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CAPITULO III 

Los principios. 

 

En este capítulo, explicaré algunos principios que son vulnerados por la 

definición expuesta en el artículo 4° de Código Fiscal de la Federación, pero 

antes, es pertinente explicar conceptos básicos y las diferencias entre éstos, 

para lograr una mejor comprensión del tema. 

 

Principio significa: Razón, fundamento, origen.1 

 

3.1 Principios Lógicos 

 

Cada ciencia, tiene sus propios principios que también se llaman 

axiomas. A partir de ellos, se fundamentan las demás proposiciones que 

constituyen dicha ciencia.2 

 

Existen unos principios, que son válidos para cualquier ciencia y, por 

eso, se llaman primeros principios. Tales son los principios de la lógica que 

más a delante mencionaré. 

 

Un primer principio o axioma es, una proposición verdadera, 

absolutamente evidente, universal y necesaria. Por tanto, no necesita 

                                                 
1 PINA VARA, Rafael. Diccionario de Derecho. 23° Edición, Editorial Porrúa, México 1996, p 418. 
2 GUTIERREZ SAENZ, Raúl. Introducción a la Lógica.10° Edición, Editorial Esfinge, México 1977,    
p 174. 
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demostración, sino que, por el contrario, está supuesta en cualquier 

demostración.3 

 

Los primeros principios son evidentes, es decir, se captan 

inmediatamente en su verdad, en cuanto se conoce el significado de las 

palabras con que se enuncian. Son también universales, o sea, se aplican 

absolutamente a cualquier ente, cualquiera que sea su categoría y la ciencia 

que lo trate. Y por ultimo, los primeros principios son verdades necesarias, de 

tal manera que sería absurdo que en algún momento dejaran de tener validez. 

 

En materia de lógica, existen como primeros principios los siguientes: 

 

1.- El principio de contradicción;  

2.- El principio del tercero excluido;  

3.- El principio de identidad y; 

4.- El principio de razón suficiente. 

 

Estos principios, puesto que son universales, son aplicables al mundo 

del derecho y, es lo que me interesa explicar en específico. 

 

 

 

 

                                                 
3 GUTIERREZ SAENZ, Raúl. Introducción a la Lógica.10° Edición, Editorial Esfinge, México 1977,    
p 174. 
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3.1.1 Principio lógico jurídico de contradicción. 

 

El principio lógico – jurídico de contradicción no versa sobre enunciados, 

sino sobre juicios normativos, y declara que cuando dos normas de derecho se 

oponen contradictoriamente, no pueden ser ambas válidas. 

 

Esta contradicción sólo se produce cuando, en primer lugar, las 

referencias opuestas tocan un mismo objeto-sujeto, y cuando, en segundo 

lugar, refieren a éste una misma determinación predicada, en una misma 

unidad objetiva. Pues sólo entonces, las referencias opuestas se hallan en 

contradicción con el comportamiento de cualquier objeto, y en tal caso no 

pueden ser ambas verdaderas. 

 

Máynez4 siguiendo a Kelsen explica que en toda norma jurídica existen 

cuatro ámbitos de aplicación: el material, el personal, el temporal y el espacial. 

 

En la denominación de la norma se hace referencia al ámbito de validez 

y siguiendo a García Máynes, trataré de explicar cuales son estos criterios  y  

que él separa en cuatro: material, temporal, personal y espacial. 

 

Desde el punto de vista material, las normas jurídicas se clasifican en: 

derecho público y derecho privado. 

 

                                                 
4 GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo. Lógica del raciocinio jurídico. 2ª Edición, Editorial Fontamara, México 
1997. p 109. 
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Según el ámbito temporal, se clasifican con vigencia determinada e 

indeterminada, es decir las que tienen su vigencia fijada de antemano, que son 

por lo general la Ley de ingresos y el presupuesto de egresos; y las que no  

han sido fijadas al momento de su expedición, que por lo general son la 

mayoría. 

 

Por su ámbito de validez se dividen en genéricas e individualizadas, las 

primeras se refieren a todos los que están comprendidos en la clase designada 

por la disposición, mientras que las individualizadas a individuos 

específicamente determinados como sucede con ley del impuesto sobre la 

renta para personas físicas con actividad empresarial, por decirlo así. 

 

El criterio de clasificación espacial se refiere a que muchas leyes 

precisan su aplicación federal, estatal o municipal, claro está que aplicándolo a 

nuestro territorio, descubrimos que las federales son aplicables a toda la 

República, las locales o estatales a loas diversas partes integrantes de la 

federación y las municipales, en la circunscripción territorial del municipio 

libre.5 

 

  En resumen, el primero está constituido por el contenido o 

materia de la disposición o, para expresarlo de modo más estricto, por lo que 

ésta permite, ordena o prohíbe a sus destinatarios: el segundo, por los sujetos 

                                                 
5 GARCÍA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al estudio del Derecho. 12° Edición, Editorial Porrúa, 
México 1964, p. 80. 
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a quienes es aplicable; el tercero, por el periodo de su vigencia y, el último, por 

el lugar en que se aplica. 

 

Si referimos  nuestro asunto a esta doctrina Kelseniana, se puede 

declarar que las normas de derecho se oponen contradictoriamente cuando, 

teniendo ámbitos iguales de validez material, espacial y temporal, una permite 

y la otra prohíbe a los mismos sujetos a la misma conducta. 

 

 Toda norma de derecho para ser válida, necesita un fundamento de 

validez suficiente y, desde el punto de vista de la norma básica de cada orden, 

sólo son jurídicos los preceptos que encuentran  es esta la razón de su fuerza 

obligatoria, resulta que no puede hablarse de antinomia cuando los preceptos 

de contenido incompatible pertenecen a sistemas diferentes o, para decirlo con 

mayor rigor, a ordenamientos cuya norma básica es distinta. 

 

 Los lógicos, hablan sobre un principio de contradicción especial, pues 

bien, en la órbita del derecho también existe un principio especial de 

contradicción. Mientras  el general indica, que dos normas contradictoriamente 

opuestas no pueden ser ambas válidas, éste dice, que toda norma jurídica de 

contenido contradictorio carece a fortiori de validez.6 

 

 Es decir, que de acuerdo con este principio especial, la conducta 

jurídicamente regulada sólo puede hallarse prohibida o permitida. La norma 

                                                 
6 GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Introducción a la lógica jurídica. 7° Edición, Editorial Colofón. México 
2000, p 42. 



 68

que prohíbe  y permite a la vez un mismo acto, se expresa en contrasentido  y,  

carece por tanto, de fuerza  de obligar. Lo propio debe decirse de la que  

prohíbe y ordena, de lo que siguen los siguientes principios que Máynez 

enumera: 

  

 1.- La  norma que prohíbe a un sujeto determinado acto, no puede, al 

propio tiempo, permitirle la ejecución de dicho acto. 

 2.- La norma que permite a un sujeto determinado acto, no puede, al 

propio tiempo, prohibirle la ejecución de dicho acto. 

 3.- La norma que ordena a un sujeto determinado acto, no puede, al 

mismo tiempo, prohibirle la ejecución de dicho acto. 

 4.- La norma que prohíbe a un sujeto determinado acto, no puede, al 

propio tiempo, ordenarle la ejecución de dicho acto. 

 

Máynez, en su libro de introducción a la lógica jurídica, hace una 

observación que se me figura de especial importancia y, que a continuación 

citaré de manera textual. 

 

“La diferencia entre los principios supremos de la lógica pura y los 

correspondientes jurídicos estriba, como hemos visto, en que aquellos aluden 

a juicios existenciales y éstos a juicios normativos. Pero sería erróneo pensar 

que los segundos tiene el carácter de normas, es decir que expresan deberes. 

Desde este punto de vista no hay diferencia entre unos y otros, puesto que 

todos enuncian verdades necesarias. Por ejemplo: el principio según el cual 
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dos preceptos jurídicos contradictorios no pueden ser válidos ambos, no 

expresa un deber, sino una necesidad lógica. Luego no se trata de una norma 

ni, menos aún, de un precepto positivo. Si vale frente al legislador y, en 

general, frente a cualquiera, la validez que le atribuimos no es la de los 

imperativos legales, sino a la absoluta e indestructible de las verdades de 

razón...”7 

 

La afirmación, de que existen normas opuestas, no solo presupone el 

conocimiento de lo que debe entenderse por contradicción normativa en la 

esfera de el derecho, sino el de los criterios, a cuya luz puede determinarse la 

pertenencia de ambas normas al sistema del órgano que lo aplica. 

 

Máynez explica, que cuando por fin se sabe que dos conceptos 

contradictorios existen en un mismo ordenamiento jurídico, el siguiente 

problema es decir cuál de ellos debe aplicarse al caso previsto por la hipótesis 

común. Esta cuestión tampoco es de índole lógica. El principio jurídico de 

contradicción,  nos explica que ambas normas no pueden ser válidas ni 

inválidas al mismo tiempo, mas no da ninguna pauta para la solución del 

conflicto. Es el derecho positivo, el que debe brindar al órgano que aplica los 

criterios para resolver las situaciones antinómicas o, en otras palabras, 

procurarle reglas para establecer, en cada caso, cuál de  los dos preceptos 

incompatibles tiene la validez o invalidez y, por ende cual debe y no debe ser 

                                                 
7 GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Introducción a la lógica jurídica. 7° Edición, Editorial Colofón. México 
2000, p 44. 
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aplicado al caso que se juzga, pero antes de comenzar a explicar como 

resolveremos este problema, considero que explicar el resto de los principios 

es primordial. 
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3.1.2 El principio jurídico del tercero excluido. 

 

Mientras el principio de contradicción, en su forma general, afirma que 

dos juicios contradictorios no pueden ser ambos verdaderos, el del tercero 

excluido explica que, cuando dos juicios se contradicen, no pueden ser ambos 

falsos. Con esto, el principio afirma, al propio tiempo, que necesariamente 

unos de los dos es verdadero. Finalmente, declara en forma hipotética: Si uno 

de los dos juicios opuestos contradictoriamente es falso, el otro será 

necesariamente verdadero. 

 

El principio jurídico de tercero excluido formúlese así: Cuando dos 

normas de derecho se contradicen, no pueden ambas carecer de validez, Por 

tanto, una de ellas tiene que  ser válida. En otros términos: si una de los dos 

carece de validez, la otra será necesariamente válida.8 

 

Este principio de tercero excluido no constituye una llana duplicación del 

principio que explique anteriormente. 

 

Los dos principios son completamente diferentes, por su sentido en 

razón a su fundamento y, ninguno de ellos puede deducirse del otro. El primero 

afirma, que de dos normas contradictoriamente opuestas, una tiene 

necesariamente que carecer de validez. Pero no dice que si una de ellas no es 

                                                 
8 GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Introducción a la lógica jurídica. 7° Edición, Editorial Colofón. México 
2000, p 40. 
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válida, la otra no puede dejar de serlo y, es esto lo que precisamente declara el 

principio de tercero  excluido, expresando en distinta forma: el  principio de 

contradicción, no indica si es posible o imposible que los preceptos 

contradictorios carezcan entre ambos de validez. La afirmación de tal 

imposibilidad corresponde al otro principio y a la inversa: Dos normas que se 

contradicen, una tiene que  ser  válida. 
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3.1.2 Principio lógico jurídico de identidad 

 

El Dr. Raúl Gutiérrez Saenz, señala que en materia de lógica pura esto 

se expresa de la siguiente manera: A es necesariamente A.9 

 

Esto no implica una tautología, porque el predicado atañe de necesidad 

que tiene el sujeto para ser lo que es y no otra cosa. 

 

Máynez,  lo explica desde el punto de vista jurídico,  diciendo que todo 

objeto  del conocimiento es idéntico a sí mismo, es decir: todas las formas de 

conducta jurídicamente regulada son idénticas a sí mismas y, diferentes a  

todas las demás. 

 

Ya formulado de una manera mas precisa, sería: la norma que permite 

lo que no está jurídicamente prohibido o, prohíbe lo que no esta jurídicamente 

permitido es necesariamente válida. 

 

Esto, puede ser que resulte claro para quien lo lea, pero el principio 

lógico jurídico de identidad al igual que los tres anteriores, no da ningún criterio 

para formular que formas de conductas, se hallan jurídicamente permitidas o 

vedadas. Tal determinación no corresponde al principio lógico, este principio  

presupone la coexistencia de una regulación bilateral de la conducta, de 

                                                 
9 GUTIERREZSAENZ, Raúl. Introducción a la lógica. 11° Edición, Editorial Esfinge, México 1977, p 
177. 
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acuerdo con la cual los actos de las personas cuyo comportamiento es 

regulado ya sea para permitir o prohibir. 

 

La normas que en vez de permitir lo que no está prohibido y de prohibir 

lo que no está permitido, prohíben lo que se permite o permiten lo que se veda 

y, entran en contradicción con las de grado superior que debieran aplicar, 

quedando expuestas a ser nulificadas o, cuando menos, a que los órganos 

estatales se nieguen a aplicarlas a los casos concretos de la experiencia 

jurídica. 
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3.1.3 Principio lógico jurídico de razón suficiente. 

 

Por razón de un juicio debe entenderse lo que es capaz de abonar lo 

enunciado en el mismo. “Esta razón es suficiente cuando basta por si sola para 

servir de apoyo completo a lo enunciado”.10 

 

Otros11 lo formulan así: para considerar que una proposición es 

completamente cierta, ha de ser demostrada, es decir, han de conocerse 

suficientes fundamentos en virtud de los cuales dicha proposición se tiene por 

verdadera. 

 

En la ciencia y en la actividad cotidiana, no es posible aceptar nada 

como artículo de fe (como exige, por ejemplo la religión), sino que es necesario 

demostrarlo y fundamentarlo todo. 

 

En la ciencia pueden existir proposiciones verdaderas (en calidad de 

hipótesis), cuya demostración todavía no se ha obtenido. 

 

El principio de Razón Suficiente, indica que a fin de ampliar el saber la 

ciencia aduce sólo proposiciones demostradas, como demostración de nuevas 

proposiciones. No es posible, utilizar las hipótesis ni las proposiciones 

                                                 
10 GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo. Introducción a la lógica jurídica. 7° Edición, Editorial Colofón, 
México 2000, p. 131. 
11 GROSKY, Tavants. Lógica. 1° Edición, Editorial Grijalbo, México 1970. p 315. 
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indemostradas (aunque más tarde puedan llegar a ser demostradas), en 

calidad de argumentos de la demostración. 

Todo juicio utilizado en la demostración ha de ser demostrado, 

fundamentado, y no puede ser aceptado por un acto de fe. La observancia de 

estas leyes, constituye una condición necesaria de la exactitud y de la claridad 

del pensamiento, así como de su rigor lógico y su carácter demostrable. 

 

Una norma de derecho, sólo puede ser válida si posee un fundamento 

bastante: pero tal fundamento no reside en la norma misma, sino en algo que 

con ella se relaciona y le sirve de base. El problema que consiste, en saber 

cuándo el fundamento es suficiente, no lo resuelve la lógica, sino el derecho 

positivo. Este brinda los criterios que permiten decidir la cuestión. 
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3.1.4 La nueva concepción de validez en la norma jurídica. 

 

Esta nueva concepción, de lo que  Hans Kelsen y su seguidor Eduardo 

García Máynez denominaban validez e invalidez del las normas jurídicas, 

ocasionadas por las diversas razones ya expuestas, ha tenido un cambio un 

epistemológico muy grande en el derecho. 

 

Luigi Ferrajoli12, en su libro “Derecho y garantías” nos explica esto de 

una forma muy clara. 

 

El papel normativo, que es asignado a la ciencia jurídica, opera en dos 

planos: 

1) Un plano interno.- función de crítica y reconstrucción que el 

propio ordenamiento contiene para colmar las lagunas y 

reducir antinomias. 

2) Un plano externo.- Ideación de nuevos recursos técnicos para 

el perfeccionamiento del sistema. 

 

El jurista debe de tomar en cuenta los dos aspectos y, estar consciente 

de la dinámica, para resolver las crisis del derecho. 

 

Ferrajoli13 explica, que desde su punto de vista existe una crisis del 

derecho  y esta a su vez puede dividirse a groso modo en tres aspectos. 

                                                 
12 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Garantías.3° Edición, Editorial Trotta, España 2002, p. 13. 
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El primero se refiere a la crisis de la legalidad, vinculado  al existente 

sistema de corrupción que envuelve a la política, la administración pública, las 

finanzas y a la economía. 

 

El segundo, es la inadecuación del estado de derecho al estado de 

bienestar. 

 

Esto se manifiesta principalmente en una inflación legislativa, en  el 

deterioro de la forma de la norma, en la falta de certeza generalizada a causa 

de la incoherencia y  por último en la falta de elaboración de un sistema de 

garantías. 

 

El tercero aspecto, es la crisis del Estado Nacional frente a la 

integración mundial como sucede con la Comunidad Europea, de tal manera 

que existe una crisis en la tradicional jerarquía de fuentes de dichas naciones. 

 

 En antiguos regímenes, se han presentado  diversas crisis en donde 

eran más complejos, irracionales y desrregulados los sistemas  que el sistema 

actual, es decir la selva de fuentes, el pluralismo, la inflación normativa que 

existió  por dar un ejemplo en la ilustración, representaba un cuadro más 

dramático que el de hoy  y, sin embargo hubo levantamientos de voces que 

bajo la razón jurídica quisieron ordenar y reconstruir la certeza y la garantía de 

derechos. 

                                                                                                                                              
13 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Garantías.3° Edición, Editorial Trotta, España 2002, p. 15-20. 
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Así se puede decir, que el problema que enfrentamos hoy no es más 

difícil que el afrontado en otras épocas. 

 

 Esto es posible debido a la estructura del derecho: una doble 

artificialidad. 

 

 Esta doble artificialidad, consta de las normas producidas (el ser) y la 

sujeción de estas misma al derecho (el deber ser). Esta es quizá la conquista 

más importante del derecho contemporáneo: la regulación del derecho positivo 

mismo, no sólo en cuanto a las formas de producción, sino también por lo que 

se refiere a los contenidos producidos. 

 

Gracias a esta doble artificialidad, la legalidad positiva o formal en el 

Estado ha cambiado de naturaleza, ya que no solo es condicionante sino 

condicionada, no solo por vínculos jurídico  formales, sino por también 

sustanciales (valores inscritos en la Constitución). 

 

Una norma que viola un principio, por más que tenga existencia formal o 

vigencia, puede muy bien ser inválida y como tal susceptible de anulación por 

el contraste con una norma sustancial sobre su producción. 

 

Así pues, Ferrajoli denomina a la vigencia como normas formales (de 

acuerdo a su  formación), referente a su existencia, a su aplicabilidad o 

inaplicabilidad y  nomodinámicas como característica principal. 
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A la validez la determina de acuerdo a su significado, a la coherencia 

con las normas sustanciales sobre su producción, a su constitucionalidad y 

nomoestáticas 

 

Gracias a esta disociación, la validez del derecho ha dejado de ser 

como lo entiende Kelsen, únicamente de requisitos formales. 

 

Los derechos fundamentales, muchas veces establecidos en los 

principios constituyen la base de la modernidad, su rigidez en el sistema sirve 

para una dimensión sustancial no solo del derecho sino de la democracia. 

 

Es claro, que dicha estructura (la doble artificialidad) esta destinada a 

una ineficacia en cierto grado, es decir, debe haber lagunas y antinomias ya 

que dicho ordenamiento es por naturaleza imperfecto, puesto que esta 

construido por hombres (juristas) principalmente responsables en el asunto. 

 

Una perfecta coherencia y  plenitud del sistema, solo sería posible en un 

Estado absolutista en donde políticamente no importa si es democrático. Estos 

vicios de incoherencia y falta de plenitud son reductibles hasta cierto límite, 

mediante las adecuadas garantías. Es decir, no hay nada de inevitable e 

irremediable en el caos normativo, en la proliferación de fuentes o en la 

incongruencia e incertidumbre de los ordenamientos. 
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La ciencia jurídica, sólo podrá responder con éxito al difícil reto de la 

actual complejidad social, si el objeto común de los que piensan es la ciencia 

de la legislación y ciencia de las constituciones. 

 

Ferrajoli14 siguiendo a Bobbio explica que la unidad, la coherencia y la 

plenitud del ordenamiento no existen íntegramente, pero eso no implica que no 

constituyan el objetivo, cierto es que nunca realizable, de la ciencia jurídica. La 

coherencia, perseguible a través  de la critica interna del derecho vigente, 

dirigida a la anulación de las normas inválidas; la plenitud, que demanda la 

identificación de los incumplimientos del ordenamiento y por tanto el diseño de 

garantías idóneas para impedirlos; la unidad, que requiere la elaboración de un 

constitucionalismo mundial idóneo para restaurar una jerarquía mínimamente 

cierta y racional de las fuentes en el cuadro de la unidad del ordenamiento 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Garantías.3° Edición, Editorial Trotta, España 2002, p.33. 
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3.2 Principios Generales del Derecho. 

 

Los principios generales del derecho, han sido definidos como el 

conjunto de criterios orientadores en todo el sistema jurídico, cuyo objeto es 

suplir las insuficiencias o ausencias de la ley o de otras fuentes formales. 

 

Según resulta de la propia Constitución♣, los principios generales del 

derecho son, en México, una fuente formal indirecta. Por tanto, no generan 

normas jurídicas, sino que establecen criterios orientadores para el juez y para 

el legislador mismo, con base en los cuales se puede elaborar o decir el 

derecho, respectivamente. La jerarquía e importancia de los principios, 

dependerá del sistema jurídico del que se trate. 

 

En el derecho mexicano, esos principios tienen carácter de supletorio, 

sólo se puede recurrir a éstos por disposición expresa de la propia ley, una vez 

que ésta, o la jurisprudencia, no tuviesen una solución al problema o situación 

jurídica en cuestión, entonces  y sólo entonces, los principios generales del 

derecho tendrán en materia civil (la posibilidad de ser utilizados como fuente 

formal, más concretamente como una forma de auto integración, es decir, 

como una técnica prevista por el legislador, para integrar las lagunas que 

pudiera presentar el ordenamiento jurídico mexicano). 

                                                 
 
Cuando la Constitución alude a la materia civil, no lo hace en términos limitativos sino enunciativos. Es 
decir, que lo dispuesto para el área civil se debe hacer extensivo a la mercantil, así como a las materias 
laboral y administrativa. 
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La referencia constitucional a estos principios es vaga, pues de 

inmediato surgen las siguientes preguntas: ¿Cuáles son estos principios?, 

¿Dónde están?, ¿Cómo se obtienen? 

 

El legislador no marca bien en dónde los podemos encontrar, solo 

precisa el orden de aplicación y la entrada en vigor de los mismos.15 

  

La legislación mexicana, en su ley fundamental y en sus leyes 

secundarias, enuncian algunos de manera expresa como: “A ninguna ley se le 

dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna” (principio de 

retroactividad, artículo 14 Constitucional), el principio de equidad por la Ley 

Federal del Trabajo, en su artículo 17, que a la letra dice: “los casos no 

previstos en la presente ley o sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con 

la costumbre o el uso y, en su defecto, por las que se deriven de esta ley, por 

las del derecho común en cuanto no la contraríen y por la equidad”. 

 

Sin embargo, hay otros principios que no están textualmente enunciados 

en la ley, sino que se hace una remisión general a ellos, o se hallan implícitos 

en la redacción misma de la norma. De ahí que tales principios, deben ser 

inferidos por el que lo aplica, o interprete de la ley, la lógica interna que posee 

el sistema jurídico. 

 

                                                 
15 GARCIA MÁYNEZ, Eduardo. Lógica del raciocinio jurídico. 2° Edición, Editorial Fontamara, 
México 1997, p. 63. 
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Aún si no se remitiera al intérprete, a dichos principios implícitos, todo 

sistema representa principios axiológicos de máxima generalidad (Equidad, 

Justicia), de los cuales siempre será posible derivar un criterio adecuado. 

 

Se puede decir, que los principios generales son el resumen de la 

experiencia jurídica y se les llaman aforismos, como ejemplo son los 

siguientes: “No  hay pena sin delito; Primero en tiempo, primero en derecho; 

Todo inculpado es inocente hasta en tanto no se demuestre lo contrario; La 

carga de la prueba recae sobre quien afirma; El que ha sido absuelto una vez 

no debe ser molestado; El que puede condenar, también puede absolver”, 

entre otros. 

 

En realidad la mayoría de los principios generales del derecho, están 

implícitos en  la totalidad del sistema jurídico, son tácitos, y  responden a su 

lógica y mecánica interna. ¿A quién corresponde señalarlos? No existe un 

órgano que oficialmente determine cuáles son tales principios, sin embargo, la 

práctica demuestra que ésta tarea la realizan, fundamentalmente, la 

jurisprudencia y la doctrina (jueces y juristas). 

 

Concebido al derecho en su doble estándar valorativo, los principios 

generales, son considerados no solo en la lógica del sistema jurídico como 

fuente formal, sino también como principios inspiradores y, por tanto 

axiológicos del derecho. 
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Maynéz siguiendo a del Vecchio, explica que el legislador, lo único que 

establece como requisito, es que la relación entre los principios generales y las 

normas particulares del derecho, no tengan desarmonía o incongruencia, es 

decir, que el legislador se funde en la naturaleza del sistema jurídico, para 

constituir un organismo lógico capaz de suministrar una norma segura, no 

ambigua y menos aún contradictoria, para una posible relación de convivencia. 

 

Por su parte, la lógica no solo exige que entre las disposiciones y los 

principios generales haya armonía, igualmente reclama, que el fundamento de 

unas y otras sean siempre lo mismo. La posibilidad de considerarlos como 

elementos de la totalidad que los abarca, depende directa o indirectamente, de 

un fundamento último válido, de no ser así, de haber pluralidad de 

fundamentos, habría antinomias. 
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3.3 Principio Constitucional de Legalidad 

 

3.3.1 La Ley. 

 

Como ya he mencionado, el tema en cuestión es de Derecho Público y 

unos de los puntos más importantes es el observar cómo se forman o integran 

las normas jurídico fiscales, esto nos remite a las fuentes formales del derecho. 

 

El término “fuente” puede remontarse aun río, o a ese lugar en donde 

brota agua de la tierra por decirlo así, obviamente en el aspecto jurídico está 

utilizado metafóricamente.16 

 

De acuerdo con Eduardo García Máynez, por fuente formal entendemos 

los procesos de creación de las normas jurídicas. 

 

Así cuando hablamos de fuentes estamos hablando de la creación y  de 

la estructuración de las normas, que en este caso serán las  normas jurídico 

fiscales. 

 

Se pueden citar como fuentes formales del derecho fiscal, las 

siguientes: 

1. La constitución. 

2. El proceso legislativo y su producto: la ley 

                                                 
16 GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho.48° Edición, Editorial Porrúa, 
México 1996, p 51. 
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3. Los reglamentos administrativos. 

4. Los decretos ley. 

5. Los decretos Delegados. 

6. La jurisprudencia. 

7. Los tratados internacionales. 

8. La doctrina. 

 

Debido a que al tema que nos interesa en esta parte del capítulo es la 

ley, solo hablaremos de ella por el momento. 

 

La ley constituye la fuente formal más importante del derecho y por 

consiguiente del derecho fiscal, ya que para que alcancen validez las 

relaciones fiscales que se presenten en el ámbito administrativo, deben 

encontrarse previstas y reglamentadas en la norma jurídica para cada caso, a 

fin de evitar de que la relación jurídica se convierta en una fuente de 

arbitrariedades por parte del Estado, o se preste para abusos de los 

particulares, es decir que exista un marco jurídico de facultades, atribuciones, 

derechos y obligaciones que a cada parte  corresponda dentro de un contexto 

de equidad y certeza. 

 

En este apartado tendré que hacer una forzosa referencia al proceso 

legislativo y, en este caso a las características especiales que el mismo reviste, 

tratándose en materia fiscal. 
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El proceso legislativo, va a tener su punto de partida en la presentación  

de una iniciativa de ley ante los órganos del poder público encargados de 

legislar, indistintamente a la Cámara que llegue la iniciativa de ley se le llamará 

de origen y a la otra revisora, pero en el caso de empréstitos, contribuciones o 

impuestos, deberán ser la Cámara de origen la de Diputados según el inciso h) 

del artículo 72 de la Constitución General de la República. 

 

La ley deberá ser estudiada, revisada, valorada, reformada, adicionada 

y finalmente aprobada o rechazada por dichos órganos. 

 

La iniciativa de ley debe estar constituida por un proyecto que sea 

estructurado de la mejor manera posible ya que será un texto legal a futuro. 

Quien presenta la iniciativa de ley, debe tener todo el compromiso de efectuar 

el mejor trabajo, máxime tratándose de leyes fiscales, que por la elevada 

especialidad de las cuestiones que suelen contener como ya lo hemos visto 

anteriormente, no  es fácil, al menos en nuestro medio contar con diputados y 

senadores que posean los suficientes conocimientos o la preparación 

adecuada para sugerir reformas y adiciones que puedan resultar atinadas. 

 

La ley, al lado de otros elementos normativos tales como los tratados 

internacionales, los reglamentos, etc., integra lo que se denomina el bloque de 
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la juridicidad, pieza que asegura junto a otros componentes la construcción del 

Estado de Derecho.17 

 

A efecto de comprender el papel que está llamada a jugar la ley, todo 

tipo de ley y no solamente la tributaria, de cara al Estado y sociedad en su 

conjunto, es preciso rescatar algunos elementos de la construcción del estado 

de derecho como lo es el principio de subordinación y por ende de supremacía 

de la ley, del cual se desprende el deber de abstenerse de actuar en contra de 

la ley y por otra parte la obligación de actuar solo en los términos de la ley. 

 

La ley se convierte de esta manera, en un instrumento limitante del 

ejercicio del poder, al posibilitar que aquél sólo se manifieste en los términos 

previstos por aquella. La ley, opera como un medio de habilitación jurídica al 

conferir sólo potestades expresas y específicas, que se erigen en las únicas 

posibilidades de ejercicio del poder. 

 

La ley ha de estar dotada de efectividad, al ser posible que disponga de 

un fallo jurisdiccional que garantice su ejecución. 

 

El bloque de la juridicidad, lo integran normas de diverso rango 

constituyendo un sistema en cuya cúspide se halla la Constitución como norma 

suprema, por lo que el principio de Supremacía Constitucional debe cobrar 

eficacia al estar dotado de instrumentos pertinentes que permitan ejercer un 

                                                 
17 JIMENEZ, GONZÁLEZ. Antonio. Lecciones de Derecho Tributario.7ª Edición. Editorial Ecafsa. 
México 2001. p 142. 
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control sobre la constitucionalidad tanto de las leyes como el resto de las 

normas jurídica. 

 

3.3.2 Principio de Legalidad. 

 

Se encuentra recogido por la Carta Magna de México el Principio de 

Legalidad, consignado en le artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal y 

establece que solo por ley formal y materialmente considerada, pueden ser 

impuestos los elementos, en este caso de materia fiscal, lo que nos permite 

aplicar el aforismo “Nullum tributum sine lege” 

 

La fracción IV del artículo antes citado, de la Constitución General de la 

República, consagra al Principio de Legalidad al establecer que son 

obligaciones de los mexicanos: “Contribuir para los gastos públicos, así de la 

federación como el estado y municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. 

 

La Suprema Corte estableció al respecto: 

“…examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema 

general que informan nuestras disposiciones constitucionales en materia 

impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad 

de la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no 

significa tan sólo que el acto creador del impuesto debe emanar de aquel 

poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la 
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función legislativa, ya que así  satisface la exigencia de que sean los propios 

gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas 

fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres 

esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación 

tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no 

quede margen para la arbitrariedad de impuestos imprevisibles o a título 

particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo 

momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del 

Estado.” 

(Seminario Judicial de la Federación, vols. 91-96, primera pag.92. Amparo en revisión 5332175, 

Blanca Meyerberg de González, 31 de agosto de 1976, unanimidad de 15 votos.) 

 

Resulta evidente que toda la actividad del fisco y de los contribuyentes, 

debe encontrarse en ley. La autoridad hacendaria, no puede llevar a cabo 

ninguna actividad sin encontrarse previa, estricta y  expresamente establecida 

en la norma, por su parte el contribuyente, no está obligado a nada que no esté 

en la misma, además, que le permita conocer la naturaleza y alcance de sus 

obligaciones frente al fisco. De modo que el principio de legalidad, funge como 

una balanza que da equilibrio entre los dos sujetos, que normalmente 

intervienen en la relación jurídico- tributaria. 
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3.3.3 Principio de Legalidad Administrativa. 

 

La ley tributaria junto al resto de las normas jurídicas con rango de ley, 

constituyen en forma estricta el bloque de la legalidad, que referido al ámbito 

de la administración pública, despliega efectos específicos en relación con tal 

sector. A la vinculación entre la ley de la Administración Pública y la dinámica 

que aquella despliega respecto a ésta, se expresan en el denominado principio 

de legalidad de la administración pública o principio de la legalidad 

administrativa. 

 

La utilidad de vincular la Ley de Administración Pública y 

específicamente la Ley Tributaria (Administración Hacendaria), radica  en 

descubrir las implicaciones que en un estado de derecho, plantea la vigencia 

del principio de legalidad de cara a este sector específico. Ello en virtud, que 

un alto  porcentaje de las experiencias tributarias que el gobernado vive a 

diario, son experiencias antes que nada administrativas. La experiencia diaria, 

frente a lo tributario, se nutre a base de vivencias frente a conductas estatales 

producidas en ejercicio de potestades administrativas, por ejemplo; órdenes de 

visita, prácticas de visitas de inspección, desahogo de consultas, imposición de 

sanciones, emisión de liquidaciones, etc. 

 

Dentro de tal contexto, la legalidad, por antonomasia, responde con 

fidelidad a su razón y cometido por ser límite al ejercicio del poder. Esto se 

cumple sólo posibilitando la acción administrativa ahí donde existe potestad 
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conferida. Por tanto, las posibilidades de actuación de la autoridad, se ven 

circunscritas al elenco de potestades atribuidas, fuera de ellas, no cabe la 

acción administrativa. 

 

Para que la legalidad opere efectivamente como límite del poder de las 

potestades, por ejemplo: expedir una orden de vista, emitir una resolución 

liquidatoria, etc., deberán encontrarse proclamadas expresamente en el texto 

de la ley y  es obvio que tales potestades deberán implicar poderes limitados. 

Ya que si tales potestades contienen poderes ilimitados, la legalidad no podrá 

operar.18 

 

Fórmulas de habilitación genérica o a granel, en ocasiones utilizadas 

bajo expresiones, tales como sucede al final del primer párrafo del artículo 4º 

del Código Fiscal de la Federación, cuando dice: aquellos a los que las leyes 

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

denotan un claro rompimiento de este principio, ya que no existe una limitante; 

la definición es tan general, que no permite saber hasta que punto la autoridad 

puede considerar como derecho, lo que puede percibir por parte del 

gobernado, lo que generaría una arbitrariedad. 

 

La exigencia plasmada en el artículo 16 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, de fundar debidamente los actos de la 

                                                 
18 JIMENEZ, GONZÁLEZ. Antonio. Lecciones de Derecho Tributario.7ª Edición. Editorial Ecafsa. 
México 2001. p 147. 
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autoridad que irroguen molestias al gobernado, no es mas que la consagración 

de tal principio de legalidad, merced a la invocación de las normas legales, que 

sirven para soportar si un acto específico, por ejemplo: una resolución 

liquidatoria, se ha emitido en ejercicio de potestades o poderes conferidos al 

órgano emisor y en los supuestos previstos por el legislador para su ejercicio. 

 

En síntesis el Principio de Legalidad Administrativa, como modalidad del 

Principio General de Legalidad es soporte del Estado de Derecho y, despliega 

su eficacia exigiendo que la función administrativa no sólo no se conduzca en 

contra de las leyes que la regulan, sino mandando que solo discurra conforme 

a los cauces prescritos por ellas. Lo anterior, se consigue sólo posibilitando la 

actuación administrativa, cuando ésta se halle respaldada por una potestad 

que aquélla implique su ejercicio. 

 

Por lo tanto, lo conveniente es que toda ley fiscal, esté constituida por el 

deber ineludible de establecer los elementos constitutivos de lo que se aporta a 

favor del Estado, de esa forma, actúa como barrera eficaz contra cualquier 

posible desvío de poder, además, disminuye de manera notable, posibles 

actuaciones con intenciones ruinosas para el contribuyente. 

 

3.3.4 Reserva de Ley 

 

El principio de Reserva de Ley, nos lleva considerar que las 

contribuciones sólo se pueden establecer por ley, es decir, sólo  ella puede 
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regular los elementos que las integran: sujeto, objeto, base y tasa  como lo 

establece el artículo 5° del Código Fiscal de la Federación,  incluso, 

jurisprudencia existente que asegura se debe agregar  la época de pago. 

 

Es decir,  la exigencia de que la recaudación esté señalada, definida y 

sometida por el poder legislativo, implica que el poder ejecutivo también queda 

sometido a él y éste a su vez a la ley. 

 

Retomando lo que he desarrollado en el capítulo anterior, se  puede 

configurar a la obligación tributaria como una obligación ex - lege, regulada por 

normas de Derecho Público, que encuentran su última razón de ser en el 

principio de reserva de ley tributaria, concebido este como principio de rango 

constitucional. 

 

La ley según Montesquieu, es la fuente de la obligación tributaria y solo 

hay que pagar tributos en los supuestos, por los sujetos, en las cuantías y en 

los procedimientos que la ley establezca. 

 

Aquí  surgen varias preguntas: ¿Es suficiente que la ley establezca un 

tributo para que éste exista?, ¿basta que la ley establezca una recaudación, 

regule así a la obligación como a la relación tributaria para que se justifique?, 

¿es la ley la única fuente y causa de la obligación? 

Según Montesquieu no es así, pues remitiéndome al Principio de 

Capacidad Contributiva, los ciudadanos  han de pagar los tributos en cuanto 
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pueden y porque pueden, pero tan solo si deben y en la cuantía en que deban 

pagarlo, obviamente observando los intereses y finalidades colectivas o de 

carácter general y con beneficio para la sociedad. 

 

Esto quiere decir que el tributo no se debe, en justicia, solo porque haya 

sido establecido por ley. La obligación tributaria puede ser legal, pero no justa. 

Aquí es, donde él, muestra su escepticismo acerca de que el simple 

sometimiento a la ley, garantice la justicia del tributo. 

 

Para Montesquieu el contenido justo de la recaudación, hay que 

buscarlo en circunstancias, como es el hecho de que se recaude para financiar 

gastos públicos, útiles a la sociedad y a los ciudadanos; que se exija solo a 

quien tiene capacidad de pagarlos y que en la técnica utilizada para definir el 

importe de las prestaciones, sea la diferencia de las capacidades.19 

 

Esto en otras palabras, o en una terminología moderna, es la causa final 

del tributo la que va a llevarnos a la justicia, en el orden de ideas de que la 

causa final, es el fin para el que se exige y en el que se emplea dicho tributo, 

la causa formal, sería la clase o forma del tributo, la causa material, es con 

respecto a las materias sobre las que se aplica y por último, la legitimación de 

la autoridad que establece la recaudación o  bien llamada, causa eficiente. 

 

                                                 
19 PEREZ DE AYALA. José Luis. Montesquieu y el derecho tributario moderno.Editorial Dykinson, 
Madrid 2001, p. 34. 
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Esta última,  es la potestad del poder legislativo, de establecer los 

tributos regulando sus elementos objetivos (lo que se grava), elementos 

subjetivos (a quien se grava) y cuantitativos (en cuanto se grava) pero, no 

determina su fundamento ético, o de justicia fiscal, o si carece de ambas. La 

ley solo asegura la  legitimidad, tanto de la obligación como de lo que se 

recauda. 

 

Se puede concluir, que la ley es la fuente de la obligación pero no la 

causa, según el pensamiento del autor en cuestión, pues él separa claramente 

la legitimidad de la legalidad, pero además del hecho que los legisladores 

estén a cargo de la función de definir, no quiere decir que sean estos quienes 

defina lo que es justo y lo que no lo es, esto solo es la causa eficiente, más no 

la causa final que nos lleva a un estudio más profundo, que nuestros 

representantes en las cámaras legislativas recogen de la voz del pueblo. 

 

En lo que deseo aterrizar, es que según estas ideas expuestas, el 

principio de reserva de ley tiene una función básica de seguridad para el 

ciudadano, frente a las arbitrariedades del gobernante, es decir que el 

gobernado deberá pagar lo que es necesario y porque es necesario, así como 

solo lo ha recogido la ley. Puede decirse que el principal cometido de las 

cámaras en materia fiscal es que se acojan al espíritu de justicia en que el 

derecho positivo debe de inspirarse. 
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3.4 Principios Tributarios. 

 

El derecho fiscal, es el conjunto de normas jurídicas y principios de 

Derecho Público que regulan la actividad del Fisco.20 

 

El contenido fundamental del Derecho Fiscal, está constituido por 

normas jurídicas; sin  embargo, como lo explicaré a continuación, por encima 

de dichas normas existen una serie de principios rectores que a manera de 

guía, señalan e indican las características fundamentales, a las que debe 

encontrarse sujeta la relación jurídico- tributaria. 

 

Estos principios, constituyen los cimientos de la materia fiscal, pues son 

los que imprimen a la ley tributaria el sello de justicia, equidad y legalidad. Son 

principios que especialistas a través de varios siglos, han diseñado para 

convertir al derecho fiscal en un instrumento del Estado de Derecho y, que se 

han ido incorporando  a la mayoría de las Constituciones Políticas del mundo 

occidental, entre ellas la nuestra. 

 

 De esta forma, los principios se tornan más importantes que las normas 

ordinarias, pues aquellos, deben estar reflejados en el detalle de cada norma 

jurídica, si es que se desea estructurar un verdadero ordenamiento fiscal. 

 

 

                                                 
20 ARRIOJA VIZCAINO, Adolfo. Derecho Fiscal.15° Edición, Editorial Themis, México 2001, p19. 
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3.4.1 Principio de Certeza y Seguridad Jurídica. 

 

En esta parte del capítulo es pertinente hacer mención de Adam Smith y 

de sus principios que se llaman máximas, que más tarde Wagner desarrolla 

aplicándolos al derecho financiero austro-alemán. A estos principios la ciencia 

de las finanzas y el comercio contemporáneo han agregado otros, para  

perfeccionar los principios supremos de la imposición. 

 

Los principios son máximas o verdades universales de derecho que han 

servido para orientar a las leyes positivas21 

 

Como ya lo mencioné, el principio de Legalidad es el más importante en 

la jerarquía de los principios en materia de derecho, pero para efectos de éste 

tema de investigación, considero que el Principio de Certeza y Seguridad 

Jurídica es el más importante, a continuación veremos porqué. 

 

En la “Riqueza de las Naciones” de Adam Smith nos proporciona los 

siguientes conceptos, cuya lógica, sentido común y prudencia, difícilmente 

encuentra igual en la historia del derecho Fiscal. 

 

“El tributo que cada individuo está obligado a pagar debe ser cierto y 

determinado, y en modo alguno arbitrario. El tiempo de su cobro, la forma de 

pago, la cantidad que deba satisfacerse, todo ha de ser claro, llano e inteligible 

                                                 
21 PORRAS LÓPEZ, Armando. Derecho Fiscal.2° Edición, Editorial Porrúa, México, D.F. 1972, p 73. 
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para el contribuyente y para cualquier otra persona. Porque donde se verifique 

lo contrario, estará cada vasallo, que contribuye más o menos, bajo el poder no 

del Gobierno, sino del recaudador de tributos, que puede muy bien, con esa 

libertad, gravar el impuesto sobre cualquier contribuyente que no se atreva a 

reclamar, o sacar a impulsos del terror de semejantes gravámenes, regalos, 

presentes o gratificaciones inicuas para él. La certidumbre de la contribución 

da ocasión para la insolencia, favoreciendo las astucias de algunos de los 

empleados en aquellos destinos, quienes suelen ser cuando menos desatentos 

e intratables. La certeza de lo que cada individuo debe pagar es materia de 

tanta importancia, que una desigualdad considerable en el modo de contribuir 

no acarrea, según han experimentado todas las naciones, un mal tan grande 

como la más leve incertidumbre en la cuantía del tributo”.22 

 

La existencia del principio doctrinario de certidumbre y seguridad jurídica 

en materia fiscal, proporciona al ciudadano común y corriente un gran medio 

de defensa frente a los excesos, pues limita la potestad recaudatoria de la 

Hacienda Pública y le permite saber, de una manera correcta, hasta donde 

llegan sus obligaciones. Además no es adecuado que un elemento de suma 

importancia como el principio de certeza  y seguridad Jurídica, no estén 

previstos con firmeza en las leyes, ya que, si pensáramos colocarlos en 

circulares o reglamentos, independientemente  que solo tienen como fin 

facilitar el campo de aplicación, no producen derechos ni obligaciones para los 

                                                 
22 SMITH, Adam. Investigación de la Naturaleza y causas de la Riqueza de las Naciones. Libro V,Tomo 
II, Publicaciones Cruz O, México 1978, p 409 y 410. 
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particulares, solo son ordenamientos emanados por el Ejecutivo  que 

normalmente están viciados de imparcialidad. 

 

Adam Smith, cuando dice que los ordenamientos legales deben ser 

claros, se refiere a sistemas como el nuestro, que como un mal endémico son 

altamente sofisticados, técnicos, de oscura redacción y que están muy lejos de 

ser comprendidas por los contribuyentes. 

 

En virtud de lo anterior para poder cumplirse debidamente con el 

principio de certeza, deberá precisarse con claridad en la ley quien es el sujeto 

del impuesto, su objeto, la tasa, cuota o tarifa, momento en que se causa, 

fecha de pago, obligaciones a satisfacer y sanciones aplicables, todo ello con 

el ánimo que por otros medios, no se alteren dichos elementos en perjuicio del 

contribuyente, o de la hacienda pública, ni se introduzca la incertidumbre. 

 

De no satisfacer los elementos apuntados, o de alterarse 

arbitrariamente, debe tenerse presente que dado nuestro régimen de derecho, 

el afectado de forma individual podrá ejercitar los medios legales a su alcance, 

para combatir las irregularidades, o bien hacerlo en forma colectiva a través de 

la agrupación legalmente constituida a la que pertenezca, según la actividad 

que desarrolle. 
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3.4.2 Principio de Comodidad 

 

 Adolfo Arrioja Vizcaíno nos dice: “Todo  tributo o impuesto debe exigirse 

en el tiempo y modo que sea más cómodo y conveniente a las circunstancias 

del contribuyente”.23 

 

 Complementando lo anterior Margaín  Manautou comenta: “Si el pago 

de un impuesto significa para el particular un sacrificio, el legislador debe hacer 

cómodo su entero. Por lo tanto, para cumplir con este principio, deben escoger 

aquellas fechas o periodos, que en atención a la naturaleza del gravamen, 

sean más propicios y ventajosas para que el causante realice su pago”.24 

 

 En efecto la comodidad en el entero de los créditos fiscales deben 

entenderse referida no sólo a los plazos y fechas de pago, sino también a los 

lugares en donde el mismo debe efectuarse y al procedimiento que debe 

seguirse para llevarlo a cabo. 

Dentro de este contexto, aparece un  segundo problema: la forma de 

pago. Cuestión sumamente delicada, si no es atendida con cuidado, puede 

también orillar a los sujetos pasivos hacia los caminos de la evasión tributaria.  

 

Normalmente, para cubrir un tributo el contribuyente debe formular por si 

mismo un documento llamado “declaración”, en el que se ve obligado 

consignar su ingreso gravable y sus gastos deducibles, así como aplicar las 

                                                 
23 ARRIOJA VIZCAINO, Adolfo. Derecho Fiscal. 15° Edición, Editorial Themis, México 2001, p. 220. 
24 Op.cit.  
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cuotas, tasas o tarifas correspondientes, determinando en esa forma, en 

cantidad líquida, el gravamen a satisfacer. 

 

Desgraciadamente, en la mayoría de los casos o declaraciones, por 

disposición de la ley demandan tal cantidad de datos, cifras y fórmulas 

matemáticas, que su elaboración resulta prácticamente imposible para el 

ciudadano promedio. Lógicamente, esta situación da lugar a que algunos 

contribuyentes se abstengan de formular declaraciones tributarias que no 

entienden, y a que otros lo hagan equivocadamente, haciéndose acreedores 

con posterioridad al cobro de diferencias adicionales de impuestos, recargos y 

multas en forma por demás injusta. 

 

El grado de dificultad que se impone en las declaraciones que se obliga 

a presentar a los pequeños establecimientos comerciales y a las personas 

físicas, pues e trata en muchas ocasiones no están en condiciones de pagar 

servicios permanentes de asesoría fiscal y que, por ende, a pesar de su buena 

voluntad, llegan a convertirse en causantes incumplidos por no haber podido 

entender cabalmente el significado e los documentos a través de los cuales se 

ven obligados a satisfacer sus deberes. 

 

Por consiguiente, ningún programa de ayuda a los contribuyentes se 

verá completo sin una radical simplificación de las formas de pago. De nada 

sirve que se escojan fechas o épocas apropiadas para exigir los enteros a 

través del correo y de la intervención de determinadas sucursales bancarias, si 
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tales medidas no van acompañadas de una simplificación comprensible del 

lenguaje en que se expresan los requisitos que deben contener los 

instrumentos de pago. 

 

Indudablemente, el origen de este problema se localiza en las 

complejidades terminológicas que afectan a nuestra legislación tributaria en 

vigor. De ahí, que esta negativa situación implique un desconocimiento tanto 

del principio de certeza como el de comodidad. Pero cualquiera que sea la 

razón es indudable que nuestras más altas autoridades hacendarias deben 

encontrarle un pronto remedio, pues de o contrario los índices de evasión 

impositiva tenderán indefectiblemente a aumentar de modo alarmante. No 

olvidemos las sabias palabras de Adam Smith. “La certeza de lo que cada 

individuo debe pagar es de tanta importancia que una desigualdad 

considerable en el modo de contribuir no acarrea, según han experimentado 

todas las naciones, un mal tan grande como la más leve incertidumbre en la 

cuantía del tributo”. 
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3.4.3 Principio de Economía. 

 

Adam Smith apunta que: “Toda contribución debe disponerse de tal 

suerte que del poder e los particulares se saque lo menos posible, sobre 

aquello, o más de lo aquello que entra en el Tesoro Público del Estado.” 

 

De lo anterior se deriva que la diferencia entre el monto total de la 

recaudación fiscal y lo efectivamente ingresa a las arcas del erario Público 

debe ser lo menor posible. 

 

Emilio Margaín citando a Luigi Einaudi, sostiene que. “Cuando el costo 

de la recaudación exceda del 2% del rendimiento total de impuesto, éste será 

incosteable.”25 

 

Concebido en estos términos, el Principio de Economía resulta de vital 

importancia tanto para el fisco como para los contribuyentes, debido a que su 

inobservancia se traduce en la violación de motivos de orden público que 

justifican la existencia de la relación jurídico- tributaria.  

 

La percepción de ingresos tributarios por parte del estado se explica y 

se acepta en virtud de que dichos ingresos se destinaban a la prestación de 

servicios públicos y a la realización de diversas actividades de interés general. 

De tal manera que las aportaciones económicas que el ciudadano hace a la 

                                                 
25 MARGAIN MANAUTOU, Emilio. Introducción al Estudio del Derecho Tributario Mexicano.15° 
Edición, Editorial Porrúa, p 42. 
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administración pública merced a la relación jurídico -tributaria, le son devueltas 

transformadas en servicios y obras. 

 

Todo tributo debe derivar de un apropiado sistema de planeación que lo 

haga reductible. Su destino y su justificación están constituidos por la 

satisfacción del gasto público. No es aceptable ni justificable que su fin sea 

otro. Cuando los costos de recaudación absorben gran parte de los 

rendimientos de los tributos establecidos en una Nación, el fisco está llevando 

a cabo una labor inútil para él y perjudicial para la ciudadanía en general ¿De 

qué sirve que el estado organice toda una estructura hacendaria y promueva la 

expedición de leyes tributarias, si los ingresos derivados de las mismas en vez 

de integrarse al presupuesto nacional van a utilizarse primordialmente en cubrir 

los gastos ocasionados por el propio procedimiento recuadatorio? ¿Cuál es el 

objeto de que los particulares se sometan a sacrificios económicos si ello no va 

repercutir en obras de beneficio colectivo, sino en una especie de círculo 

vicioso que va del tributo al costo de recaudación, de éste a un nuevo tributo y 

así sucesivamente? 

 

Esto lo veremos de una forma extensa, en el siguiente capítulo en 

donde explicaré los efectos que tiene una deficiente técnica legislativa en  la 

política financiera. 

 


