pero el simple hecho de que no este clara la definición en la norma, 

rompe principios que una norma no puede ni debe afectar, como lo es  principio 

certeza y seguridad jurídica, legalidad y en materia de lógica el de razón 

suficiente. 

 

¿Por qué se considera que se rompen estos principios? 

 

 Por que la ley debe expresarse característicamente de modo escrito, con 

el fin de hacer más clara sus prescripciones y de que pueda ser conocida por 

todos a los que ella rige. Sin embargo, la confusión que provoca la indefinición a 

la que hago referencia, hace que el ciudadano común ignore sus más 

elementales derechos en materia fiscal. 

 

 Lo anterior, va en relación con el principio de razón suficiente que denota 

la idea, en términos generales de: “argumentar, entender, discurrir con palabras 

idóneas el pensamiento, de tal manera que todo juicio es verdadero, ha 
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menester de una razón suficiente”4, cuestión que no sucede en la definición del 

artículo 4° del Código Fiscal de la Federación. 

 

 Todo esto es ocasionado por una deficiente Técnica Legislativa, pues 

como ya mencioné anteriormente, es tarea primordial del legislador que las 

normas no incurran en estos errores. 

 

  De ahí la necesidad en México, que exista una reforma integral que 

persiga entre sus objetivos una claridad en la legislación, para ponerla al alcance 

del ciudadano. Es una tarea difícil, pero factible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 LASTRA LASTRA, José  Manuel, Fundamentos de Derecho., 2° Edición , Editorial Mac Graw Hill, 
México 1997,p 16. 
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1.2 La importancia de una correcta definición para el artículo 4ª de Código 

Fiscal de la Federación 

 

La importancia de la definición nunca se destacará lo suficiente. Se 

atribuye a Voltaire la frase: “Si quieres hablar conmigo, define tus vocablos”. Y 

es que definir lo que significa una palabra es más importante y más complicado 

de lo que parece. 

 

 Muchos de los términos importantes que necesitamos para nuestro 

discurso son a menudo vagos e imprecisos. Saber como definirlos con exactitud 

y emplearlos con acierto es distintivo del hombre educado.  

 

 El hombre educado debe participar en el debate humano, base del 

desarrollo político, religioso, científico, filosófico y social. Para ello, el 

conocimiento preciso de los términos clave es esencial.  

 

 La razón primordial para tratar este tema, es que muchas personas ven a 

la ley como algo distante y  difícil de entender. En numerosos casos tienen 

razón, pero en términos generales el derecho no es si no un conjunto de reglas 

que derivan del sentido común o, al menos así debería de ser. Cuando una 

norma está bien redactada, no tiene por qué ser complicada; la complejidad de 

ciertas normas resulta en todo caso de la naturaleza de la misma materia 
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regulada. Esto ocurre por ejemplo, en materia tributaria, con las disposiciones 

fiscales o, con muchas que atienden a materias eminentemente técnicas, pero 

sobre todo por el descuido al momento de la fase legislativa. 

 

 En el Código Fiscal de la Federación en su artículo 33, expresa más como 

un buen deseo que como una realidad inminente, que las autoridades fiscales  

procurarán: “Explicar las disposiciones fiscales utilizando en lo posible una 

lenguaje llano, alejado de tecnicismos y en los casos en que sea de naturaleza 

compleja, elaborar y distribuir folletos a los contribuyentes” 

 

 Esto es algo sumamente negativo y criticable. Si el derecho fiscal, está 

dirigido prácticamente a toda la población económicamente activa del país, lo 

menos que puede pedirse es que las normas jurídicas que lo integran, se 

redacten en un lenguaje comprensible para la gran mayoría de sus destinatarios. 

Si bien es cierto que la ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento, 

también lo es, que el legislador no debe caer en extremos y pretender que 

grandes sectores de la población, cumplan puntualmente con un conjunto de 

obligaciones que ni siquiera entienden. 

 

 Es sabido que la complejidad de la legislación fiscal mexicana, lo único 

que atrae es un a un alto índice de evasión, sobre todo en los contribuyentes 

menores, que generalmente incumplen más en sus obligaciones de pago, no por 

mala fe sino, por que el contratar a una persona capacitada para entender estas 
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cuestiones y terminologías que le permitan asesorarse, tiene un costo que 

generalmente no es bajo. 

 Cuando se habla de llevar a cabo campañas de convencimiento para el 

pago oportuno de lo debido, a través de recordatorios, creo que lo más 

importante no es dicha campaña aunque no esté demás, sino una reforma de 

fondo en nuestras leyes fiscales, que les permitan ser claras y estar en el  

conocimiento de todos.  

 

 De aquí que día a día crezca, la necesidad de una reforma fiscal con 

carácter integral y en el caso que atañe al artículo cuarto, que persiga entre sus 

objetivos primordiales la simplificación terminológica de nuestra legislación 

vigente, con fin de ponerla al alcance de los contribuyentes y ciudadanos 

promedio. 
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1.3 Hipótesis. 
 
 
 Una propuesta de modificación al artículo 4° del Código Fiscal de la 

Federación para una correcta definición de Crédito Fiscal. 

 

  Trataré de demostrar que la definición del artículo 4° del Código Fiscal de 

la Federación no es la adecuada, porque sus elementos no están establecidos 

de una manera clara y precisa, de acuerdo con las reglas de la lógica jurídica. 

 

 Así mismo explicaré los principios de legalidad, seguridad y certeza 

jurídica, que están entorno a la obligación tributaria, que finalmente desemboca 

en un Crédito Fiscal, y que deben ser respetados  por lo establecido en la 

definición del artículo 4° de Código Fiscal de la Federación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

1.4 Objetivos. 

 

1. El objetivo principal es, que a través de este trabajo de investigación 

pueda hacer una aportación para el derecho fiscal, proponiendo una 

modificación para una adecuada definición del artículo 4° que se refiere al 

Crédito Fiscal. 

 

2. Definir con una buena y sana lógica al Crédito Fiscal, como medio para 

llegar al conocimiento, respetando los principios de seguridad, certeza jurídica y 

legalidad.   

 

3. Ubicar la figura del Crédito Fiscal, en el contexto del derecho tributario, 

con el objeto de precisar, los alcances del concepto mismo en materia de política 

financiera. 

 

4. Explicar las consecuencias, que una deficiente técnica legislativa puede 

provocar al dar una definición  errónea de Crédito Fiscal. 
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1.5 Marco Teórico Conceptual 

 

 El Marco teórico de este trabajo, estará constituido por el estudio de 

diferentes principios  tributarios y  lógicos  jurídicos como el de razón suficiente, 

legalidad, seguridad y certeza jurídica, que son parte fundamental de la creación 

de una norma, así como lo  que la norma tiene que aportar como parte esencial 

del funcionamiento de una sociedad con un Estado de Derecho. 

 

 La norma a la que me refiero es el artículo 4° del Código Fiscal de la 

Federación y su contenido el Crédito Fiscal, el cual aporta una definición 

deficiente, por lo tanto será necesario estudiar los antecedentes de dicha figura 

(obligación tributaria y relación tributaria), para posteriormente aterrizar en el 

Crédito Fiscal. Una vez posicionados en esta institución, pasaremos a analizar 

las consecuencias de una deficiente técnica legislativa evidentemente expuesta 

en  el Código Fiscal de la Federación, así como los efectos que tiene este 

descuido en la política financiera del estado mexicano. 

 

 Todo esto se analizará, no solo en el ámbito nacional, si no en el 

internacional con la ayuda de autores extranjeros, que a través de la doctrina 

nos ayudarán a esclarecer el problema de indefinición en el artículo 4° del 

Código Fiscal de la Federación. 
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1.6 Método de Investigación. 

 

 El método de investigación empleado en este trabajo, será un análisis 

lógico jurídico sobre la creación de una norma y los elementos esenciales de 

una buena técnica legislativa. 

 

 Búsqueda y análisis de la bibliografía, que se adjunta para establecer las 

comparaciones de diferentes corrientes  y, finalmente dar mi opinión a cerca de 

las más acertadas desde mi punto de vista. 

 

 Por consiguiente, estaré empleando el método deductivo de deducir, del 

latín deducere que quiere decir sacar consecuencias de un principio, proposición 

o supuesto5, partiendo de principios fundamentales del derecho, que me 

permitirán llegar la conclusión de cómo es que se debe estructurar una norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española.21ª Edición, Editorial Espasa Calpe, S.A. 
España 1992, p 670. 
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1.7 Antecedentes 

 

 En el antiguo Derecho Romano, en tiempos arcaicos, no se conoció el 

sentido técnico de la obligación. En los primeros siglos en Roma, prevaleció 

únicamente la venganza, la cual mediante ciertas fórmulas se convirtió en un 

derecho de exigir determinada conducta del culpable, a favor de la víctima o de 

su familia. 

 

 La obligación en el derecho romano nació, en el campo de los delitos, 

desprovista de toda sanción legal. Cuando una persona cometía un delito, de los 

catalogados como tales por el derecho romano antiguo, respondía con su propia 

persona ante la víctima, o bien, ante su familia quedando el culpable obligatus, o 

sea “atado” en la domus del ofendido. Por lo tanto, la obligación antigua para los 

romanos era un terreno delictual al incipiente campo del Derecho Civil. 

 

 “La más antigua relación del crédito y la deuda nace del mutuo o 

préstamo de consumo, es decir, de la entrega de dinero o de cosas fungibles 

con la obligación de devolverlos dentro cierto tiempo,  por otro tanto del mismo 

género y calidad.”6 

 

                                                 
6 IGLESIAS, Juan. Derecho Romano Instituciones de Derecho Privado. 6° Edición, Editoral Ariel, 
Barcelona, España 1979, P 371. 
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 El cumplimiento de esa obligación, requería por parte del acreedor una 

garantía, la cual era otorgada mediante el nexum.♣ 

 

 Esta atadura, el acreedor la posponía hasta el mismo momento del 

incumplimiento de la deuda y, en tal caso se substanciaba el procedimiento de la 

manus iniectuio. Este procedimiento, se substanciaba de la manera siguiente: el 

deudor era sometido a un encarcelamiento privado durante sesenta días, 

término en el que el deudor era mostrado tres veces en el mercado, para ver si 

alguien quería liberarlo mediante el pago de la deuda. Al vencimiento de los 

sesenta días, en caso de no haber sido liberado, el acreedor tenía derecho de 

vender al deudor como esclavo fuera de la ciudad de Roma y, si eran varios los 

acreedores, podían matarlo y entre todos cortarlo en pedazos. 

 

 Este duro sistema digno de una sociedad atávica, fue duramente atacado 

posteriormente por la Ley Poetelia Papiria que, en nuestros días son garantías 

consagradas en la Constitución Mexicana, en el artículo 17 y que prohíbe la 

esclavitud. 

 

A partir de ahí el deudor respondería con su patrimonio, perdiendo así la 

obligación su carácter de sometimiento físico, quedando solo el ámbito 

patrimonial, dando nacimiento a la obligación moderna. 

 

                                                 
♣ Nexum. Este concepto del antiguo Derecho Romano el deudor (u otra persona ) quedaba como rehén en 
poder del otro contratante hasta el cumplimiento total de la deuda. 
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 La palabra obligación significa ligadura, liquidación, sujeción física y 

sujeción moral. 

 

 Otro concepto de obligación es el que Guillermo Floris Margadant 

menciona, se encuentra en la Instituta de Justitniano. “La obligación es el vínculo 

de derecho que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa según el 

derecho de nuestra ciudad”.7 “El término pagar a que se refiere esta definición 

no es solo pagar en dinero sino se hace extensivo a cumplir una prestación en 

general.”8 

 

 Obligación es, “la relación jurídica entre dos personas en virtud de la cual, 

una de ellas, llamada deudor queda sujeta para con otra, llamada  acreedor a 

una prestación o una abstención de carácter patrimonial, que el acreedor puede 

exigir al deudor.” 9 

 

 Los juristas romanos lejos de conocer las concepciones doctrinales, 

miraron solamente a la obligación como un estrecho vínculo entre personas, en 

donde no cabía la indeterminación de los sujetos, el respaldo patrimonial de 

estos en caso del incumplimiento o bien cesión de deuda, más que a la 

subjetivización del mismo. 

                                                 
7 VENTURA SILVA, Sabino. Derecho Romano. Curso de derecho Privado.4° Edición, Editorial Porrúa, 
México 1978, P267. 
8 FLORIS MARGADANT, Guillermo. El Derecho Privado Romano. 20° Edición, Editorial Esfinge S.A. 
México 1983, p 307. 
 
9 BORJA SORIANO, Manuel. Teoría General del las obligaciones. 8° Edición, Editorial Porrúa. México 
1982. p 71. 



 17

 

 Mas tarde aparece la teoría de la obligación, en la que muchos autores 

han volcado sus conocimientos sobre el tema, así que explicaré de una manera 

sucinta los  elementos esenciales de la obligación en el derecho común. 

 

 Diariamente se entablan relaciones entre las personas, de las que resulta 

que una se convierte en acreedor y la otra deudor. Esta aseveración tan sencilla 

es el punto medular de la definición de las obligaciones. Los sujetos son 

elementos constantes y esenciales de la obligación, siempre que estén 

determinados o sean determinables. Cuando no lo son, simplemente no existe 

obligación, debido a la falta de uno de los elementos esenciales de la misma: los 

sujetos. 

 

 El segundo elemento de la obligación es el objeto, que puede 

caracterizarse por una conducta positiva y, en este caso, se presenta en la 

forma de dar o hacer, o bien puede ser de manera negativa, que se expresa en 

un no hacer y tolerar. 

 

 La mayoría de los autores coinciden y reconocen a la relación jurídica con 

la  facultad de exigir a favor del acreedor, y el deber de cumplir a cargo con el 

deudor. Facultad y débito son los elementos de la relación jurídica y si ésta, a su 

vez, es elemento de la obligación, no podrá ocurrir sin la existencia de la facultad 

y del débito como atributos que el crédito otorga a sus sujetos. 
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 Anteriormente estudiamos la obligación  en el  derecho común y, deseo 

señalar que únicamente se estudió la obligación civil, en virtud de que el Código 

Fiscal de la Federación vigente, no hay un capitulo especial para las 

obligaciones, razón por la cual analicé lo anterior a la luz del Código Civil que es 

de aplicación supletoria al Código Fiscal de la Federación y, porque en sí, estos 

son los antecedentes de la obligación fiscal, que a su vez lo son del Crédito 

Fiscal. 

 

 Una vez que hemos terminado de examinar las obligaciones en derecho 

común, pasaremos a estudiar la obligación fiscal, pero antes deseo agregar que 

los tipos de obligaciones vienen a ser la especie del género llamado obligación 

y, son la columna vertebral de la obligación en general. 

 

Dentro de estos tipos de obligaciones, se encuentra la que nos ocupa en 

este trabajo. 

 

 La obligación fiscal es, “el vínculo jurídico en virtud del cual el Estado, 

denominado sujeto activo, exige a un deudor denominado sujeto pasivo, el 

cumplimiento de una prestación pecuniaria, excepcionalmente en especie.”10En 

base a esta, se finca el Crédito Fiscal, que ha estado contenido en   numerales 

diversos y, no solo esto sino que también definiciones diversas. 

                                                 
10 MARGAIN MANAUTOU, Emilio. Introducción al Estudio del Derecho Tributario. 6° Edición, 
Editorial Universitaria Potosina. Universidad de San Luis Potosí, México 1983, p 246. 
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 El concepto de Crédito Fiscal, se encontraba implícito en el artículo 20 del 

Código Fiscal de la Federación del 1938, que a la letra establecía lo siguiente: 

 

“Art. 20.- Sujeto o deudor de un crédito fiscal es la persona física o moral, que de 

acuerdo con las leyes está obligada de manera directa al pago de una 

prestación determinada al Fisco Federal (…)” 

 

 El Código Fiscal de la Federación de 1967, en su artículo 18 definía al 

Crédito Fiscal en los siguientes términos: 

 

Art. 18.- El crédito fiscal es la obligación fiscal determinada en cantidad líquida y 

debe pagarse en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones 

respectivas” 

 

El Código Fiscal de la Federación de 1997 ofrece una definición 

completamente diferente señalando a la letra: 

 

Art. 4°.- Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus 

organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de 

aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de 

responsabilidades que el estado tenga derecho a exigir de sus servidores 
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públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den 

carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. 

De esta forma terminamos de una manera sucinta el desarrollo del 

Crédito Fiscal desde tiempos remotos, así como su evolución  en el 

ordenamiento jurídico que será analizado de una forma mas profunda en los 

capítulos siguientes. 


