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Introduccl6n

EI estado mexicano. en aras de mejorar el sistema penal y buscando proteger en

mayor rnedida los derechos humanos de los gobernados. realiza. a partir de un

conjunto de estudios te6ricos y sociol6gicos. una serie de propuestas para

modificar el sistema de justicia penal Que impera en Mexico; investigaciones Que

se integraron a 10 Que se conace como ellibro blanco de la reforma Judicial. un

conjunto de ideas tendientes a modificar y mejorar la i~artJci6n de justloa en el

ambito penal. a fin de otorgar mayor transparencia al proceso judicial. cuyo

principal tema versa en eI cambio de un sistema inquisitivo. a un sistema

acusatorio. y Que indirectamente. provocaron el reconocimiento a nivel

constitutional de los mecanismos alternos de soluci6n de conflictos. como un

derecho consagrado en la carta magna.

En est.e sentJdo, se eleva a rango constitucional 10 Que conocemos como medios

alternativos de soluci6n de controversias (MASC), como una via para resolver

conflictos en sociedad, cierto es, Que el contenido sustancial de la reforma en

comento, se centra en cuesliones de Indole penal, no obstante, la redacci6n Que

seintegra alartfculo 17Conslitucional. resp8Ctoaltemaenestudlo, no Iimita sus

efectosalambitopenal,sJnoquepermite~liarsuespeclrodefuncionalidada

diversasmalerias.

No pan desaperclbido que en Mexico, dlchos mecanismos se ajercitan

comUnmenle en materi.1 talel como derecho familiar. civil 0 mereantU, ill punta

tal. de que exlstin leyel que regulan procedlmlentol en particular; sin embargo,

quesuc:edlconlamalerlatrlbutaria,puelenunprlmeran6I1slllepued colncidlr

en que 10. !ribulD. no pueden negoclarl8, y' que lerl I~en.able que los

contrlbuyenlelpued.np.garunatalldlvers.ala speclflClda,oblen,nocu~lIr

con la. obllgaclon I lIacal.. eatabledda. en I. I y.

No obltante 10 .ntanor, In al .1\0 2014 al C6dlgo FI.ClI de I Fldar cl6n .uln6

modlfteeclonea. anlt~ Ia. cua'a. II IncrUyl una nUlva In.Utucl6n Juridic ,

catalogeda como medlo .Itarno de IOlucl6n de contr1lvor.1 • V denomln d como



"acuerdos condusivos"; entonces, cabrta cuestionarse: los medios altemos

tPueden aplicarse en la materia fiscal?

Cuestionamiento, respecto del cual se centra la presente investigaciOn, lomando

como punto de referencia la rerorma al sistema penal del allo 2008, reahzando un

estudiodel proceso Iegislativo en sus elapas relevanles, quepermitan tdenbficar

sus puntos torales; para posterionnente analizar los mecanismos alternativos de

manera particular. como son transacci6n, mediaci6n. conciliaci6n y arbitra/ll,

estableciendo las definiciones, objetivos, diferendas y sus caracterlsticas mas

relevantes;asimismo.serealizaunestudiodederechoco"llarado,respectoa

instituciones jurldicas extranjeras. en materia de justicia altemativa lribulana,

particularmente el caso Frances. en el cual. se Identiflcan Iiguras jurldicas que

co"llarten caracterfsticas con los mecanismos altemallvos de solud6n de

conflletos. m1smas que bajo un analisis estructural, permlten Identiflcar ciertos

elementos que ~nen el funcionamlento y apllcaci6n de tales dispositivos

legales. conflrmando que en ordenamlentos legales extranjerol. yll exisla el

ejerclcio de las vial allemal en materia fiscal; finalmenle, se centra la

Invea1lgac:i6n en la justicla altemlltivi tributaria en Mexico, an la que se elabora un

estudlo respecto a la figura de 101 acuerdo. conclualvoa; an Ilzando aderMs. las

ganeralldadesdeldarechoflscalenMexlco,conlafinlllldaddeldantiflcarelorigen

de la lndiaponibllldad de dlcha materia. para, Ilnalmente. eltudl rei procedimlento

fiIcaI. y determlnar al realmente los medlol alternol. contravlenen al prlnciplo de

legalidad lI1butal1a. por tralal'le de una materia de caricter mayormenle

lndIsponlble. -



Capftul01.0erechodeaccesoalalustlclaalternatlvaysusgarantlas

1.1 Anallsls del proceso leglslatlvo y del decreto de reforma constltuclonal

del articulo 17 en materia de justlcla penal y au tmpacto en la juatlcla

altemativa.

EI eslado mexicano, en aras de mejorar el sistema penal y buscando proteger en

mayor medida los derechos humanos de los gobernados, realiza a partir de un

conjunto de estudios te6ricos y sodol6gicos. una serie de propueslas para

modificar el sistema de juslicia penal Que impera en Mexico, investigaciones Que

se integraron a 10 Que se conoce como el libro blanco de la reforma JUdicial. un

conjunto de ideas lendientes a modificar y mejorar la i"1!artici6n de justiaa en al

ambito penal, a fin de otorgar mayor transparenda al prooeso JUdldal', cuyo

principal objelivo versa en el cambio de un sistema InQuisitivo, a un sistema

acusatorio. y Que Indirectamente, provocaron el reconocimento I nivel

constitucionaJ de los mecanismos altemos de soluci6n de connictos, como un

derecho conaagrado en la Clrta magna.

En elte sentido, Be parte del an'lilll del decreto por el Que Be retorman 105

artlculoI16.17,18.19,20,21 y22 Conslltuclonlles. publiCido en el DilrloOfldal

delaFederaci6neldla18dejuniode2008,misrrtaQuesesustentaenlos

e.tudlOi mencionadol en el parralo que anteoe<le, aclarando que el presente

eltudio Be limila particularmente I lal modlfleaclonel reallzld.s II contenklo del

articulo 17 de la Conllituci6n PoUliCi de 101 Eltadol Unklol MexiCinOl, referentes

allemadejultlclralternatlvaYlul~lflntl ...

Dlcho ello. se canlldera acertedo Inlclar anallzando el procedlmiento Ieglilitivo

que culmnl con 181 modillClcionel 81 preceplo Con,mucionll numero 17. puel

nOI permitlr' canacer cuilel fueron 101 lupueltol y argumentOi que Ie

esgrfrneron pa,. reconocar deade 1 plano ConltJtuclonal a 10' mecanl,mol

alternol de lOIudOn de controve"la, (MASC). bu,cando co~rend r 101 motiVOI

I Gorj6tI. fr.ndKO y , ...... loU Mllodo. ofr.f/,OIIVOI d, toNe/Of! dI (Mfflrtot. 'Olund. edICIOn. MhJ<O,
OrIOtd.lOU.pU7



y fundamentos de los legisladores, y determinando que papel desempe"aran en

relati6n con la justitia ordinaria, regulada por el mismo supuesto Constitucional,

ast como los efectos y alcances que permitirlan aplicarlos en 1a matena lributana.

Se considera i!'T1lortante resallar, que la integraci6n a la Consbtuci6n de los MASC

se origina como efecto iOOirecto de la reforma de estado en materia de justitia

penal y seguridad publica, y la implementaci6n de un nuevo sistema penal, cuyo

procesojudicialseveestructuradoporelelemenloesencialdelassalldasalternas

a las oontroversias, sin embargo, nos percataremos que el hecho de tratarse de

una reforma puramente de caracter penal, no IilTita la aplicaci6n de dimos

mecanismos y sus efectos en otras ramas del deremo, pues la redacci6n del

preceploConstitucional permitea!'T1lliarelespectrode funcionalidad de laJUsbCla

altemativa y sus garantlas. Inclusive, se puede puntualizar que estas

modiflcaciones leglslatlv8S, no representan el nacimiento de este tipo de justitia,

ya que antes de Ia reforma y entrada en vigor de las modlficationes al articulo 17

Conslituclonal, ya existlan en diversas leyes mexicanas (en ramas JUrtdicas rroy

variadasJ,preceptoslegalesquereconoclanlasvlaaalternalivas1.

Denuo del procedimlento Iegislativo se identillcan dlverus elapas, como son'

initialiva,discosi6n,aprobac:i6n, sanci6n, publlcad6nyvlgenc:ia';cada una con un

objelivo espec/llco, y que permlten realf18r un estudlo exhaustlvo para determinar

10. efectos y aleancas de crear un nuevo ordenamiento jurldico, 0 bien, modillearlo

e inclusive derogarlo. En este lenor, y tral8ndose da la Carta Magna Mexicana,

consagra un pr~lmlento especial para su modillcac:i6n, de car6cter mA.

estricto. pus. 10 que 58 pre nde modillcar a. el mAximo ordenamienlo del

..tado'. yque en Mexico .. catalogade dentrodela. Constiluclone.dacar6cler

rlgldol .Bajonlatcondlclona•••eraalfzaun e.ludlodel.lniclativlSquase

I Ofll.......... Aano 0 ., IUlt/do A/l."IIJllvo. Lo ~fo,trIO 01 Articulo 11 COIlIUlUClOllO/, Me.lto, POffll.,
2OW.p.J72.
'ClmlfldtOlPliUdot.hltp.j/w_.dIPlllDtkJI,gtlb.fIlII/blbllOl/P4JbJic~'l/Iproc.,hrm(p"'nlr.,,,ud.
JO/ot/20tsl
·CI'pUo./Ot".·... ret",.'!'.con'll~on"..,M.tllko.'rocedlmillnlOv"ilJdtd·.lo/eunme.lCollOdr
d"K/Io UlmptlffI•• In,liMo dt '_1111" __ Jurfell", d. I. UNAM. nU8Y1 ....,•.•~o xuv. num UI,
m-vo·ICOI/D20II.pp54.·M.
'AI1ArIllHIIII.flllllf,o.,echoconlt"urJonol.Me.il:O,OMford,2001.p 1142



presentaron. asl como de lasdiscusiones lIevadas a cabo. en arasde efectuaruna

nefonna integral en juslicia penal y seguridad publica. perc delimtandonos en

aquellosrazonamientosquetuvieroninjenenciaeirTllulsaronlajusliciaaltemativa

1.1.1 Estudlo particular de las Inlclatlvas tendlentes a modlflcar el contenldo

del articulo 17 Constltuclonal.

Los partidos Revolucionario Inslitucional. Acci6n NaClonal. RevoluCl6n

Democralica y Verde Ecologista de Mexico. por /redio de sus diputados

integrantesde Ia LX Legislaturade1 Congresode Ia Uni6n. presenlaron 100Clativas

para nefunnarel articulo 17 Conslitucional. que es materia del pnesente capitulo.

en el cual proponen integrar a los MASC perc e$p8Cfficamenle en Ia materia

penal, con el objeto de resolver aquellos oonftictos onginados par la comsiOn de

delitos. refiriendo que no exislira el riesgo de colapsar a las Inslituciones. y de

igual manera. senalan que los mecanlsmos no qUadaran exentas de control

jurisdiccional. pues 58 busc:a evilar el mal usa de los msmos y que 58 ha llegado a

presentar en altos palles. nlendo como flnalldad primordial. asegurar Ia

reparaci6n del dano por parte de la vlctima. cuando 58 Irate de delltol de orden

patrimonial.

Como conseaJencia de 10 anterior. Ie propane integrar alartlculo 17 de nueslra

Carta Magna. elp6rrafo slgulente:

"En 10. uunlol del orden penaJ H IdmltJrtn IOluclon...ltemativl.enlu
quetlempre .. aaegurel8 reparaci6n deldatlogln4ll'8do al. vlettma.1l
eIIofuerapolllleyneeeaario. oonfolmtlodetarmln.laley. Tod.medlda
• tlv.aJjulclottllrtsuJttl·.suptfVi.l6n/Udicillydtbtrtoontlrcon
.lconeentlmItntoprevloyexprelOdtlofandldo porlo que hace a la
rep.rac:l6ndlldlJ'lo:

OelolllnlCl'llD.Mconllderanrelevan IlolalguJentelaapeclDa:

• La propUHUI d. reconoclml nlD Conilitucion I d. loa MASC In I' calO

pr1lctllrd..... lnJclllv ... llmi I.pre men Ijutlcl pen I...

declr, oonllictol que .. g.ne"n a partir d. conduct.. conaJder dll como



delitosen las leyes respectivas, enfocadas primordialmenlea la reparaci6n

del dallo, por 10 que consecuenlemenle Iosdelilos a los que se refiere, son

primordialmenle, los de can~cter patrimonial.

• Por olro lado, se pUede considerar que no exisle plena aulonomfa en el

ejercicio de los MASC, en virtud de que no se encuentran hbres de

cualquiercontroljurisdiccional,lacualdeberavigilarqueserespelenlos

principiosquerigenlosprocesos,velando60brelodoporlaproleco6nde

los derechos fundamenlates y con eato evilar una ap~caci6n inadecuada de

105 MASC, que en lugar de 6OIucionar connictos, vengan a generar mayor'ls

problemas. Asl pues, vienen a serun colTlllemenlO de lajusticia ordinaria,

a coadyuvar con ella, pero dependiendo dlrectamenle del 6rgano judicaal.

Otra inicialiva rue presentada por los Coordinadores de los grupos pilrlamenlarios

de 101 partidol de la Revoluci6n Democratica, Convergenda y del Trabajo: asl

como por el Presldenle de la ComIsl6n de Punlos Constiluclonales; y la Seaelarta

de Ia ComisiOn de Gobemaci6n de la LX Legislatura del Congreao de la Unl6n, en

Ia que proponen Integrar la ftgura que denomlnan la 'Resolucl6n Altemativa de

Conlltctol' l811alando dos mecanlsmos en particular: la suspensi6n condicionaJ del

procedimlenlo y los acuerdol reparaloriOi. Luego enlonces,se planlea modificar

el articulo 17 Conltitucional, para adldonar denlro de su contenido 10 s!guiente:

'Elllolnuntoldeordenpenal .. edmlbr6nsoluclonel IltemlllVUln III
quellempre .. lsegurellreparlci6ndeldellogllnel'ldollavlctlma,1I1111o
,,*-pollble-y~rio,conformelodelllrmlnlla..y.TodamedJdl
aJternatIva II Julclo nw. su.-. I tuplfVlll6n judlclll Y deblr. IdolQrM
hlblendo HQJC/lado prev1amem. I la vlctiml.·

Lo. razonamlentol lIertldOi an la axpo.lciOn de motlvos corraspondlent81 a I.

Inld.tllla an comenlo... lIm1tan • proponar al astlbledmlanlo de alamentOI como

t. rflOlucl6n altern.tllI' da conllleto., qua plrmitan daloongastionar y eviter

emplllr racurlOl Inneeel.nol an al .mbllo junldlcdon I.

AdefN. da 10 .nterlor... dlscurra qua 10 IMI rtl v.n rHulta I r qu la h ee

ret.rencll • 2 I1WCInllmol an alpaclfioo d lolucI6n da controllaral I en maten



penal, mismos que se denominan como ·suspensi6n condicional del

procedimiento" y "los acuerdos reparatorios·, sin embargo. los Iegisladores no

exponen los elementos que integran dichas figuras. AI respedo. y con animo de

no conduir el anatisis en la mera denominaci6n de dic:has instituciones. y

aprovechandoelespacioacadllmicoquei~licaestetrabajodeinvesligaCl6n.se

buscadeducirsufuncionalidadaparlirdesuestrucl1Jragrarnatical,aslpues,los

acuerdosreparatorios. infieroquepodrfatratarsede un convenio realizadoentre

vlctirnaypresuntoresponsable(hablandoenterminosdelnuevosisternapenaI

mexicano). para que el primero obtenga una prestac:i6n que repare el dallo

causado por eI segundo (transacci6n). a cambio de la liberaci6n de cualquier

consecuenciajurfdicadelacusado.yconsiderandolaapautasgeneralesquese

senalan en las iniciativas, podemos agregar que procederfa sie~re que el dehto

sea susceptible de componerse mediante eu via.

En cuanto a la figura que denominan "suspensi6n condicional del procedimiento".

partimos del supueato en el que se deliene el uamite del proceso penal. en tanto

el indic:iado reallza las accionea neceaariaa para resardr el dallo C8usado ala

vlctima. es dedr. 18 otorga la suapension del mlsmo, lIupedltado a una conclucta

de dar 0 haClBr. en aral de busca.r una reparadon erective del daM. y de igual

manera que ellupuellto anterior, lie~re que la naturaleza del delilo aallo

pennIta.

En ute punta. las Inlciallvu comantadal. versan sobre variadol punloajurldico·

pen • pol rio!JTl8nte. 101 OlputedOi Integrantaa del Grupo Pari manllrlo del

Panldo de Is Revoludon Oemocratica, prel8ntaron unl Inld Iiva cuya proPUel1a

central .. enfoca en Ia modilleae/on plrtJcullr del rtlculo 17 de nu alro mblmo

ordenamento; en el contenldo IrgumanllUvo de I expollelon de moUVOI, ..

rlZOnl quo Ie prine/pil quejl loelll lobr. .1 IctU I IIII me de Innpartlclon d

ju.tlcl.uelcar'cter.acr1to.lal.ntJludyloaaltoacoltold.lmilmo.llntoPlrael

lllado como 10. plrtJcullr a. Expr.. ndo qUI loa IIlIgloa en I I dlvera.. mele" a.

como to" civil. merc;llltll y t mill r. pu d n tan r aoluelon.. dll.renl.. I I



eslabiecidasenlaley,lascualesdejensalisfechastodaslaspretensionesdelas

partes y protejan sus derecllos fundamenlales.

En ese contexto, se plantea la regulaci6n de las medldas alternativas de

resoluci6n de conftictos con undoble objelivo'

• Prlmero: agilizar el desempeno de 105 tribunales.

• Segundo: que la inslancia penal sera la ultima a la que se recurra

De igual manera, arguye el grupo partamenlario, que estos mecanismos

aportarlan mayor rapidez a la soIuci6n de conftictos sociales y al msmo liefTlX)

disminuiriancoslos, present8ndosecomo una poslbilidad dedescongesbonara los

tribunalesyelsislemapenitenciario,

Forrnulando enlonces, elevar a rango Constitucional las formas altemativas de

sotud6n de conftidos social85, admitl8ndose en cualquier alapa del

procedimienlo, sle/11)ra que salisfagan y garantlcen los lntereses de la victima u

ofendidos. quedando sujelas a una revisi6n de caracter judicial, para protegar an

todo momenlo los derechos humanos. de la vlctima e inculpados, ya que con esto

seevitaraquetassoluclonesallemalivalseconvlertanan una fuanta da abusos

para los mas desprotegldos.

En elas condlclones. se dellaca da la expollcl6n da motlvos 10 siguianle:

• Et punto central de la lnldaliva es moditlcar al contenido del articulo 17

ConltltuclOJ)ll. buscando el reconocimlanto nlvel C rt Magna de 101

MASC. por lall11'Ortancla quO Ilenen an III relaclonallocial... SI bien. III

antenor" lnldatlv.. comblnaban dJversol articulol a reformar. alta al I

prtmer. que p.rtJcularmenla II anfoea a II jUltlcll allam tiv y lUI

~rantl..,

Elil pl1mer. oeaal6n an I qUAI II man In lla Qua 101 MASC puadan I nar

ectol an materll diva,.al I I pen I. 1111 Indo axprallmanl I civil.

familiar y mercanlil. al daclr. y conllda,. I poaibilid d de mpll r I



arrbito de aplicaci6n de los medios ailernos, pues inclusive, la redacci6n

propuesta de modificaci6n a la disposici6n constitucional sujeta a estudlo,

expresa que "las leyes preveran Ionnas ailernativas de solua6n de

connictos sociales", esdecir, ya nolimita los efectos de estaslOslrtuaones a

la materia penal, sino que se busca una aplicaci6n mas amplla, al

considerara cualquierconnicto social.

Ahora bien, no se pierde de vista que los autores de la iniciativa, relieren

solamente a las materias civil, familiar, penal y mercantll, no obstante, se

piensaquela referencia aestas ramasjurldicas se debe a Iaexistenciade

algunos mecanismos alternativos reconocidos por las Iegislaciones de las

Entidades Federativas, y que contemplan una regulaci6n procesal y

aplicaci6npricticaenelarrbitojurisdiccional.

AI respecto, Francisco G0rj6n y Jose Steele, expre5lln que el

reconocimiento en el parrafo cuarto del articulo 17 Constilucional de los

MASC, gener6 una promoci6n at grado de polltica pUblica pot parte del

Poder Ejeoutivo, pues derivado de los efectos de 18 relonna, no soIemente

Impaetan en la materia penal, Iino qUi e/ elcance el para todos los tlpol de

mediaci6n, " decir, aunque 101 autores relleren lolamente a la mediaci6n,

10 clerto el que lUI argumentos dan palo a comprendllf que 101 etectol de

la refol'lTll abarcan cualquillf materia IUlceptible de V8f8e perturb d por

I08MASC',

Continuando II "ludlo," eltudiala inldallv, pre..ntad per 101 diputadol Y

dlputad.. Integran del gl\lpo par1amentarlo del P,rtido d. I, Revoluclon

Democrallce, butcando modiflcar diversal dllpollclon.1 d la ConaUlucl6n, entre

Ie. cuales Incluyan la adlcl6n de 3 pirratol .1 articulo 14 dela Ley Suprema, para

,,"al81 que I.. ley" dJlpondrin 10 nace. rio p ra QUI II ellablezeln MASe

tanto an InI ria civil como .n p nal, y almllmo,,," I r 101 eliot en qu 'al I

·GotjOIl,Ft'fId""ySIUI.,JoU,op"I,nO"l,p 127



vias allemas no podran tener aplicaci6n, ya sea por el inleres publico y la

trascendenciasocial. Seestimai"lXlrtanteresaltarlosiguiente:

• En primera instancia, se detecta un posible error en la redaco6n de la

exposici6n de motivos contenida en la inic:iativa, ya que se manrfiesta la

intenci6n de modificar el articulo 14 Constltucianal, para ad'Clonar y

reconocer en su integraci6n a los MASC, sin embargo, eslo no concuerda

con la propuesta final de redacd6n y modificaci6n de la Constituci6n, pues

los MASC son incluidos en el articulo 17, y no en el diverso anles

mencionado.

• Otroaspeclo, versa de nueva cuenta sobrelasmateriasjuridicassobfelas

coales deberlan apHcar los MASC. limil8ndose a sellalar las materias dVlI y

penal, sin embargo, en la propuesta de redacci6n final, reaparece la

referencia a metodos altemos de 'confliclos 6OClales', como sucede en la

inidatlva analizada anteriormente, por 10 que sf interpretamos el preceplo

de manera gramatlcal, es decir, a partir de la redacd6n, permiliria a~liar el

espectro de aplicacl6n de la justida altemativa a cualquler rama del

derecho; C810 contralio serla olorgar1e un senlldo desde el plano

teleol6gioo, mediante la intend6n del legisladOf', que en este caso 58

encuentra p1asmada en los razonsmlenlos vertidol en la exposlc:i6n de

motivos de la inidaliva, por 10 que dichal vial alternal, solo deberlan

operarenlal material lellaladal.

• Por ultimo. relulla una CU811i6n muy relevlnte colndo 58 Irala del 6mbllo

practice y de efectivldad de I jUlticla al maliva, tiene que ver con la

neeetldid de ellableeer 101 calol en concreto que no Ion luaceptlbles de

ser r..uetto. via IllIdal IllImallv.., mlamo que ler' delermlnldo I p rtfr

de/lnteral publico yla trucendencll loelal. La inlelallva, no .. circunlcribe

a rec:onOClr macanllmol alllrnatlvOi dlade el pi no ConltltUClonal, Iino

qUI eillbl ce \lna Iimltante, pu I lcerlad mante Ie manlfluta que no

lodOl tOI aluntol plleden 10mata"l I I jUltlci alternatlvI, ya que



dependera de dos cuestiones en particular, primero, de la naturaleza del

casoenconcreto;ysegundo,quelamateriadelconnictotengaelcankter

dedisponible.

Las iniciativas analizadas, fonnaron parte del total de aquellas presentada en aras

de realizar una refonna integral en materia de justicia penal, peru que llenen

injerencia direc1a en la modificati6n del articulo 17 de la Carta Magna, no pasa

desaperdbido que et resto de las initiativas presentadas dentro del procedirntento

Iegislativo apartan de manera sustanliva las modificationes al sistema penal

mexicano, no obstante para el presente estudio no se observaran. pues no

apartan datos respecto al lema que nos aliende.

1.1.2 Perapectlva en conjunto de I.. propuestaa de modlficaclOn al numeral

17 de la Constltuclon.

Una vez realizado eI examen aislado de las inidativII, es ilTllOrtante encontrar un

sentido de lal mlsmal a partir de un eltudio en conjunto. Asl pues, 58 parte de

que el objetil/o en cornUn conllste en modlficar al articulo 17 de la Constitucion,

milmo que regula eI derecho al acce50 a la juaticia. y en eI cual Ie bu&C8 oblenar

eI reconodmlento Conltitucional de 101 mecanlamoa alternativoa de IOluci6n de

control/eralaa,~iantel.jneluai6nexpres.deeatoaenelcontenidotextualdeIa

dlsposici6n.

ConI/len reultsr que, III modlbelone. derivan de una reforma de car6eler

puramente penal. t que delaa cuatto Inidalivu qu .. eatudi ron, laa 2 primer a,

lIm1tsn el all'bito de apJlcael6n de roa MASC a la meteri pensl, ~ro. la, 2

rHtantea. ye no de rnane" IImitativa. sino expanalvamente consid r n atraa

ramaa det derecho. que InctulO mencionan (civil, familiar, mercantll) y aderNa, al

.xpr..amente dl,poner que puedon IOluclonar contlleto. ,oclatea, "lIUI en

mayor medlda 101 afecto. de 10. MASC, PUll e.. mblto berea eu tqul r

confllcloaurgldoanlaa,,'aclona.aoeilloa••il"llrequ .I.u.ceptiblede

resoll/er.. mediante ~.ta vii. pua. como aa~ II 01 Or. Gonz 10 Unb rrl, .1

reconoeimlento a nlvel Conatituelon I de 10. MASC como .1. rna d ~rticl6n



dejusticia, representa instrumentosal servicio de la sociedadque coadyuvanyno

vienen a sustituir a los 6rganos jurisdiccionales tanto en el ambito federal como

local,puescoexistenenlreellos.

Lo anterior se refuerza con 10 expuesto por el te6ricoLuis Dlaz, que sellala la

justicia altemativa es una opci6n para fortalecer el sistema de i~articl6n de

justicia en nuestro palsY, ayudarla a mejorar el desenvolvimiento y eficientar el

actuar de los 6rganos jurisdiccionales, 10 que provocara el cambio de modele a un

sistema horizontal de justicia, que no trastocarla los principios democralicos, ni

procesalesquerigenlosprocesosanlelosentesencargadosdei~artirjusliaal.

1.1.3 Dictamen emltldo por las Comlalonea Unld de Puntoa

Conatltuclonales y de Justlcla del ConglUo de la Un16n.

En este tenor, se estudia el primer dictamen emitido por las Comisiones Unidas de

Puntos Constitucionales y de Juslida del Congreso de la Uni6n, mediante el cual

56 anallzan las lnlciativas comentadas anteriormente.

Asl pues, en el apartado del dictamen denomlnado ·Conslderaciones·, en el que

tenuemente se elepresan algunas cueltlones en materia de justicia a1temativa, en

virtud de que 1010 ofrecen una visiOn general de la reforma Integral al sistema de

justicla penal. pues las comislones se confinan a sellalar cuestiones respecto del

sistema penal que regia, yel cual no promovla 'a aplicadOn de los MASC, ya que

nos encontribamos en presencia de un sistema de carActer Inqulsitivo, que

consecuentemen~ conllderan las comillonel, existe la necelldad de prever

mecanllmos aitemativol de IOluclOn de controveral'l, que per mand.to

ConltllueionaJ, procuren lIegur.r I. reparaciOn del dillo, an delltol que por su

naluraleza all 10 permltan, mllmol que deber.n altar IUjetll • una vigilanela por

parte d. loa Org.nol jurlidlcelonaJel, obtenlando medl.nte su ImplementaclOn,

benefleiol tal•• como economl. protes.1 y un. mayor pro~IOn • I vletlma del

'DI", Mip. op. dt., nou i, p. In
'lkllllrrt c.rpIntMo, Gonulo, AlaSlJ 0 /0 JU.rJCIO AJI,rnOIIWJ. Llllffjorff14 0/ MlaJlo 11 COIUIR_t
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delitoresponsabilizandoalinculpadodesusaccionesyobligtlndoloarepararel

dallocausado.

Del apartado 'considerac:iones', se establecen Ires puntos medulares

1. lanecesidaddeelevararangoConstituc:ionalalajusticiaallernabva

2, VlQilanc:ia de los 6rganos judiciales para con los MASC

3, Reconocer los MASC, traerla como consecuencia favorable Is econornla

procesalylareparaci6ndeldatloparalavlctimadeldelito.

En esas condiciones, identificamos el carader puramente penal que las

comisiones Ie otorgan al tema de justlcla alternativa en esle apartado, pues

sillll'emente manejan el supueslo de reparatiOn del dallo en delitos, es decir,

delimilan el actua, de los MASC a una sola materia, situad6n que no sorprende,

por la materia de origen de la retorma; sin embargo, resutta de mayor relevancla

los dOs primeroll punlos; el nOmero 1, relativo a otorgarie reconocimiento

conslltucional a los MASC, dentro del Irtlculo 17 Constiluclonal, lnatituyendo asl el

dereoho de acoeao a la jUlticia Ilternative, el cullser. garantizado por 101

mecanllmos que 18 oonclban, y que vendrlan I IIllIlier Is glme de prerrogllivls

IIllIreacindlblea conlagradall en nueltro maximo ondenlmienlo; en 10 concemlente

alnumeral2,locanlealapoteataddevlgUlncllquetendr6nloa6rglnoljudlclales

(que deade mi perspectivi dlrll jUriadicclonlles, pari englob r demil los

tribunal" adminlltrlllVOl, agrariol.Y laborllel, que no tonnen parte del poder

JUdicial) sobre 101 procedimlenlol alternltivol, II declr, I julUdl lternltiv no

vlene I lualltuJr e II jullJdl ordln rll. IIno mil bien I colllllementarll, I trsbajar

en paraJeIo. puea Indudiblemenle no podrlamol Indllponar de 18 legund , pU'1

emba co1l1'Iemenlln lUI tunclonel Y cornplrten un m1lmo abjetiva, et IIllIertlr

Julticle de I. mejor manerl poalble-.

•Mot'" Nlvlf'O. *J/O. c.;....fttl, 1'11/0, 1,lft_ G,.t~I •• y ,.~. Glfd., JUlft s~ve'tr'ICOOfdl, NIlICIO
olUMol1l1t1,ft ftMJdUJ Medltw6tl. UJM1/itJeNlft y o,bII,oj,. Uft "ludlO ,,/,,/do 0/ 1161'/110 JI',ld/co "'''1«1110,

~.Ufllv","~"""'om.deNIVtrll.2OOt,p2S6



Respecto al punta 3, Marla Marquez, destaca doctrinalmenle algunos objetlvos y

beneticios derivados de la exposici6n de motivos, como son la mayor rapidez a la

soluci6n de conflictos sociales, disminuyen costos, descongestionan I los

tribunalesyenmateriapenalalsislemapenitenciario'o.

Baja esas ideas, las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justioa,

presentan ciertos razonamlentos tendientes a justiticar las modtticaclOnes

Constitucionafes de los artlculos sujetos a revisi6n, y que respetando la

delimitaci6n inicial del tema en el presente trabaja, solamente nos encauzaremos

a 10 referente del articulo 17 Constitucional, en 10 que trata sobre jusbcia

alternativa ysusgarantlas.

Luegoenlonces, las comisiones abren ellniHlls de dicha disposici6n realizando

un razoIlamento respecto al derecho de accelo a la Justlcia, manifeslando que Ia

evoluci6n de los derec:f1os humanol, derivado del principlo de progresMdad, ahara

consagrado par el articulo primero de nuestra Carta Magna, origina la oblig8Cl6n

de los estadOl de velar por proteger dietlls prerrogallvll fundlmentales, y en

especlfico at 8ClOHO a la jYsUcla, refieren que no bllta que se establezcan

garantlaa desde el plano formal, Iino que 58 deben brindsr poalbltidadel reales a

laa personas para podsr accedef a elta deredlo, para qUI eltol puedln h cerlos

etecllvOl. tundamentandose en la Convencl6n Americana de DerechOI HumenOl,

queseeswdlaniunpocomSlafondoenJ)jrrafolpolteriorel.

Sellalan edemas, que II deaigulldad econ6mica influya I 1"'4) eta en 101 que

menot poder adqLlliltlvo ollentan. por 1110 el accelO a I jUllicla debl seNlr para

co"'4)8llurestadMlgualdad.

Aslrn.mo. dllCUrren la. comi.lona., qua se propane Integrar 10. MASe que

glranlJZMfan una JUIllcia pronta y axpldlll, plrmllllndo camblar al paradigms dl

f.ju.lIcIarfttlurltJva, dondal.pobl.clOnlendr' una p.rtIclpaci6n m6.actlvaan

II lOludOn da conftlcto. mediante la negoclaclon y II dl logo, 10 qUI provocarl

"Mj(QIlel.MIrl•• tllll/uoCI6ttd,lIIjUIIIClOlIlllffl(/llllll,M••IcQ,Porru.,lOU,D 1116



descongestionarlacarga de trabajo de losentesjurisdiccionalesyquelasVlctimas

obtengan Ia reparaci6n deldallo.

Resulta relevante el encontrar 3 mecanismos de soluci6n altemativa de conlhclos

en tales razonamientos como son: mediaci6n, concillaci6n y arbitraje. Mismos que

dentro del call1l0 de la justicia altemativa corresponden a las garantlas l'I'l3S

usuales para el ejercicio de este derecho.

En esas condiciones, no se omite sellalar que los argumentos vertidos por las

comisiones,tienden a otorgar1es un enloque puramente penal. pues en pnnClpto

refieren a controversias de orden general, 8/11l8roen los parralos finalesretoman

fa neparaoi6n del dallo para las vlctimas, de ahl que se infiere la distind6n entre II

materia penal y las del'l'l3s ramas, principaJmente en el ultimo parrato, aludiendo a

un tratoespecial de vigilancia en materia penal, yfinalizandocon una cuesl16nde

suma il11l0rtancia para eslDa mecanismos. relacionado a que iii justicia altemativa

podra aplicarse a partir de la naturaleza del caso en concreto. estableciendo si sa

ualan 0 no de derechoa diaponlbles. necealtando esencialmente vigllanClll por

parte de lae aulDridadea juriadiccionalel, de ahl que Ie trate de una via paralela a

Ia justicia ordinaria. y no venga como lustituta de elta, ademas que estos

mecanilmol pueden aplicarae .Iternativamente, como una mediad6n extrajudicial,

o bien. como un procedlmiento co/11llementario, mediad6n intrajudicial" .

.. 00r1do'k4n.Anlonlo.·fl.rtlItrljevl.m.dlid6n'nflP"'.·...vt.I.iJulldlC.d'C••1IU·VllOOll.E.".1\a,
~ US4-III05. num 19. _'0 lOU, P 5



Baja ese orden de ideas. las comisiones somelen a consideraci6n de la Asamblea

Legislalivaelrespeclivoproyecto,proponiendoquelaestructuradelartlcul017de

la Constiluci6n. respeclo a las adiciones. quede de la siguienle manera:

Las !eyes preveran mecanismos altemalivos de soluci6n de conlroven;l8s

En la materia penalregularan su aplicad6n, aseguranln Ia reparaCl6n del

dalloyestableoenlnloscasosenlosquesel'llQuennlsupervlSl6nJudlCllll

Aquf encontramos una redacci6n que desde una interpretaci6n gramatical. al11llla

los efectos de los MASe. pues de la lileralidad de la primer oraci6n. no hace

referencia a Iirmante alguna respeeto a la materia de que se lrale. maxime que la

oraci6n subsecuente y que COI11)lementa el pirrafo en aniliais. dislingue

particularmenle a la maleria penal. hacienda una exclusi6n especial a eM materia.

es decir. los medios altemos pueden lener apllcaci6n en lodas las I1Imas jurldicas,

siel11lre que las mismas sean susceptibles de verse afe<:tos a estas vias.

expresando que espedalmenle en derecho penal deberi cul11llir con doe

requisitos: 1) rsparaciOn del da"o; y 2) Vlgilancla judldal,

1.1.4 DI.cu.,6n en 10 genl,..' del dlctam n con I. modInc cion..

propueaw por In Comltlone. Unld.. dl Puntol Conatltuclonal y de

Ju.tlcl. d I Congrno de It Unl6n.

Continuando con 81 e.tudlo. Ie ,.llIzln IlgunOI cuadrol Informatlvo. en 101

cualel Ie Integran extrletol de 101 ergumentol vertidol por leglsladorel dur nte II

dlacutlOn en to general del dictamen con In modlftceclon.. propu It I por I I

coml.lone. da puntol conltituclonale. y de Ju.tlel de I reforma en ,,'udio,

.xhlblendo razonlrnento. reterenle. a JUIllcla al rn tlv y qu rtpr..enlan un

apottaclOnaltra.b.jod,lnveltlgacion,



Drputado

Aida MarinaAlvizu Rivas

Argumentos

Uno de los puntas nodales que
presentaestapropuesta.deacuerdo
con el grupo parlamentano al que
represento.secentraenelrelalivoala
introducci6nde mediosaltemalivosde
soluci6nenmateriapenal.

AI respado. queremos sellalar que. en
general. estos medios son viables
sle~recuandoseapliquenadelitosy

problemitlcas adecuadas. no se puede
generalizar su uso como pretende Ia
reforma.

LOI mediol attemativol hacen
referencla a la concillacl6n.
negodad6n y en especial a la
medllcl6n.

No el pOlible regullr como un
medldldel~lrticI6ndejultlcll.que

10. dellto. de orden IIllUl1 y de
vIol ndl Inlrltamlilar .. n
'UaceptlblH de lOludonl'" madl nle
un convenlo 0 mediante la madl cl6n
deun18rcero.quelo.conmln lno
rlpetlrtale.conducla•.



de la norma la excepcl6n
correspondiente. nos fue argumentado
quenoesposiblehaceruncatalogode
excepcionespordelitoespeclfico. y
que por 10 tanto ese es un tema
susceptible de regularse par Ia
legislati6nsecundaria.

Establecer las excepctones
indispensables para el caso de las
penas altemativas en materia de
violentia intrafamiliar y delitos
sexuales. incluyendo tales
excepclonesenlosjuidosorales

Por todas las razone& anle&
esgrimidas. y haclendo un
reconoclmiento al acuerdo que
lIegaron todos 10& grupos
par1amentarios y al trab8jo de In
Comisiones Unidas de Juslidl y
Puntos Constltuclonales. por estas
razonesAlternltivlseveobl!gadoa
emitlrsu votoan Ibltenc:i6n.'J

Dantro de 101 ramnamientol algr1':"ldol por II Olputadl, Ie ldentlftca que el

antoqua material qua Ie otorga en rallelon a 101 MASC, al de caracter penal, en

ntesentldO.lupr1nclpIJargumentova"alobreel.raldelpUcaelon,r zonlque

no todollotd 11101 Ion Iplo. daloluelona,.. II rn tlvlmante, lino queexllt n

Ix.c»paona. 0 Ifmitea pari II funclonlmianto d II' I IIdl' litemll, heclendo

rl~ renela I del/Io1 que por 101 bl nil Jurldlco. que .e tutalan, no podrlan lar

I ptoa I ute tipo da macanl.mol, lala. como 10. da ordan "xull; ..to r.lult

IUlTIlImente Interellme. mereca un a.ludlo particular, que la rt liz r.



posterionnente en la invesligaci6n. par 10 que no se abunda mas al respecto 'I

sifr4>lemente se seilala que para resolver un confticto via rnedidas alternas. en

primerainstancia se debe analizareltipodecasoenconcrelo. que nos proveera

la pauta para determinar si realmente nos encontramos ante una controversia que

acepte salidas alternativas. 'I no so/amente refiriendonos a la matena penal. ya

que esta cuesli6n se expande al resto de las ramas del derecho, resultando

indispensable establecer que materias son id6neas a los MASC, 0 bien, que

elementos debe cubrir un confticto en particular para optar por la soluei6n via

juslicia alternativa. pues como acertadamente afirma la legi$ladOl'a. existen aertas

linWtantes. que tienen como objelivo principal. el no atenlar 'I aJectar derechos

fundamentales de los sujelos queparlicipan en unliligio.

Dlputado

SilvanoGaravUUoa

"CllIdrolltDo<tdoporllllUlofdelelnYftll,lCllln

Arglllllcl1tos

EI articulo 17. p'rrato leI'cero. prevela
existencil dl mecanismos litemativos
deaoluci6n ycontrovef$ias.

De nada siNe IINlf circelel llenas
eulndo I 101 sujelol paaivos de la
COmlll6n de delito' no Ie lea glrlnw
II rlparaci6n del dano. Con II
propuesla qUI conUene II dictamen M
podr'n eltabllcer meeenilmos de
concllllci6n: ,In que II sujeto Ictivo
puedle,tarenlacircelMgrentlzael
cun'4)IIm1onto de Ial obllgaclone,
derlvldl,delulctividdillcita.

Por to nterlor, ,I grupo Plrl mentarlo
d I Plrtido d I Trebajo vot r6 fevor
d I pr...nte dictamen, ,~



Brevemente, el legislador hace referencia a los MASC, desde el plano Jurldlco

penal, limitandose a exponer que dichos mecanismos ayudaran a obtener Ia

reparaci6n del dallo al ofendido, centrandolo primordialmente en los delltoa de

orden patrimonial.

Qlra cuesti6n, resulta ser la referencia a un mecanismo en particular, como 10 es la

concUiaci6n, figura jurldica ampliamente conoclda e induso utillzada en dlversas

ambitosdelderecho.

Dlputado

Francisco Elizondo Garrido

Argul11enlos

Laa propueataa de reformaa
conalitudonllea son un camblO
hlst6ricoqueviaproplCilrelrre/Or
funclonamiento de las instituclonea
encargadas en la administraci6n de
ju5t1da. quienel 50n liS depositarias
de II aeguridad de nuestro pall
Proporclona rnecanlsmoa alternativoa
para 10lucl6n de controversill,
aaegurando la reparad6n del dallocon
la posJbilldad de que esta ae
luparviaadajudidalrrente.

No. lumemol .1 compromllO loclal
queg.neraneatalnu.VlIrag I;por
lotanto.votaremollfavor.'·

Detd. un Intoqui difarlnta, I' Dlputado centra IU Ixpollcl6n In 101 ente.

Incergado. dl ImpartJr JUltlcla In Mexico. Ixplicando qua "tOI rrecenllmol

proplcUran un major funclonaml.nto dl fa admlnl.tr cion d. JUltlcl . II co~ rt

..181 ~v., pu....fdv mante, mucho '1 h bl de 10. bin 1Ie10. dlrlClo.



de lajusticia alternativa, senalando uno particularmente, consistente endesahogar

de trabajo a los 6rganosjurisdiccionales, sin embargo, se COf1"4)arte la idea de la

Ora. Irina Cervantes, asl como de sus colaboradores Mtro. Humberto Lomeli y

Licenciada Lucia Ariadna, respedo a que se debe eliminar de que los mecaOiSmoS

alternos, como por ejemplo el arbitraje, fungen como simple instrumentos para

reducirla carga de trabajo a los 6rganosjudiciales, pues 10 que verdaderamente

pretenden este lipo de instiluciones de derecho, es incentivar el ejercicio de las

libertadesde los ciudadanos".

Nopasadesapercibido, queellegisladorreliereala posibilidadde una supervisi6n

judicial, es decir, los MASC no trabajan de manera aUl6noma, sino que vienen a la

par de la justicia ordinaria, pues como mencionamos en parrafos anlenores,

exislen IIrmes, y esas reslricciones deben ser vlglladas par los 6rganos

encargados de la funci6n jurisdicciona/; afirmaci6n que no 58 co"1larte, pues 58

considera que la justicia altemativa y lUI garantlal, deben gozar de plena

autonomlarelpectodelolenteljuriadlccionalel,esdecir,realizarsusfunClones

independienlel y no ler susceplibles de una revill6n judicial 0 administrativa: y

que ha sido lema a tralar en la doclrina, pues ae reallza el cuealionamienlo loUn

convenio es lusoeplible de aer revludo por un Organa juriadiccional? A tal

cueltionamienlo 58 lugiere un no rotunda oomo reapuella, y encontrando poyo

en 10 que ciertol esludlosoa del derecho denomJnan liltema de Impugnaci6n de

laudol. hablando partlcularmente del arbitraje, puaa antoncel quian tendria la

ultima pa/abra IObra la dacillOn larlan loa tribunalaa, lanlo judiciales oomo

adminlltrativoa. y lOs convaniol oblenldoa alternalivamenta Ie oonvert/rl nan

Inltancla de paso. porlo Quaal IInaldal procedlmlenlo medlador0 ooncili dor, Ie

tendrla que acudlr a fa jultioia ordinaria. no obltanla. la 10ltiana una legundl

vert/ante, en I. qua al racurso da Impugnaclon no lupona una a&gunda inllancil 0

II Mo'''' "'''11'0, *1'0. Ca",.nl'" I'.vo, II'1nil G'ilcielil. V P'~iI GiI,dil. IUiln Sllv.stroleOOld), op. C1I,
nou",%~



una revisi6nde fondo del caso en concreto, sino solamenteun lesldeverificaCl6n

delaobservaci6ndelasgaranllasprocesales18•

Sentado 10 anterior, es importanle puntualizar que la autonomla entre Jus\Jcla

alternativa yordinaria, representa un elemento fundamental para que la pnmera

lengaeficaciaplena,noobstanle,serazonaquenodebeexistirunaseparaci6n

absoluta, sino que ambas instanciasdebencoadyuvaren la soluci6n de connletos.

en aras de una mejor administraci6n e imparticl6n de justicia, y en el caso. sa

pone de ejemplo el cumplimiento de los laudos emitidos en procedlnllenloS de

arbitraje,yqueencasodenoacatarsevoluntariamenle,lavlaalternabvapudiera

verse apoyada de Ia estructura organizacional de los entesjurisdiccionales. para

oblener el cumpllmiento forzoso de dictla resoluci6n (como sucede con los Iaudos

arbitrales)17, y a manera inversa, los procesos l!evados a cabo ante un tribunal,

podrlan ser tumados para una IOluci6n alterna, sin impertar que 58 encuentre

Inlegrado un juicio como tal.

1.1.6 0 scualon en 10 particular del eon nldo flnel del Irtlculo 17

Conltiblclonll.

Siguiendo lal etapas del proeedlmiento legislativo, euminamos la discusi6n en 10

particular del articulo 17 Conslltucional, senllando que en esUi etapi 58

pretentaron solamente dos Intervenclones relativas • los MASC: I. prlmera de liS

partidpacionesslmple y lIanamente refiere al.lnclul16nde clerlJi redleci6n que

no afeda II Intorno d. 'a jUltJda .IUim.lIvI, pot 10 que Ie omillr' I clt.d6n

expreu de tet oofa60raci6n. All puel, .. n.ce referend. 8 II legunda dlaculi6n

particulardelartlcuto:

::_"'Mdel, F"ncIKO, tll/lllff'O proulIJl IIpoflol, 1Iv••dltlon, Iip.RI, SA Al.n" IIbro,. ~10. p

II GotjOft,FrIllClKOVSlMI., JOY op C1I,noll1.p U7



Dlputado Argumcnto

Elsa de Guadalupe Conde Rodriguez Uno de los puntas nodales del dictamen

secentra en los medios altemativollde

soluci6n en materia penal. AI rellpecto,

queremos sellalar que en general

eslamos de acuerdo con la pertinentia

de lapropuesta,siefr4lreycuandose

establezcan dos

indispensables.

No ell posJble regular como una medicla

deifr4l8rtici6ndejullbaaquelolldelr10l1

de orden lexual y de violencia

InlrafamlUar lean luaceptiblell de

IOlucionarse mediante un convenio 0

mediante la medlaci6n dl un tercero

qUI los conmlns a no repetlr !ales

COndUctel.

Como Ie advIerte, I IogIa1 dora conalder perlin nle ., rlconOCllml nto

contUWclonal de los INdios l/tarn vo., .In nil rgo, Oil/mil nice. rio Inclulr 2

exe:.pdonll I tal garlntJl juridiCi, .. d elr, no d ben uUllz ru en qu 110. d lltol



que por su naturaleza puedan perturbar los intereses personales e IOduso

derechos fundamenlales de las vlctimas de ados delictivos, tal es el caso de

delitos de orden sexual 0 violencia intrafamiliar, por 10 que la propueSIa de

modificaci6n versa en incluir expresamente a nivel constitucional eSlas dos

excepciones.

No pasa desapercibido, quedicha propueSIa ya habla sidocomenlada en elapas

posteriores, en las que se ponla a consideraci6n de I. asamblea el establecer

expresamenle las excepciones de los delilos que no pueden solucionarse via

justiciaaltema, rnsma quehablasidorechazada, razonando que una disposiCl6n

Constitucional no era eJ lugarid6neo para e&tablecer los supuestos en los que no

prooecle aplicar los MASC a ciertos casas, pues tal funci6n debI. ser regulada por

tasleyessecundarias.

En concordancia con 10 anteriormente comenlado, dlchas propue5ta5 fueron

puesla6 a consideraci6n de la a5amblea pa~ adrntirse a di6cuai6n, rnsmas que

fueron desechadas, por 10 que 5e aprob6 en 10 general y en 10 particular el decreto

que en 10 reterente a la ju.ticia alternativa, el articulo 17 de la Carta Magna

dispone:

LaI!eyelpreveranm8CllnismolaltemltlvoadelOluCl6ndlcontrovenlial En

ta materia penal regularan III Ipllcad6n, laegurar*n Ja reparadOn del dlllo y

eatablecerinlolCllOlenlolqUlllrequerlr.lupervill6njudlcJll

Redaccl6n que ae mantendrA hllta IU incluli6n en la Constituci6n, y que en eSis

condlclone.,aunycuandololargumentolpreaentado.porlollegiaJadorelanlas

dlacualonea lan/en un matiz en meyor medlde penal, Ie e.tructure gr mellcel de la

dl.potjclOn cormllucionaJ, permlta rellizer une Inlerpretacl6n extenllvll de 10.

etecto. qua pueden lane' 10. MASC, pue. no 6111111 lIm1tanl, re.peclo II

melane en qUI II epllcer.n, ye qUI III prlmerll oracl6n dllponl: ·'11 llye.

prever.n mecanllme. lltarnltiVOl dl loJucl6n dl controverti I·, exp ndlendo II

Hj)8Ctro ~ apllced6n ~ "tol mecenl.mol, J b rCllr cu Iquler mal rl d I

dereeno y no loIemanta'lll rama pan ,



En este tenor, se omite entrar al estudio de las discusiones realizadas en la

Camara de Senadores, pues los argumenlos en elias vertidos co"llarlen en su

generalidad las ideas comentadas por la colegisladora, induso la para6n

normativa sujeta a estudio en la que se induyen los MASC en el plano

conslitucional, no sutre ninguna modificaci6n, sucediendo 10 msma en la segunda

vueltadeanalisisenla Camara de Diputados.

Portalesrazonesytratandodetocartemastrascendentalesparalainvesligaci6n,

se conduye con la revisiOn referente a las inicialivas y discuslones sobre la

reforma en imparlici6n de juslicia en materia penal, no sin antes mendonar que a

partirdelaindusi6ndelparrafocuarloalarllculo 17Conslitucional, elderechode

acceso a la juslicia altemativa tuvo un i"llacto sustancial principalmente en las

enlidades federativas, pues ello se ve refte)ado en que actualmente se reconocen

a los MASC en 15 Conslituciones locales, asl como en 19 !eyes que !ratan

especialmente sobre la materia", y que resultan ser base fundamental del

presente trabajo, que busca primordlalmente garanlizar en mayor medida el

ejerciciodelreferidoderecho.

1.2 Definicion de derecho al aceeao a I, Juatlcla y alcanc.. d Mvadoa dBl

Interpretacion de 'a Suprema Corte de JUltlcla d la Naelon.

Prevlo al "ludlo de loa aJcancel de II /ulticil Iternativl, reaulta relevlnte

anallzar de manera generica eI derecho al 1CC810 a II juslicla, entendldo eate

como un derecho fundamental.

AsJ puea.Ncomienu deflnlendo el concap!o dejultlcl, villo deade II.mbito

jUrladlcdonal, va que par. el leme de Invlltlglci6n multi intere..nte 010r; rie

eN entoque. lod. vez que Inlentar encontrar un Ilgnlftcado en un. eaferl maa

ampUa aerl. por mal compl/cado. derlv do do la' innumarablo, dlftn.lctonol que

raclbe HI acepolon,

El doetrinllta Tori' Morano. expona cl rtol IIna mllntol da 101 eu I a podemo,

Nllilar qUila ju,tlcll .,la correcta a Imp rei Ilnl rpr tecton y pllcacton d 1



derecho positivo, todo apegado a la ley20, misma que podemos tildar de una

ideologfapositivista, yquepodrla serCO/T1)aradaconotrossignificadoscon

enfoquenaturalista, sin embargo, para los efectos del presente lrabajo representa

un sentidoadecuado, en virtud de que para accederalderechodeJuslicla,el

necesario acudir ante un 6rgano jurisdiccional, eI cual dirime conftic1os mediante la

interpretaci6nyaplicaci6ndela legislaci6n que rige alacto.

No seabunda en mas en definicionesdoctrinales sobrejusticia, pues cadaqulen

bajosupropiaperspeclivapuedeelaboraryotorgarleunsenlidodiversoal milmo,

pensando que el concepto desarrollado ofrece un panorama id6nee para

contexllJalizar nuestro tema.

Cenb'amos nuestra atenci6n, sabre aquellas dispolicionel que consagran el

derecho aJ acceso a la justicia, parlimos de la Conslituo6n Potllica de los Eslados

Unidos Mexlcanos, que en e1parrafo58gundodelartlculo 17,sellala:

Todapersonatlenederec:/1oaquel8leadlTllllistrejustlCllporlostnbunlles
queest8ranexpedilolparaimpertlrlaenlolplazoly16rminoaquefijenlas
Ieyes, emitiendo lUI resoluclones de manera pronta, completa e Imperdal. Su
servlclo -a gratulto, quedando, en conaecuencil, prohlbidal leI COstal
judiclales.

Correlativamenta, el derecl10 fundamental de IccelO I la JUllicia 10 encontramos

tambi6n en instrumentol intamacionales como la referida Convenc:l6n Americana

Sobre Derechos Humanol, mlsma que en IU articulo 25, dispone:

1.TodIpel'lOna~derechoaunrecursolencilloyr.pidooacualquler

otTo~ eleQlvo ante 101 jueces 0 tnbunalel competentel, qua Ie ampere
conIrI actoa qua violin aul derechoe fundamentalel rec;onocldol per la
conatituclbn,laleyolapr...nteconveneiOn,IUneuandotal vtollIc:l6n188
eem.tldaporpel'lOnalqua aduen en ejerClCio de SUI funelonea oficilllli

2. l.oIlIItado. PlrtH sa compromalan: I) I glrantizlr que la lutoridld
competenta pfavllta por al Iistami '-911 dal e.tado decidiri IObre 101
daracnoldelodl perlonaqualnterpongltal,.c;ullo; b) I dnarrollar I..
poaiblUdadelde racul'lOjudielll, ye) I glrlnwral Q.lmplimlanto, por III
lutoridadM compatenta., da lcdl decilion an que sa hlYI altlmldo
procadan alreeurlO

»0tId0 pot lletllll MOf.no,lotplCmtl.n."U Ide. d. /U'lI".".II~."'Od~po1u,odo,no.'lChodotla
IJNAM.vrA l.nUm.I.lOOS.Millko.pp ISl-H'



Baja este contexto, el derecho fundamental de acceso a la justicia contemdo, en

Mexico. en el articulo 17 constitucional, se entiende. como la poslblhdad 0

prerrogativaafavordelosgobemadosdepromoverlaactividadjurisdiccionalyser

parte dentro de un proceso en que se Ie pennita obtener una decisl6n que

resuelva de manera efectiva sobre las pretensiones deducidas. observando

siempre la satisfacci6n de los principlos que integran este derecho. como son

pronta, completa, imparcial y gratuita.2'

Aunado a 10 anterior, el citado articulo de la Conventi6n Amencana sabre

Derechos Humanos, prescribe la obllgaci6n por parte del estado de conceder a

todapersonabajosujurisdlcci6n, un recuraojudicialefectivoconlraaclos

violatorios de derechos. mismos que pUeden estar reconocidos tanto en la

legislaci6nintema del pals. como en Ia propiaconvenci6n.

En Ia interpretaci6n que se ha hecho, prindpalmente par parte de Ia Suprema

Corte de Justicia de la Nad6n y de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, 18 rellere que para Ie satJlfaccl6n de la prerrogativa de acceso a la

justicla no basta con la exiltencia formal de un recurao, alno que 101 mismos

deben ser efectivol, es declr, deben aer capacel de producir relultadol y tener

plena eficacia reatitutolia ante la vlolaclon de derechoa que se Ilegan, PUIS de

nada alrveque existanen Ialleyel reCUl'lOllneflcacel.

Confonne 8 10 anterior, la obllgacion 8 cargo del eltado no ae agota con iii

exiatencla legal de un recurao, IIno que el mlamo debe aer Id6neo pera comballr I

vlolaclon y blinder-una poaibilidad r.al, no lIuaoria. de Interpone, un 'ecurso

aencllloyr6pldoqu.permita alcanzartaprotaeel6njudlclalrequerida.n

Sa dlltaca, que pare len., por garantlzado de manera completa lite deraeho

fundamental, no balle con que elleglll dor expld leyel con medlol de delen.. 0

raeurlOl Judlclallil para r.lolv r conftlctol, Iino qua 101 m1lmol d.ben tener un

a1lcacla pl.na yotcrgar 101 gobern dOl un pOllbllld d.~ cliVI pI' acudl, nte

"".vedr. Nv".., VUIl., ·Mtculo 17 del. CoIII~ludoll Politi" d. 101 hlldo, UllldOI Melluno,",
IIIUltutod,/lIvnliOodOlllfjur/dI"I d•• liNAM, MliIico, lOU, PP a64·a14
"v.... hltpll_ZIC'II.oIIml/«Hlln2ll/POf/CT-2014·10"Of



un 6rganojurisdiccional y argumentar 10 Que considere conveniente en aras de

velarporsusinlereses.

Desde el plano practico, el Poder Judicial en Mexico, como el enle encargado de

la impartici6n de juslicia, se encuentra desfasado para cumplir con la demanda de

resoluci6ndelitigios.pueselnumerodeasunlosrebasanpormuchosucapaddad

deadmnislraci6n, por 10 Que en ocasiones, los recursos de defensa sevuelven

ineficaces, pueseljuzgadorinlenlandoaligerarsu cargadetrabajo, realizacomo

actividad recurrente, el desechamienlo de las demandas, fundando su acluar en

meros formalismos no razonables, Que a la luz del principio pro persona, viene a

vulnerarelderechoalaccesoalajusticia.

Lo anterior encuentra apayo en la lesis la. CCXCI12014 (10a.), emlida poi la

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacl6n, en malena

constitucional,Quedispone:

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ORGANOS ENCARGADOS DE
AD INISTRAR JUSTIC1A, AL INTERPRETAR LOS REQUISlTOS V lAS
FORMAUDADES ESTABLeC1D08 EN LA LeV PARA LA ADMISIBILIDAD V
PROCEDENClA DE L08 JUICI08. DEBEN TENER PRESENT£ LA RATIO
DE LA NORMA PARA EVlTAR FORMALI8MOS QUE IMPIOAN UN
ENJUIClAMLENTO DE FONDa DEL ASUNTO,

La tutelajudiclal efectiva, conl.grada comoderecho humenoen 10. artlculol

17 de la Conltituci6n Polltica de 10. e.tado. Unldo. Mexicano. y 8, numetll 1

y 25, numeral 1, de la Convenci6n American. aobre Derecho. Humanol, en .u

vertJen1ede,.,£Uraoefectivo. impllcal.ol:llJo.ci6npere 10. tnbun.... de

resohler 101 confllclol que .... pl.nlean etn ob.16culo. 0 dil.cion..

Inn_rlllyevi1llndofonn.II.moeolnlerprttacJonllnorezonlblllque

impldanodiflcultenelenjuia.mlenlodefondoyl••u16nUcalulel'judiclll, por

10 que Ioe 6rgenoe IIlcargldoe de Idmlnlelrer jueliclI, .1 Inlllllritar Ioe

requisltol y III form.lldld.. procallleeleg.lminta prlvletoe, daben lener

pflNfltallreUodlltlnorm.p.relvitarqUlloem,roeformeliemoeimpldenun

enjulellmlen10 de fondo dalllUnto. Porlento, Ioe requillto. pare .dmillr 101

/Uldo•• lncldant.lt~lIllo.permilldo.,oracur.oelntantado., ..llbllcldo.por

III IeglNdor. eon dl intarprataci6n lItr1c1a per. no Iimller ,I d recho



fundamental a la lllteia judicial efediva, haciendo posible, en 10 esencial, el

ejerciciodedichoderecho.porloquedebebuSC8rtie.conapoyoenlos

principiosprohomineeindubioproactione,lainterpretaCl6nmastavorableal

ejerciciodeesederechohumano,sinsoslayartielospresupueslosesenaales

deadmisibitidadyprooedenciadelosjuioos,incldenteseneslospermltidoso

recursosintentadosZ'.

En concordancia. Gorj6n G6mez y Steele Garza. manifiestan que la justloa esla

en crisis. derivado de los siguientesaspectos'

1. EI eKceso dedemandas presentadas por los particulares ante los 6rganos

jurisdiccionales.

2.ladesigualdadenelaccesoalajusliciaparalosparticulares.

3. EJdesconodmentodelasvlasaltemasalasoluci6ndeconftictos.24

Asl pues. dentro del ambito judicial se han buscado ellminar esos virus que

infectanelaparatojurisdiccional. medlanledlversallpropueslall. unadelascuales

conslste en pUblicitar e incluir desde 411 plano constituclonal a los medios

altematlvos de soluci6n de controversial (como a partir de junlo 2008 sucede en

Meldco). como salida. altema. a 10. lltiglo. y que permltan desahogar de asuntos

a 10. tribunale. y ampliar el acceso a la jUlticla a 1011 particulares. bUlcando

otorgar plena eficacla al derecho fundamental de acceso ala jUlticia.

1.3 DefinicIOn de JuatJcll litemltlvi y loa meeanlamOi pare glrantlzari .

Deede una perapeet!va hl.l6rica. la solucl6n de connicto. que se presentan en

sociedad verlln primordlalmente IObr. do. modelol:

1) Aquellolreluelto.porlalproplalpartel; y

2)loIrelueltoaporunllutoridldJurlsdlccionll.

"fftlj~,CCllO/ZOt.f(1D'.I.p.,.dtcimlipoca••mIUdaporl.prlmar...I.dtIi5upram.Cott.d.
l~dtl.NIcUfI.lftm.W1IC4IIttlwe:lonal,"'lbl••nl.G.~I.dtlS.,,.n.rloludi(l.ldal.fed...cIOn,
UlIro'.Aeof\OdtZOt.f,fomol,pU6
..~, ftlllUKO V lIetI•• 10M op ClI. noli I. p. U7



Muy usual resulta, que ambas formas de solutiones son valoradas como

inco~tiblesesdecir,excluyentes,peroloquesebuscaesconsiderarlosa

contrariosensu,co"'4llemenlarios.

De la denominaci6n del subcapltulo se distinguen dos elementos fundamentale!,

porunladotenemoselderechodeacoesoa lajuslicia altemativayporolto,las

garanllasde lalderecho.

EI autor Pella Gonzalez define a la justicia altemativa como:

"La justicia aJtemativa 0 medics altematives de solua6n de contr~as son
todos aquel!os mecanismes de soluci6n del confticto If\dMduaI que escape a Is

regta comUn de semeler eI mismo a Ia julltlcla lonna'''"

Asl pue$, el doctrinista ubica a la juslicia altemativa 0 medios altemativos fuera del

ani)ito jurisdiccionat, es decir, tado aquel conllicto que se resuelva fuera de la

justicia formal. debera ser conocido per eatas vias altemas; resulta il'l"4)Ortante

sallalar que no sa colTllarte .sta definlcl6n en virtud de que sa igualan los

conceptol de juslicia altemativa y medlol alternativos, pues dellde nuestra

perspeetiva. armal tienen connotacionel dlferenles, para reforzar tal aflrmaci6n,

Ie cita la definici6n de Sanchez Garcia y Ortiz L6pez, qulenella conllderan como

aquella prerrogaliva que lienen lal partellnmerall en un conllicto, para daM

solud6n al msmo por medlo de un procedlmtento voluntlrio, lin necesldad de

acodlranteunlautoridad.-

La an rior dellniciOfl, Ie otorgl un ~nroque deleldo, PUll U oonllc1er8 Ia

just/cia altematlvi como un derecho. y no II Ilemejl I 101 mecanllmol, pues

dade nuellro punto de villa, I JUIt/ele ll!ernllivl el un derecho, que el

garanlizado par medlo de II apJlcacl6n de 101 mecanlamol de 10lucl6n de

eonrtlctoa, por 10 que .. conllderl e"6n8O, maneJar como Iln6nlmol tll.1

eonceptDt.

.. ClItdo IIOf .....,.. UlUIlO:111"'. MftfJo. all.moliwn d. IO/ucl6Jl d. _11'Nat ~ /W'KIO r..,a~tO'l\IO.
flot...dIlOrVdlllfilluldor,MtldUl.20U,p l,.
.. ,.,.,. JOt••Mtlda a/Ufrttlllva. httpllwww podll/·Juditl.H" lob ml/.dmonlu"nli/AllI_llOl htm



Consecuentemente. tralandose del segundo elemenlo. referente a las garantlas

para estetipodejusticia: no basta con que exista underecho posibvado. sino que,

co"lliementario al reconocimiento. ya sea constitllcional 0 convencional. resulla

necesario crear el entramado jurldico que olorgue a las personas Ia poslblhdad

real de hacervalertal derecho. asl como de buscarsu defensa ante una poslble

vulneraci6n.paraqueestetengaplenaeficaciaynoseconviertaenmera poesla

jurldica.

Luego enlonces. las garantlas por medio de las cuales se ejercita lal derecho,

consisten en aquelia gama de procedimienlos que sirven como alternativas a los

procedimientosadjudicalorios de libgio para la soluci6n de controversias. que por

10 general requieren la asistencia de un tercero neutral que ayuda a facililardldla

soluci6n,l1 y a los cualea denominamos mecanismos altemabvos de soluCl6n de

controversias(MASC).

No 58 amite sellalar. que eslos procedlmienlos denominados conceptualmente

alternativos, no lie encuentran ai51ados del orden jurldlco naclonal. pues deben de

cumpllrciertos principiollque rlgen al derecho de accello a lajullticla altemativa.

en arasdeprol8gerlollnlere..lde las partell en connlclo.

Efeetil/amenle. rellpetar dlclloll princlplol acabarin con el milo de que 1011 medios

altemos fueran un tipo de jUlltlcl. de Ilgund. cl.... a I que II acude como
ultima Inlltancla y en calO de no oblener relpuelta favor ble .nte un oro no

jurladlcolonal.cuandoenre.lld.dlalend nci.aclu I nOI demuellra que se puede

obtener juillci. proll'ta y ulilfactorl. para In p.rtel en connlcto, madi nle el

accionar de 101 mecanllmol altemol.

Ralaclonado con 10 ant8f1or. GorjOn Gomez y Steele G.rza. en IU Iibro ~Iodos

.Item.til/OI dl IOIucl6n de connlctol.•rguyen I otro CUIIUonlmienlo lurOldo de

f. doctrlna In contrl dall jUltiel1 litarnlllv•• cantr do an II Inconllilucion.Udad

de 101 MA8C por trltar.. dl unl elp ell dl trlbunll.. lipeelilel. 101 eU11e1

" ffUVlllo "IUO, fe'ftltldo, "Medlot Alllfft.IJ\/O, d. SoluClon de COftI'OIIIf""". In,mulo de
I~ Jurldk. d. I. UNAM
hlljll/_jundke'UftllllffHI/PlJbUr.e/librev/'''''/jurtd/,onl/l6/p'/p,l§pd'tp&aln'''',,''d.§/~/20161



expresamenteprohlbe lacarta magna. los autores senalan que el reconocimiento

expreso de los MASC por parte de la Constituci6n. viene a cortar de Iajo dlcho

supuesto; al respecto. se comparte la idea de la constitucionalidad de los medlOS

altemos. sin embargo, se reflexiona que lainclusi6n al plano constitucional de la

justica altemativa. no es justificaci6n suficiente para considerarlos armonizados

con la norma suprema. pues divefSOS estudlos te6ricos han llegado a determnar

que las disposiciones que integran a nuestra Carta Magna pueden induso ser

inconslitucionales.esdecir.puedeexistirunalnco"llatibilidadentrelaspl'oplas

normas que integran nuestro maximo ordenamienlo.zl

En este orden de ideas. e intentando no Iimltamos a aenalarquelainclusi6ndelos

MASC a la constituci6n culmina oon su supuesta inconstituc:ionalidad. nos

abocamos a Ia opinada inco"llalibilidad de estos medlOS por conaiderartos

tribunales especiales. oon5iderando Infundado tal cuestionamento: se aborda el

lema a partir de 10 establecldo por la Conalituci6n Mexican•• que en su articulo 13.

parrafoprimero.seftala:

ArtIcu10 13. Nadle puede .... juzgado por leyel priwllv.1 nl por tribunalea

eIfJ8daJet.

Pera LaUe debemoa entender par lribun especial? ea bien ..bido. que los

tribunates prohlbidoa por la Consllt1JcI6n IOn los denominadoa oomo

"excepcionalel" y no eapecialel. como Ie ren Ie la Carta Mlgnl. ea declr.

aquellostribunalelqueHencargandaconocerun aaunlo en particular. e1cu lea

Cleado poIteriormeDte el neclmlento ~e un calO en concreto y oonformado oon eI

(jnleo prop6sllo de r..otver un alunto en alpeclflco. Inelullve. lIaode I

deaapareceral termlno dal proeedlmlantoH , yen ellupuelto del jUltiel

lternatlvi y lUI "arlnllll, no puad n ler conllder dOllribun lei da excepclOn,

punvlnd/ri"IdOilunl"nrllldldyaonlnllltuclonelcredllconlnterioridd

II C8IO an conClato.

II GeM.', ~UI, "lu"i rlfOMlI • I. cOllillluchl" ...ada .... IncOllllltuclo".W.
""';f/lllbMo.jIIliluuwm m./libro./l/UO/U pdt'"ev1'" I de oclubta dallOUI
II AlcIIj.l.IIIlor. VCltdIo, NIuto, alii", "'ouIII, SIIulld. edlticln. M.lico. 'onu., 1M2, p 1~6



En apoyo a 10 c:omentado. y buscando sofidificar la constitucionalidad de los

MASC, citamos a Gonzalo Ulibarri, que manifiesta:

'Con la inclusIOn en la carta magna de los citados mecaOl&mos se \ermIna

en definitiva el viejo debate sobre 51 dochos medlOS eran 0 no

inconstitucionales. En numerosas ocaslOnesquehemosteOldoel priv11eg1O

dedisertar sobre los MASC, y prinClpalmente sobre el arbItrate. en foros

universilarios basicamente y en organismos piJbllcos, encontrarnos

oposici6n 0 renuencia hacia la eflCacia de los MASC y severas crlticas al

arbitrajeenconcreto.consistent8senafirmarqueeralnconsbtuCKlflal,oque

ellaudoeraunabeUadeclaraCl6njurldlCa. Nuestraposturafuesl8mprelade

sostener que dlchos mecanlsrnos eran perfedamente coosbtuoonales. pues

tanto los prooedimientos de cooClliaCl6n. medlaCl6n y arbrtraje, estaban

contemplad08enllllegislaci6nprocesalysustanlJVaquerespetanlas

garanllasproceaalesdeaudl8Ociaydebidoproceso, y que el hecho de no

estarexpresamente sellaladllen el tex10 de los preceptoscoosbtucaonalel,

nolesrestabaconstituclonalidad·...

se destaca at hecho de que &l bien, la justic:ia alternative y IUS mecanlsmos, no 58

encontraban plalmados a nlvel constituclonal, esto no las reltabe valldez, 0 le8

daba el car~cter de inconstituclonales, resullando nacesano allborar un estudlo

profundo para determinar1o.

Conlecuentemente, para considerar a 101 MASC como Inltituciones no contrana.

a las dlspolldo081 Conltltuclonllel, billa con que 101 procedimienlol respeten

Ial garantlas proce I r.lpectivll, !'Omo son al d.recho de ludlencia y debldo

procelO, yen tanto no Ie trlltoquen dlchol prlncJplol, no puede conliderlrae I 'I

jUltlaa altematlv. como un jUltlcl. da aegunda clase, y • lUI O'lIcanllmol como

conlrariOi'I. conltllUcl6n.

"UriII.rrlClrplnlMO,GOflI.llIO,OP ell NoU'.p H1



1.3.1 Reconoclmiento Constituclonal de la Justicia alternativa y sus

garant/as.

En Mexico setratade una instituci6nderecientereconocimiento Constitucional, y

se hace hincapie en que es una integraci6n literal de los MASC a la Carta Magna,

mas no se podrla referir que los mecanismos son de nueva creao6n, pues

Constitucionalmente fueron integrados en el allo 2008 aJ articulo 17 de nuestra

Carta Magna, mediante el siguiente parrafo:

"Las!eyespreveranmecanlsrnosaltematNosdesoluo6ndecontroverslas'

La Constituci6n Mexicana otorga Ia poSlbilidad de que las controversias entre

particularesseanresueltasnos6loantelos6rganosjunsdiccionales,sinotanilien

a traves de una via altemativa, procurando una mayor rapidez en los trimites

prooesaJes y generando un escenano da ganar-ganar, as deor bUSC8r la ganancia

mutua3', derivado del dialogo y el convenio al que pudieran llegar las partes en

confticto, priYileglando la p8l1icipacl6n de voluntades privadas en la soluci6n de

SUI problemas.

EI l~orlante puntualizar, que anl.8l de la refonne Conltituoonal, ya elltstlan

mecanismos de jUlticia aJternativa, disperlOl antre las diverses legislaclones, y

con ambltol jurldicol variadOl, y que tienen una rell apllcaci6n pr'ctica en el

ejerciclode laprofesi6n de 101 operadorel del derecho.

A manera de conteictualinr, .. puede menelonlr que Intel de I reforlTll

ConllltuaonaJ de 2008 en materia pen /, que derivo con I IncluIIOn de loa MASC

en el artlculo 17 de nuestro millimo ord nlmlento, elliltlln leyel lobre jUltlcil

altematlva, poreje~lo:

• l.eyde JUIllclaAlternltivl. 1999, Quintan Roo.

• Ley de Jualldl Al""'IUVI, 2003, Colima.

.. Motin IUVIfIO. wp, CMYilllW,lravo.lflnl GrlClell. Y'eftl alrd•• hun Sllvo'lre (C4otd I, op cit Noti'.,,256



• leydeMediaci6n,2004,Oaxaca.

• ley de MetodosAlternos para la Soluci6ndeConftictos, 200S,Coahulia

• ley que regula el sistema de mediaci6n y conciliaci6n, 2007, T1axcala

Esto tratandose de leyes especiales, no obstante, tambian en algunos cOdigos

civilesydeprocedimientos,la leydejuslicia para adolescentes, cOdigospenalesy

COdigo de Comercio, encontramos algunos MASC que se pueden ejercitar ante un

6rganojurisdiccional. 32

Resulta importante sellalar, que dichos ordenamientos especiales, no hacen

referenda alguna a la materia lributaria, pues se hmitan a regular cuesliones

respecto a materias familiares y civiles en su mayorla, no obstante, con la reforma

Constitucional, resulta pertlnenle el presenle estudio, para delerminar si existe

espaciode validezjurldica, para que 10 medios alternos de soluci6n de conftictos

puedan ulilizarse para resolver conlroversjas en el ambito tributano.

Es factible concluir, que la justfcia alternativa no nace a partir de Ia reforma de

2008. sino que esta va surgiendo desde las Iegislacionas estatales, que derivado

detdeaarrollodemografico, elextesoda Iltfglosque lIegan a los tribunalesyotras

ooronstancias particulares, Ie vieron an la larel de buscer una 101uci6n en la

impaltici6n de juillcil, aderolndo el deracho a la realidad social, yencontrando

una IOIuci6n en la via alternatlva que olorgln 101 MASC enfocada I una correcta

admin;straci6n dejulllcil.

Cabe menclonar, que II jusllcla liternativa es unl via complementari I 18 justlcia

ordinaria, pues Is primera no PUedl'alslam colTlllltemente dl la segunda. nl

vluverll, In relaclOn con lito, Veytia Palomino comparte un cueatlonamlenlo

que relulta Intarllanla ..lIalar "SI 1IU1 pa..ndo dl I jUltici paro todOI I todo,

labemol hater justlcla?n Rlflrilndo primordlalmente que no debe Ixiltlr un

Nparacl6n ablolute Inlrl jUlticla ordlnan y alternallv , PUll I Imp rtlci6n de

JUIlJclallunafuncl6norllllnartadelol6rllanolJurlldlcclonlel,lIevda cabo

"Go<j6n.f..ndK4VSlMla.J~OPtll,nol'l,p.U1
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mediante la resoluci6n de litigios. 'I que actualmente viene a ser cof1"4)lementada

con la indusi6n de vias altemas, 'I que permiten garanlizar en mayor medida el

derechoalaccesoalajusticia.

Asimismo. 'I cof1"4)artiendo el comentario realizado por LUIS Miguel Dlaz, el uso de

los mecanismos alternativos de soluci6n de controversias es una opci6n para

fortalecer el sistema de imparlici6n de justicia en nuestro pals. no se trata de

acortariaresponsabilidaddelpoderjudicialsinoderacionalizarelusodesus

recursos 'I al mismo liempo brindar al individuo a la sociedad opciones para el

manejo de sus conflictos34 'I con esto se crea el derecho a que las personas

pUedan decidir solucionar sus conflictos sin la intervenci6n 0 tutela de entes

estatales. el cual se ha denominadocomo principio de autonomla de la voluntad.

pues la tendencia mundiaJ busca disminuir la participaci6n del eslado en los

litigios. ya que podemos afirmar que la jurlsdicci6n del estado no es (mica. pero

seguirasiendoimportante.

FinaJmente, resulta importante establecer los principios que tungen como ejes

rectores en el ejercicio de los medlos lilernoa de soluCl6n de confllctos. que de

conformidad con la legillad6n de la materia en el estado de Nayarit, Ion lOll

algulentn:

• Confidenclilldid. La inlorrnaci6n tratada no debera ser divulgad

• Equldld. LOl mediol alternilivol propicleran condiciones de equilibrio

enlrelos ululriOI.quecondUlCIna acuerdoareclprocamentesatisflctoriol

yduraderOl.-

• FlexJbllldad. EI procedlmiento deber. carecer de toda lorma rigida par.

retponderl III necelldldlld. 101 ululriol.

• Ho"..tJdad. En 'I Iplicacl6n II vllorlran lal capacidldes y Ilmllaclonea

del parsonl' plrl conduc:lriol.



• Im~n:lalldad. EI especialista debera estar libre en el desempelio de sus

funciones,porloquenoconcederafavoritismos, indinaciones,preferenClas

oventajasaalgunodelosusuarios.

• Legalldad. 5610 seran objeto de medios allematives 10 conftietos derivados

de los derechos de las partes.

• Neutralldad. El especialista debera tralar el asunlo con absoluta

objetivldad, estar exenlo de juicios, opiniones y pe~uicios ajenos a los

usuariosquepuedaninftuirenlalomadedecisiones.

• Seguridad Jurldlca. En la elicacia y el exaeto cU!T'4>lImienlo de los acuerdos

tornados.

• Voluntariedad. La participaci6n de las partes debe serporpropla declsi6n,

libm de loda coacci6n y no por obligaci6n'~.

"Ve-t..,-MIutUcIIAl,-,nIIlvIPIII.lhlldodINIYIIII



Capitulo 2. Medios altemativos de soluel6n de eontroverslas

2.1 Fonnas para la soluel6n de eonflletos Jurldleos

E' derecho es el conjunlo de normas jurldicas que regulan la condueta de los

hombres en soeiedad, partimos de 10 le6ricamenle m<\s elemental euando se

estudia derecho, su definici6n. En efecto, de loanleriorse puedeidenbficar como

el objelivo principal del derecho: ·regular relaciones sOOales·, mediante el

eslablecimienlo de una seriede prerrogalivas yobligaeiones, es decir, libertades y

linVlaciones entre las personas, que buscan manlenerla convivencia pacifica enlre

eNos. Sin erri>argo, resulta evidenle que elsislema jurldico no puede abarcar 0

regularlod06'oshechossociales,porloqueseinslituyenlossupueslosjurldicos

lendienles a regular la mayorla de las conductas posibles.

La naturalezahumana originaquesurjanchoquesde intereses entre las personas,

Ilurgidos a partir del abuso de derecholl y la invall16n a la estera jurldica de los

demall.aslpues.lodo confticto ocasiona elsurgimienlo de una contiendajurfdica

entre partes, que al manifelltarse al exterior determina la necelidad de resolverlo

para conaeguir la paz Jurfdica:lll.

Por tal motivo, Ie advlerte que una de las tundonell del derecho ell la prevenci6n y

re&Oluci6npaciftcadedichaicontroveralal,al8lquejurldicamentedenornnamos

filigJo,elldecir.e1conftictodeinterelllllquelllc.racterizaporunapretensi6ny

unareailllenda,elpuea,laopollcl6ndedollpretenlllonelcontrapueatall37 .

En eale Illntido, ....toma como pun~ central el dudadano, como el elemento

pobladonal del ellado, exlglendo que la. peraonal renunclen I tomarae la juslicla

por 10 propla mano y buac.ndo mantener la buena convlvencla entre la

lOCledad". Por /0 que el ell8do, en ara. de vel por el bien comun y el orden

aoeIal,ealablaceunaallruewraorganizacionalquap.rmit.rllolverIOlconftictol

d.lnler.....ntr. particular.I, .Inelulo antra un p.rtlculary al.ltado, p.rtlendo

d. f. dlvI.1On de podar••, por medlo d. I. cu.1 otorg I podar judlcl I, I

"v.lend. Miron, Mtonio JoUr:,nrroduecl6n 01 dtt"cllo prot.iof, IIp.ft., COMAAU, p. 160
"G/_SendI., JoUr Vicente, 'undomlltrOidttfdlfecllopfoc'foOf, lip.ft., ClVIUi ldIClon... 1911, p H6
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alribuci6ndeaplicaci6ndelasnormasauncasoenconcrelo,buscandoanlelodo

lajuslicia.

Sin embargo, con el paso del lierT1l0 y derivado de los cambios sociales. el

derecho liende a evolucionar, buscando adecuarse a las reaJidades sociales y

curT1llirconsu objelivo;eselcasodelos6rganosjurisdiccionales, que se

encargan de atender los asunlos juridicos y aplicar la ley que rige el acto, no

obstante,la tendencia actual es propugnar porel mlnimo de iniervenci6nJudiciai

en Ia mayor parte de las malerias posibles, buscando la desjudicializaCl6n de

muchas actividades que puedan lener un tratamenlo equivalenle par otros

mecanismos igualmente civilizados3ll, y que originen una participaciOn mas activa

de los partiallares.

Asl pues, en este apartado eI estudlo se centra en esos modelos de soluci6n

extrajudicial de 105 conflictos. y que pueden coadyuvar en la administraciOn de

justicia. Nos reterimos a los denominados medias attemalivos de soluciOn de

conftictos (MASCI, que permitiran abarcar ciertos supueslos en materia de litigios,

ofredendo una posibilldad paralela al procelO Jurisdlccional ordlnario, para que la

oiudadan/a resuelva sus controvel'llal.

En eI capitulo anterior, Ie leftal6 clerta definiciOn respelo a los MASC, con 10 que

ae puede identificar su alcance. a pellr de 810. Ie cita la dellniciOn que brindl el

doctrinl5la Francisco Ramos Mendez. que expresamente manifiestl:

La n0ci6n de ~Iot lilemitivo. ~ra II rMOluciOn de Irtlglot .. utilizl en

un Nl'Ilido Impllo Y deaprovllto'de toda connolJlcl6n dogrNitica para

englobllrtodlllqueUllln.tJWclonllqulconlribuyenller••oluci6ndl

litiglotjurldlcosporunl vII dlttlnlJlll.l.teml IIlJIlIl 0 con un mod.lode

InltNmentDdlferentelljulcloragulJldoonll.leylldllnjulcllmlento40



En este contexto, partimos de la teorla general del proceso, que refiere 3 medios

desolud6npararesolverlasituaci6nconflictiva:laautotutela,laautoco~slcl6n

ylaheteroco"1'osici6n.

TambiE!O es conocida como autodefensa, constituye la forma mas primitiva de

solud6n de un litigio, consiste en la tutela lIevada a cabo direc1amente por el

interesado,imponiendosudecisi6n41 •

Resulta evidente. que esta forma de solUCl6n de controversias se encuentra

prohibidacomoregla general,sinembargo,existenaigunasexcepciones, puesel

orden juridico permite en dertos supuestos la autotutela, una de las mas

conacidas es la Iegitima defensa en materia penal, 0 bien,las facultades de la

administraci6npub1icaparai~nersancionessinnecesidaddeacudiralosentes

jurisdicdonales.

AI respecto, la hJnci6n jurisdicdonal, como en el caso de un proceso judicial,

puede encontrar su origen como una abollci6n I II justicia privada42, pues 10 que

se busca es la creaci6n de un orden jurldlco y entes que 10 apllquen, medilnte

principiosqueevitenloschoqueaentreparticularesdesdaalplanoprivado.

En Mexico, el articulo 17 Conatitudonal, prohlbe axpraaamente la justicla privada,

o justicia por Ia propil mano. ya que ordena en primer termino lcudir a loa

tribunalea 0 bJen, optar por una via alternatlva, puaa dantro del modelo

organlzaclonalque~eenalplla,lafJcultaddedlrimirconlroveralasreCieaobre

loa entes jurladiedonalea, aometl6ndoae a la dlaclpllna de unl lulela adminlatrld

por un lercero y no dlreetlmenle por el Inlerllado, ya que aa reltringe II

capacldad de reaedon Individual, I camblo de brindar1a un antramado jurldlco y

org6nlcoaticazdejuatlclau .

"VIlend.MlI'cIft,Mt.onIoloY••op.c1I.notlJ6,p 160
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Consecuenterrente, V en caso de no existir tales instilucionesjuridlcas, esdecir,

queel poderpubliconosehiciera cargo de dirimir los conflictos enue Cludadanos,

provocaqueellitulardelderechoendisputa, busque hacerprevalecersu

pretensi6n sobre la del otro"', como una simple venganza, 0 bien, tomarse la

justiciaporsupropiamano.

La caracterfstica mas relevante de la autotutela esla inexistencia de un terceroo

juez dislinlo a las propias partes, asl como la IITlposici6n coactlva de la decisi6n

por una de elias a la oua 45Graficarrente, la aulolutela se carac!eriza mediante

una relac:i6n vertical 0 indinada, en la quela parte masfuerte i"llone su soluci6n

a lamas debil.*

2.1.2 Autocomposlcl6n

Esta inslituci6n jurldica, resulta ser una f6rmula mall cIvlHzada para solucionar

conflictosrnediante la voluntad de los interesadoll, va sea de manera equltalivao

no", a diferencia de la autotutela exilte un acuerdo entre las partell, por 10 que se

evjtalajusliclaprivadaolacoacci6ndeinterellell,e~rO,co"llartela

caracterfllica con 18 autotutela, de que no exilte intervencl60 en la decilli6n flnal.

porpartedeuna teroeraparte, va que Ie b'8ta de una relacl6n directa horizontal

entre 'al partel, lin embargo, relulta importante leflal.r que exille Ia poslbilldad

deintervenci6n de una tercera peraona, que se llmitar' ajuntar, gular V facilitar la

comunicacl6n entre 10. interellado., pero lin el car'etar de lupra partel, puell lUI

tuncicnel Ie 11m/tan a unir 101 Intar••ado•• II ndo II' flguraa aulocompOltlivlI por

e~lenda la medladlln y conoillaci6n,.

Con.lltuyeenlonoea, un modo no Jurlldlccional de loIucl6n de lItlglo. y I 10lucl6n

puede davenlr de una parte. unilateral, como d .I.llmlento 0 alllnlml nto; 0 de

.. Or/NIubll Un,"'". Guillermo, In/foduc:a6n 01 dl",ho pfOUJDI. tercerl -ejltllln. Madlld Upaftl, MI'ClII
'0Il1.lOO7,p.216
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ambas. como la transacd6noa. es importante sellalar que estas tres figuras

juridicas consisten en formas autocomposilivas de solucionar controversias, sin

embargo. solo la transacd6n implica un acuerdo mutuo de voluntades, pues denva

de un acto bilateral entre los interesados.

Resulla evidente. que la autocomposici6n constituye un metodo IIcito para resolver

controversias. siempre que la naturaleza del casoen ooncreto asllopermla, es

decir.gocedelcaracterdedisponibleentrelas partes,porloque, cumpliendocon

lal requisito. no es necesario que los particulares acudan a los lribunales para la

defensadesuderecno.siemprequeexistaunacuerdodevolunlades".

2.1.3 Heterocompoalcl6n

Antes de oontinuar con el presente estudio. recapitulamoa una de las similitudes

entre laautotutela yautocomposid6n, respecto a la resoluci6n de Ia controversia,

que recae directamente sobre los interesados. unilateralmente en la defensa

privada.ydemanerabilateral,enlaautocomposici6n.

Ahora bien. nos siwamos en el sistema por medio del cual un tercero imparcial.

siwado supra partel e inllituido por elias 0 por el estado, impone su declsl6n a las

parteaiiO•

Asl pues. en la heterocomposid6n la relOluci6n de I. controveraia recae loore un

lercero imparclal. que impone una decial6n • III partes. el decir. la decisJ6n goza

de un caract8r coercilivo para la relaci6n entre los Intereaadol. por 10 que quedan

obligadallegalmenW.

De 10 anterior••xi.ten do. forma. h.terocompo.itJvlI .1 arbilraje y proceso61 , En

.lwlraje.aeleencomlendlllr••oluci6naunpartJcul.r, medllntelare Ilzacl6n

de un conlrllo. en .1 que II pla.man III voluntadea de 10.lnler.udos. qued ndo

.llefceropartJcullrvlnculadojurldlcamenleyobllgldol reaolvereilluntoque ..

.. AI"" Z-or. ylAUJIIo. Nlulo. lHr«ho pfDC,.ol m,./QlfIlJ, 'liund. lldicIOn, POIfI)', 19'~, p U,

.. Gl.......05lt\dfl.VlUllle.Op.QI.• noteJ1.p.n6
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leencomienda. Respectoalproceso, nos referimosa los6r{janosjurisdiceionales,

a los enles eslablecidos porel eslado, facullados para juzgary ejeCular 10

juzgado.

Porotraparte, resulta inleresanle resallar, quelanlo el arbitrajecomo el proceso.

no constituyen f6nnulas exc!uyentes, sino que se buscan sean colTlllemenlariasS2.

todoenbuscadeunaefectivailTllartici6ndejuslicia.

A continuaci6n se realiza un esludio particular de los MASC como la transacei6n.

mediaci6n, conciliaci6n y arbitraje, identilicando sus particulandades mas

relevantes. que nos perrnilan determinar sus alcances en la resoluCl6n de

controversias.

2.2 Medlos altemos de aolucl6n de conftlctoa en particular

2.2.1 Transaccl6n

La transaGCi6n considerada como una forma autocompositiva de soluo6n de

conftictos. 0 una forma anormal de terminaci6n del proceso, es definida como un

acto jurldico de naturaleza contractual, por el cual las partes, haciend068

concesionesreciprocal,extJnguenobllgacioneslitigiol8l. ss

Esla figura jurldica puede tener dOl vertientel. I. de prevenci6n, evilando la

creaci6n de un confticto, 0 bien, la de relOluci6n. poner fin a un proceso

jurlldiccional.

En II tranl8cd6n, lu partel mediante un Icuerdo de volunlldel conslstente en

mutuas eonceslon'l, extJnguen 'a pretenli6n ponlendo fin al eonfilctolW , de qui ..

reseata un elemento fundamenlll de la Inltltucl6n jurldlca, conslatent. en qua

deben exlltir mutual conceaionel enlre III part.., lin i"llortar II una de ellal II

mayor 0 manor a la Olrl, PUll lllImol en prellncla de una negociaci6n como lal,

.. Gl-.o 5eMt••v~. 0,. dl. /loti J7, p. 256.
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deahlquelalreciprocidadencuanloalasconcesionesnoquieredecirigualdad

en los sacrificiosconsenlidos.ss

Exislendoselasesdelransacci6n:

• Judicial. Es unacloprocesalproducidoanleeljuez.yesleloauloriza

provocando la terminaci6n anormaldel proceso.

• Extrajudicial. Es definida como aquella que liene lugar fuera del proceso.

repercutiendo indirectamenle sobre esle. 0 bien. lIevada a cabo

previamenle al enlablar una demanda y ejercitar una acci6n /udlcial56.

En esle sentido. encontramos una doble finalidad respecto a las elases de

transacci6n.laprimeraqueconsisleenponerlerminoalprocesoyacomenzado,y

segundo. evitar que seinicie un proceso.

Esla forma anormal de terminaci6n 0 prevenel6n del proce50 es una negociaci6n

comolal.puessetralade una inleraccl6nentreperaonas. como un procedimiento

de interacci6n en el que lal partel involucradal. atendlendo a 8U8 interesel.

pretenden Uegar a un convenio que lIegue a satlafacer IU8 respectiv08 interese.s,.

Algunlldelascaracterllticalm8lrelevanteadelatran'lcci6nlOn:

• Se trala de un acto jurldico. que comparte Ilmllitudel con 101 contrltos.

pueamodifica.eldingueobllgacienelyder.cho•.

• AI trawse de una negodlci6n. Cllenla el car*cter de billt.ral. por ten.r

como requilitQ.de validez el con••ntiml.nlo d. do. 0 mi. perlon...

• Derlvadod.,o••nlerior....p.Cto•. I•• P rte.llobliganreciproCiment.1

r.llizarun. conducla de dar. haceronoh cerU.

Reaulta l~ot1anla 1I".lar, qUI como lodel 101 medlol de 10luel6n llern tlv dl

CQltftlc:to•• deblcumplircon I. obllg.el6ng n.r Id.cu Iqul.rcontrato,r'lpecto

KAkIl,z.mOflyC..allo,NIc.eIo.op '1I.no~4',p 441
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laposibilidadjuridicadedisponerdeeiertosderechos,esdecir,quenoexisla

prohibici6n legal para negoeiar con ciertas cuestiones, porejemplo,la obligaCl6n

depreslaralirnentos, acciones penales yeosasfuera del cornercio.

Una vez IIevada a cabo la transacci6n, mediante la negociaci6n entre las partel.

se crear~ una relaci6n de derecho entre elias, por 10 que en caso de

incumplimiento, se pod~ soIicitar ante un 6rgano jurisdlccional el eumplimiento

forzoso de 10 pactado, loda vez que el aeuerdo ostenta el car~eter de cosa

juzgada,esdecir.quedichoasunloenpartieularhasidomaleriadejuzgamiento

EI acuerdo Iogrado. pone fin al proceso jurisdiccional previarnente iniciado. No

obstante. el convenio es susceptible de una revi&l6n de caraeter judicial, ya que

pUede ser anulado par fallBl que ateelen a 101 IUjetOS, por tratarse de un objeto

prohibidolegalrnente oparfalta deformalldades legalel.

Una de lal cuestionea mas comunel que Ie presentan como lupueSto de nulidad,

son loa vicioa en la voluntad, por tranaaccionea hecha' par error, dolo, violencia.

Por 10 que, una vez declarada nula una tranaaccl6n, eI conllieto renace, III como

lal cueationea lltigloaaa, en C810 de que exilta un proouo pendlenta, este

recuperar~ au eatado y continuara con IU trimite corre.pondlente".

2.2.2 Medlacl6n

Es un concreto media de IOIud6n liternativ. de conllictoa, caracteriz do par la

InteIVencl6n da una tercerl personl (mediador) cuyo objetlvo .. facilltar Ie

evenanda y lolucl6lt dialogad. antra ,'a. paM' anfrantada., tratando qUI alta.

logren una IOluaon .atl.factorla y voluntarta ., conlllctoeG.

t.. madlacl6n Ilena do. objetlvo. 0 'unclona. primordi.la., I primar H I da

aoIuclonarunconllletoyaald.tanta,.1 ndoad nUllpo.lbla, pactarquaan C8lOda

un .urglmianto de alguna controver.la, I I P M' ranunci n acudlr ant un anti

",bldlm
.. CuIdr• ..."....,. 10M GulIlIrmo, "M.dIOt Al ....n.dYOI D. RlloluclOn d. ConftlctOi Como SoIuclon
Compl........rle 'd. AdmlnilltlClon de IUIUCI'"
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jurisdiocional mediante el ejercicio de una acci6n legal, someliendose a la

mediaci6n,

Se !rata de una forma autocorT1lositiva de soluci6n de conftlctos, pues aunque

existe la intervenci6n de un tercero ajena al asunta, el mediador simplemente

cumple con la funci6n de facilitador de las partes, es decir, no propane, ni mucho

menos irT1lone soluciones, se limita a procurar la comunicaci6n entre los

interesados en aras de solucionar el confticto, se puede manejar como una

rrecanismo intermedio entre la conciliaci6n y el arbitraje.

Asl pues, la mediaci6n debe ser considerada como un procec:lirriento de caricter

no adversarial, ya que mediante la comunicaci6n,Ias partes negooaran para lIegar

aunresultado(acuerdo)queseaaceptadoporlosinleresados".

EI procedimiento alternativo de medlaci6n, se lleva a cabo a traves de encuenlros

del mediadory las partes, escuc:tlando sus puntas de vista respecto al conftlcto.

idenlificando los aspectos que separan a los conlrincantes. cualel hechos son

mas relevantes8Z e incenlivando a lal partes a llegar a un acuerdo, enfatizando en

101 beneficios y ventajal que elte mecanismo ofrece y evitando dellhogar un

proceso jurisdiccional, que pOOlera ser IMI delgastante.

Con apoyo en 10 sellalado por Cesar Viana L6pez. ublcamol Igunas

caract8rfllicas IMI relevantel de elte medlo liternltlvo:

• Voluntarledad da partes, Slempre debe exlltlr un cuardo de voluntadel

entre I.. partit. tanto II someterse II procedlmlento de la medlacl6n y el

curT1lllmientovoluntarlodelacuerdo.

• COAflcMncl Uad, Elemento no solamanle da I, madl cIOn, Iino Ilmb"n

da cualquler mecanilme alterno de 101ucl6n de connlctol, tendlente I

reseNer Iodl II Informacl6n qUI I. genera dur nl••1 trimll. d I

procedlmlanlo 1010 t conoclmi.nlo de III p rtal,

"aullno,Mat(OA,MIldIo,klnyeollCJ!/lI,l6n'lgunlo/u",p'ud,n"o,Ar,.~Un.,Ad-Hoc:,I999,p110
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• Neutralldad. Considerandolo sin6nimo de imparcialidad. por parte del

mediadorparaconlaspartesylosinteresesenjuego.

• Caracter no adversarlal. Como todos los MASC se busca preponderar el

dialogoporencima del conflicto, porloquenoseconsideraunlitiglo03

Este procedimiento, desde un nivel pragrnUico, ha side establecido como una

etapapreviaalprocesojurisdiccional.puessebuscaotorgaralaspersonasen

conflido, una zona de dialogo, en la que puedan ventilarsus Intereses parallegar

a un acuerdo que pongafin al choquedeideas. Algunos de los beneficiosque

podemos senalar serla el de resolver de manera rapida y senciHa el caso en

concreto, sin necesidad de deaahogar un proceso ante un juzgado, mediante la

comunlcaci6n y mediaci6n de un tercero ajeno al asunto.

2.2.3 Conelllael6n

La eonciliaci6n es una forma de soluci6n de conftietos en virtud de la cusl las

partes del miamo, ante un tercero que no decide, contrastan sua resPBCtivas

pretenaionea tratando de lIegar a un aeuerdo que elimine la posible contienda

Judicial'".

La condllad6n requlere de la colaboradOn de un tercero neutral a qulen las partes

ceden eierto controllObre el proeeao pera aln delagar en 6111 soluciOn, aaiste a

laapar1eaparaqueeliasmiamaaacuerdenlaloluciOn.

La definiciOn anterlormente aenaladl, Ie centra en una concililciOn prellen~1I1 de

Julclo, sin embargo, wmbi6n el pOllbll,rellizar unl conellilelOn culndo el procelo

Hte lnlclado, Ilempre que 101 miembrol de una releclOn confllctllla, dopten

eolnc::ldente. declarlclone. delloluntad tendlenIII a poner fln a eta controllersl ,

te. pare prevenlr un IItlgio, como par. extJngulr I que hublarl comenz dOM.

A dl renda de Ie mediaclon, en I.ta mecanllmo, II IIrcero juag un p pel m61

actJvo en el tramlll de Ie concll/acion, pU.I.U funclOn yl nOlll/mlta'of mont. a

tlVllNll.Oper,e:.uf"MldlocJdnlobollll,hP.ft.,edlltJrt.IDylUnMln,lOU,p In
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unira las partes en dialogo. sino que liene la facullad de proponervlas e induso

posibles soludones a la conlroversia. que las partes podran oplarporacepIaro

Es i"'4>Ortante eslablecer que el conc:iliador brinda propueslas de solud6n. sm

embargo. esas propueslas son posibilidades, que deberan ser aceptadas por las

partesparaquetenganunvalorjurldicoydensoluci6nalconnieto

Asimismo. la conciliad6n queda limilada al armito de los derechos dlsponlbles.

como Iodos los MASC. los interesados no pueden realizar aetos de conClliac:i6n

sobreobjetosqueestanfuera del alcance disposilivo de laspartesllll

Por otra parte, puede exislir c:ierta confusi6n con esta figura jurldica y la de

transacci6n. para 10 cual citamos expresamente 10 sellalado por Mario Alberto

Fomadari. en su libro de mocIos anormales de terminad6n del proceso.

E6Iosconceplosnospennilenesbozaria nec:esanadlslinet6ndel acuerdo

conc:iliatorio con los olros modos anormales de conclusl6n procesal, III

mayorconfusi6n 5UelepresenlarseconlatrenNcoi6n, p&rOaiemplllque

lie tranaige 118 condlla. mas no slempre que sa condlla 118 trenalge. Entre

concillaci6nylransacci6nexlsteunarelaci6ndeg6neroaespecie L.

conciUaci6npuedelenercualqulercontenldonegocialconlalimllaCl6nya

apontada.L.alranlllcci6nestareteridasiempre.interesespecuntarios,en

camblolaconciliacl6npuedecomplllnderlodotlpodepretensiones".

En efeeto. debemo. recordar que un requl.llo elenclll pans II exlltencla de la

Iranncclon e.11 de-otorglr concallones mutu... en camblo. en II conciliaci6n.

puede 0 no eld.tir tales concallones. PUet Ilmplemente ae limila I Icuerdo de

voluntadet, de Ihl que Ie dlgl qUlllempre que .. trlnllge II conellia, IMS no

.Ie"l'reque Ie concill. II Irln.ige.

P.r.reforurlo.ntertor,Fenochleltodlcaqull.lr.nuccI6nconftgur unconlrllo

con .rectos proeesale. cu.ndo versa sobre derechos IIllglo,ol, en clmblo I

"Lo<"~iIf'$, Anlonio,/n/;oducc/6tl old".chO/lroulO/,ln,lIIulo lIilI<O de O.'Kho Proc.'ill, h/lilftl,
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conciliaci6nesun lIpicoacloprocesal celebradoante el tribunal de la causa,

asimisrno,coll1lortaunactotrilateral,integradoporlavoluntaddelaspartBsyel

tribunal,en cambio, la transacci6nes unnegociojurldicobilateral88,

Respecto a la naturaleza de la conciliaci6n se setlalan algunas vertientes como las

siguientes:

• La conciben como un proceso especial par razones jurldico procesales

• Se trata de un acto de jurisdicci6n voluntaria, pues el juez no inlerviene

como 6rgano jurisdiccional, sino como concillador, ademas que no se Irata

deunprocesodedarativo,alfaltarlademandayresoluci6n,

• Conslderada como un proceso no jurisdlcclonal, ya que se trala de un

medioparaprevenircualquierprocesojudiciatft',

De las anteriorea consideracionea, se puede idenlillcar que mayormente se trata

de una ooncifiaci6n ante un juzgado, ea decir, cuando exiale un proceso ya

establec:icU>, &in embargo, y como setlalamos anleriormente, la mlama puede ser

desahogadaanteunparlicular,elcualseenconuarafaculladoparaencamlnara

taap3rtea a lograr un convenio,

EJ aetodeconciliacionpuedetermlnar:

• Sin afeeto, blan por no haber coll1larecldo alguna de laa partea, 0 por no

haberae Iogrado un acuerdo; y,

• Con avenenda, en ClIO dlllegarle a un acuerdo entre loa interaudoa7o.

En calO de logrer un lcuerdo entre p~rteI, e. decir, crelr un convenlo mediante

conclfladon, .. 1e concedera Illrltami nlo dl unl ra.olucion Judlcill", a. dacir,

Ie Ie olDrga al carieter de COli juzgadl, eI ml.mo qua an ClIO da no .er cumplldo

voluntalt8men pO{ Ilguna de la. p rte.,.1 podr. padlr II cumpllmlanlo forzolO

anteelorglnojurlldlcdon I corrlepondJ teo

"'IU"Aldo,OjIcll.,noleS4,p.604
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Se puntualiza que la mediaci6n y la conciliaci6n son bilaterales, no obstante se

dislinguen de los otros metodos altemos en que interviene un tercero, pero la

actividaddeesteesdislintaencadaunadeellas;enlannediaci6nellercero

interviene solannente como internnedlario entre las partes, facilitando de 18

comunicaci6n entre elias; a diferencia de la conciliaci6n, que el tercero liene una

funci6n mas activa, pues ademas de fungir como internnediario y faahtar la

comunicaci6n, ostenta facultades para propaner soluciones, mismas que seran

unaposibHidad para losinteresados, sin embargo, nopodran serifTllueslasporel

tercero.pueslaresoluci6ndelasunto,recaesolannenteenelacuerdoentrepartes.

2.2.4 AtbltraJe

Como se ha estudiado en el presente apartado, podemos lIegar a la conclusi6n

pretiminar de que las personal que tengan un choque de In!ereses pueden oplar

por una via autocofTllosiliva de relolver1o. mediante el acuer'do realizado entre

elias.

Ahorabien,existeotra Inltitud6njurldlca para relolvercontroverslas, yaqueesos

mismos sujetos pueden resolver IU connleto par medlo de una forma

heterocofTllOlitiva, pudlendo lomater la rBiolud6n de la controversla I los entel

jurisdicdonalel mediante un julcio, 0 bien, prevlo acuerdo, 1000terae a 101

denominados jueces privadol. mediante el arbltrajen ,

Asl pues, Ie de1lne al arbllraje como un macantlmo da loluciOn de oontroverslll

en vlrtud del cuat lal partel aeuerdan mediante la celebradOn da un convenlo

arbitral. somaten la-IoludOn de determlnadol connlclol que hayan lurgldo 0

puedan fUrglr entre ellea relpeeto a una determinada relaciOn jurldlca I I

d~d.unlaudoarbllral,deunoovariolterceroln.

Centro de "te rnecanllmo, al tarcero oltanta II f eultad da decisiOn, II d clr, un

vezconoc:idalacontrovarala,"taemltlr6unlaudo,enlaquaralolver elconflleto

.ujetoa.t1lIIr.ja.porloque'.lpartal, altar6n obllgada.jurldlcamant eumplir

"fOfnldlf1,MlI1oAlberto.opdl,nOIJU,pHl
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con dicno laudo, pues el rnismo lendra el caracter de cosa juzgada una vez

emitidoporelarbitrocorrespondienle.

AI tercerofacullado para ponerfinal conflictose ledenominaarbilro.loscuales

son personas a quieneslas partesencomiendan, decorrnin acuerdo,Iaresoluci6n

de un litigio74 .

Toma relevancia importanle la exislencia de un convenio arbitral que puede ser

previooposteriordelnacimienlodelconflicto.

• Previo. Someterse al arbitraje sobre connictos que pudieran surgir de una

relaci6njurldicaentrelaspartes

• Posterior. Va nacida la controversla jurldica, las partes pueden generar un

convenio arbitral para someterse expresamenle at mecanillmo alternativo

delarbitraje.

Existen dos clasel de arbltraje, Francisco Ramos Mendez, en su libro Derecho

procesal civil tomo fI, dispone:

ArbItl1lJI de .recho y de equldld. Ella ea una dlatlnCl6n de viejo

abolengo,eniaquallldilltlngullelirbilrajeenaentidoellncloyll

amlgablecornposlcl6n

Arbltl1ljl ad hoc: I lnltltuclonll. EI arbltrlja puede nicer julio para

IOlucionar un. conlrovlrall conc:rlta 0 puedl tenlr un Clr6cter

InltlWcionallzad6:EnllptirnarClIO,lIlp.rtelorganlzenellrbllrajella

ll'*lldadelUlneoalldadalYllIalidendllodolloldelaliliparalllficlcll

del laudo. En 11 aegundo. II orgenlucl6n dll .rbltrejl .. Incomlandl •

InlliWdonn npecllllzadil y permenlnlll, qUI no deolden I. conllOvarall

porllml.",.l. IlnoqUl.locuplnde todo 10 nlc:eurlo parala pUllllln

mln;"1 d. un Irbltr.je culndo lurgl" nlCHldld LI opcl6n por 1111

fOtmlJ11 .. "1<lI!l1 III II convlnlo Irbltrll mldllnll rlvlllOn.' regllmento



arbitral de Ia inslrtuCl6n. EslosserviciospuedenserofreCldoslanlopor

inslilucionespublicasoprivadas"

Existen Ires taortas en las que se pretendenjuslificar la naturaleza del arbilraje: 1)

la contractual. que considera como punta de partida el contrato de compromiso

arbitral,enelqueseotorgalasfacultadesderesoluci6nalarbitro.queserade

caradervinculantepara las partes; 2)jurisdiccionalista,equiparandolafunci6n

que desarrollan los arbitros a una facultadjurisdlccional; y 3) intermedla, aquellas

que reconocen una semejanza entre la funci6n de losarbilrosyla deljuez, perc

dedislinlanaturaleza78.puessetratadeunequivalenlejurisdiccional,porel

parecidoqueguarda con el procesojudicial,noobstante, 10 que se buscaes

generar un modelo de juicio simple, logrando un escenario y Ienguaje de

comunicaci6n accesible tanto para el arbilro como las partes. para solucionar el

conllicto de la mejor forma posiblen .

Parte fundamental resulla el convenlo arbllral, por medio del cuallas partes pactan

someter la resoluci6n del asunto a un tercero i"llsrcisl, y puede ser definido como

un convenio bilateral. EI primer efecto del convenlo consllte en eKclulr de la

Jurisdlccl6n Ofdlnaria eI conocimlento de una determlnada controversla7t ,

sometJend0$8 a la dedl16n de un arbltro.

Elconvenloarbitraldeberasellllarl8lliguientelcueltionea:

• Voluntad de '" partes de lolvenlar ailitiglo mediante arbltraje.

• Deben dete"'!narse lal eueilionel que II sometar. I arbltraje.

• Debendeslgnlrselosarbltro•..

• Pueden ftJlrseregllle.peciIJa.daprocedlmiento 7t.

Enesteaent!do,sobre••lequell,plrte.Uenenlaltribud6ndepaclarl .regl..

conforme e Ie. que II debe de'lhogar ,I procedlmlento arbitral, e.' como I •

ItAMn06Mende"F(.nc:I_.rH"dIoproceUllelVi/~moll.81fCelon•• p.1216
lt5err.OomIflIU8,.MIIluel,lurlldlecJ6n.acd6nyprOUfD,AlltUIf,2001.p.17.
"a-Mender, Fi'.nc:l_.op.• dl .• nflllt 16.p.• IA,
It GIIMM, '1UIfI, tenada Ole" y Mlftlnll Slm.n"l y SAnche" Itn.do, lrludio, IObre .(<<110 p'tIC••o1 vol
IV.'tpMl•• 1H6." 01046
It OICAK MIfIlft.loM. Maurlale, ded,,«M "roce.al, flenol. hp.ft., 2009, P 6601



etapasque 10 integraran, empero, siempre se deberan respetarlos principios de

igualdad,audienciaycontradicci6nso.

Respecto a las formalidades del convenio arbitral, colll'arten las de una

sentencia,pudiendoser:

• Nombresycircunstancias personales de los arbitros yde las partes.

• lugaren que sepronunciaellaudo.

• lacuesli6nsomelidaaarbitraje.

• Escueta relaci6n de las pruebas.

• las alegaciones de las partes representadas en el procedimiento arbitral./!; .•.,~

la decisi6n arbitral y surundamentaci6n.~~. ~!. :':.
• Ellaudo deber6 ser lirmado por los arbitros. .

• Ellaudo debefi ser nolilicado fehacientemente a las partes". :ilSHIJI,; ~l d,HdOllLA.

Unavezqueseobtengalalirmezadellaudoarbitral,esteseconvertiraenuntltulo

ejecutivo, y en caso de no ser culll"imentada por las partes, 58 tendra el derecho

de acudlr ante el6rgano juri&dlcclonal, con la flnalldad de soUeltar au ejecuci6n

forzos.alZ. Se haoe hlncapi6 que lal relaclones entre elarbitra)e y la juriadlccl6n

son de COf11)lemenlo, y no de exclul16n, Ie trata de buacar una armonla entre

armas ligural juridical, por 10 que en ocalionel Ie debe recumr a los lnbunales

para jnt8grar el peder de coerei6n d I que carecen 101 arbltroa13.

A1respecloMarfoAlbertoFornaciarf,l8llala:

lalreeoluolonllqueaedlclendur:antelalultandacl6ndelproeeaoy

cumpllmlenlo dellaudo ml.mo requerlr6n del auxiUo y BlI.tencia de loa

jueceaordlna/iOl,pulicaracandalmp.rlum

Deloexpueato ...lgu.qu••, ••tadodeJa.nal.mbltodalaacttvldad

arbitrallapotlblildadd••u.tanclarydecidireiconflicto, ma.rellan.

liempr••' monopolio de coaeelOn an.u dobla funclonalidad, como

.. OmlWllI! UncNJ, GU/U.,mo, op. ell., 1101144, p.H6.
"GImtMI'lc.fO.tI"IdoOlfl.vM.rtlIIIJSlm.IIClivUllcher,IIII.c1o,op.cll.,IIot.74.p 406S.
"o.l.Ollll.,Andt".(M~cllop,oUJDJcltll/.f""~'.ll1tO.P 41.
II 5eftet MoIllI•• C._II. UllflU",_i6f1JudlclOl.f1 flolb/tlaje. ThomlOfI ClVlII•• hlli~ •• lOC17. P lU



podercoerci6nsobreloslitiganlesydeejeaJci6ndellaudo.Eleslado

retieneelimperium, pero cede el iudilium, deja a los arbitros lafacullad

de die:tarsenlencia. Lafund6narbitralesunequivalentejunsd,cclonal,

sinembargo,esafunci6neslimilada,puesinclusolarev,sab,hdaddel

laudo por via rectJfllIVa esla reservada alpoderjudicial"

Ahorabien, existe una controversia te6rica, respectoa la poslbilidad que exisle de

recurrir los laudos, es decir, ifl1lugnaci6n de las resoluciones en arbitraje. AI

respecto Jordi Nieva Fenoli, en su libro Jurisdlcci6n y proce50, expresa:

Seacoslumbraaexcluirporcomplelola posiblildad de racumrun laudo

arbitral, alconSlderarquesise permlliera lal pos,bllidad de recumr un

laudoarbitral,yelreaJrsoprocedl8raan18un6rganodelajurisdlCCl(\n

ordlnaria,sedeslegltimarialalnstlluci6ndelarbilraje,pueSloquese

desvirtuaria uno de suspnnClpios masesenCl8lu'la confianza de las

partes en Ia persona del arbitro alescogerlo para emlbr un 'audoque

dilima deflllilJvamente SUI controversial. Ademis, se esUma que al

escogerlalparleslaoelebraci6ndeunarbitrajelohicJeronporque

deaeabanexclulra lajurisdlcci6nordlnaria. Y porotra parta, eltlempo

queaueleganaraeaJandosecelllbraun arbitnlje,habrladeperc:lerMll

sereaJrrieraalulaudoyhubleraqueeaperaraqUBunlnbunalresolvlera

dichorecurso".

Se debe precisar, que II IOO6n da Inulacl6n as da caractar proceaal y no

material, pues la revili6n judic/alse daber. anfocar an I. ravlsl6n formal del Iludo

yelresp8toalalgar.antial procel.lel,llntenarllpollbllldlddaravillralfondo

de la dec/lion arbitr 1M , en 11111 de ralplltar I. voluntad da lal partal y I

autonomlaentra procaloYlrbiulje, Rafarantealitemporilldldglnid ,Ioclarto

H que lun cuando axilta 'a pOllbilld d da raeurrir 101 laudol, lolamenta la

HtarlaalaHperadal.ralolucl6n dalraeurao, yno lobra elfondo del lIunto,

.. ForMd,rt, Mllfio Albel1o, op. dl, nou 51, p 211.
"Ht.v,f<tnaj"kltdl,lurlldlcci6n,rproaUJ,M'drldf..,.~"M"dIIPon"lOO9,p 915
"."p Lldr6n ell GueII.", IUln, Vod.micutn d. prlnclplrJ"n,pllOdo", d.1 o,b,'ra~ r d. pr/lClICO orlllrfOl
d. mlluMI,. orll"roJ" wgun 10 n_o "v d. otbllrol' 6OI10lU, hPI~', In,lIIulO VIUO d. Oerecho
'r-.l,lOCK,pZ6J.



Algunasde las cuestiones que pueden originarlanulidaddeun Iaudoserlan:

• Erroresenlainlerpretaci6noaplicaci6ndelon::lenamienlojurldlco

• ElToresenlavaloraci6ndelaprueba l7 .

• NorespetarlasgaTanllasprocesales.

Derivado de la eficacia del arbitraje, se han 1"'4'lementado diversas vias para

lIevarlo a cabo. tal es el caso del arbilraje electr6nico. el cual se distingue par la

organizaci6n adistancia del proceso arbitral. aplicando las nuevas lecnologlasde

la informaci6n. permitiendodilucidarcontroversias transnacionalesll.

",..,.feMIl,Jo<dJ,op.cil.nollU,p.N'.
.. ...,totLtdfondlG..-vIf•• Ju.n,OP·ClI,nOIl.6.p.26J



Capitulo 3. Mecanlsmos alternos de solucl6n de confllctos en materia

trlbutarla. Marco comparado de derecho.

3.1 DerechoflscalenFrancla

La globalizaci6n ha origlnado la necesidad de lIevar a cabo relaciones

intemacionales entre palses, con el objetivo de beneficiarse en ambitos

primordialmente comerdales, perc ademas, se ven inmiscuidos cuesliones

socialesyporsupueslodederecho.

Indispensable resulta, reallzar un estudiodesde el plano internacional y como un

marco comparado de dereeho, que permita confrontar el derecho interne con otros

sistemas jurldicos contemporaneos, buscando un mejoramienlo continuo a nuestra

legislaci6n,subsanandodeficienciaseindu80,valorandolaposibilldaddeirT1lOrtar

o exportsr instiluciones jurldicas, slempre que las condiciones sociales,

coslumbres y et sistema jurfdico sean compatibles con diehas figuras, para lograr

su elicada plena, en aras de mejorar el slstema de leyes que rigen en nuestro

pals.

En el presente capitulo, se reaJlza un esludlo comparado respeclo de los

mecanismos alternos de soluci6n de conftlctos en maleria tributaria que 58

encuentran en el sistema normativo Frances, pals que pannUa tener un enfoque

desde el ambito europeo del lema.

EJdelechO tributarlo Francel compart. caraelerllticas con el mexleano, PUIS IU

parte medular .. Iinflaren elertal eueationel.

EI objet/va principal d. 101 Impueltol .. II recoleccl6n de fondol n.cesarios pa

el c:umpflmlento de 101 nn.. del ..ledo", enlendldo elto como el bien cOrnUn da I

coleetlvldad. finaUd.d qua III COmplrtl en el esl do moxlcano, PUll

hlltOricamonle 1.'nltJtucl6n dl' Irlbuto III ere d.rived d. I nlcelld d colle!iv

p.r. "tilf.eer nacelld del qua dlffcllmonle podrl.n cubrl". d'ld, 'I pi no

• GrOideliU, Je'4_ YMlfch."ou, Philippe. Droll tflUlI g.n.ro/. dklml edlcl6n, '11Il. 011101, lOU, P
651.



individual, porlo que la poblaci6n mediante un pacto,90 acuerda la creaci6nde 10

que se conace como eslado mademo. dirigido por un grupo de representantes

elegidosdelpropio conjunto poblacionalyquieneseslaran a cargo de la

adminisuaci6ndeleslado,velandoporlosinteresesdelacoleclividad.brindando

los denominados servicios publicos que cubran las necesidades mlnimas de Ia

poblaci6n,puntualizandoquenobaslaconlaexistenciadeestosserviClos.sino

que los mismosdeben serde calidad y realmente orrecer un servicio tendiente a

satisfacerco"llielamente una necesidad colectivayloscuales senin financiados

mediantelasconlribucionesrecaudadasporeleslado.

Aqui se idenlifica un concepto i"llortante, conlribuci6n. En Mexico. el C6digo

Fiscal de Ia Federaci6n en su articulo 2. eslablece las clasificaciones de las

conlribuciones. es decir, maneja el concepto de conlribucl6n como gt!lnero. y del

cualsedesprenden variasespecies, creand04lipos diferentes:

.I/llluestos.

• Conlribucionesde mejoras.

• Aportaciones de seguridad social.

• Derechos.8'

ResuUa muy COrnUn en Mt!lxlco, plsar por alto esla clasitleaci6n. y solamente

referir at concepto de impulSlo. dl manera genlral. 0 bien. maneJar como

sin6nimoa conlribuci6n I l/llluI.lo. .In embargo, la contribuci6n al entlend

deadl un plano general y Illmpulalo como un derivado del anterior. desde un

sentldopartlcular.

ReaUzada la anterior cJllifteaci6n, .. Idvlerte que el .Iat.ma jurldlco fileal

Franee.,lnnpllnlaunlctlalficacl6nalmllar.

LD In riorse robu.tece. con II d.nomln cl6n d. au principal I y fileal, II C6digo

General de l/llluealo., m1amo que •• • ncu.ntrllntegrldo por 3 part a:

"~.J,"'JIl:4 ....,tlaJnlfala_"I,fdlla,•• me.ICIl\O.unldo•• ~M'ICO,lOI4.pl43
.. Vi_l/1jwlo 2 dill C6dJaoF1".ld.l. F.de'lClon.nM.ldco



• C6digo general de Impuestos: 1) Reglamentos de la Administraci6n

Publica; 2) Decretos del Consejo del Estado; 3) Decretos Simples.

• Llbro de procedlmlentos flscales: 1) Parte legislativa. Procedimientos de

determinaci6n y evaluaci6n administrativa de bases imponibles. control del

i/r4luesto.contenoosodeli/r4luestoyrecuperaci6n(cobro)deli/r4luesto;2)

Decretos.

• Selecci6n de contTlbucionell Indirectas. CO/r4lrende disposiciones

legislativasyreglamentosrelevanlesdelaco~tenciadeladirecci6n

general de aduanas y derechos indirectos en materia de contnbudones

indirectos.82

Ahora bien. sepresentandiven;asdasificacionesrespectoaiosi/r4luestos.de\a.s

cuales resattamos 2: la primera determinada a partir de la coIectividad benefidada.

ya sea eI estado. una colectIvidad local. organismos sociales 0 bien. la uni6n

europeael; la segunda c1asificaci6n. se considera de car6cter administrativo.

partiendodeladivisi6ndbicaentr8i/r4luesloldirectoselndlrectos.quederiva

tanlodelaactividadqueserealiza.comodelaobtencl6ndeloslngresos

3.2 ClaalflcacJ6n admlnlatrativa d loa impu toa

• Impuntoa dlreetoa: 1) irnpuesto sobre la renta de personas ttllcas (IR); 2)

l/r4lueslosobrelosbeneficloldelocledades(IS); 3)taxelObrelosSllarios;

4) dereenos de reglstro; 5) irnpuello de lolldaridad sobre la fortuna (ISF); 5)

contribucloneconomica terrilorial (CET).

• Impu..toa Indlrectoa: 1) taxe .obre el v.lor agregado (TVA); 2) taxe

Interior de con.umo .obr, 10. producto. energetico. (TICPE); derecho. de

timbre (aello); taxe .obr••eguro.; d.recho.lndltecto••obre.lcohole....

.. GrlmlIulllot....lIiuVGfllldtu"'ot••flncl•• FI.CGHI./ronUJI.. 101•• ldlclOn2014.FfIRCll,fdltOtlol
l.ftten1O.p.240 •
"lIoIMIr,MidlIl,ln,roducflonoud,oltf/ICGlg",,,o/,,O 10 Ihi,lIrl.d.l'lmflll'.ll'IdIcIOR, F'lnell,
fdItoriIlLPII,,,o,p2tl
"Ibld.",pa



En el sistema fiscal Frances existen impueslos similares a los nuestros,

verbigracia, eI IlTlluesto al Valor Agregado, el IlTlluesto Sobre la Renta e IlTllueslo

SobreSalarios,mismosquecornpartenlamismanaturalezajurldica

alro aspecto a resallar, versa respecto, a que si bien, en Francia tratan al

iITlluestocomogenero, ubicandentrodeellos, aconlribucionesyderechos,como

en Mexico,porejelTlllo,contribuci6naiarnejoraecon6mica lerritorial,quepodrla

serconsideradaunacontribuci6ndernejora;aslcomolosderechosderegislro.

Para dertos autores. existe olro tipo de clasificaci6n. sea que se Irate de

ilTlluestos reales 0 personales, eI Doctrinista Martinez. en su libro el Derecho

Fiscal ConlB~raneo. sellala que eI ilTllueslo real corresponde a la filosofla

polltica del liberalismo. este es un ilTllueslo que debera respelar la liber1ad

individual. a partir de la esfera de SUI actividadesM , en cambio, el ilTlluesto

personal. torna a consideraci6n la capacldad contributiva del particular.

3.3 Princlploa fundamentalea del derecho flacal

58 entlende por princlpias. a aquellas premlsas maxlmas que gulan Ia creacl6n de

Ia norma positiva, que en el C8SO de la materia fllC8l. permltlran evitar losexcesOi

eventualel al momento de estabJecer lal reglas filcalas· que forman parte del

entramado legal de un estado,

En el sillema jurldlco Francel, 18 encuenlran princlpios deide el pi no

ConllltucionsJ, all como en la Dec/araclon de 101 Derechol del Hombre y del

Cludadano de 1789. lIendo 101 sJgulen I:

• Princlpio de legalldad del Impu Ito, contenldo en el artIculo 14 de I

Oeelareclon de 101 Oerechol del Hombre y del Cludad no de 1789; y 3<t de

,. Conilltuclon, pUSI III como lueeda en M'xlco, elle prlnclplo coni gr

.1 requllito de ellabl eer 101 Impu 1101 en I ley, como un facultad

exclullv. del legill.dor; I relpaclo Trolab I y Colterel, manlflellan que

- MlItlMI,', Droll JlJUJ/ "",,'.mparolll, Utec, FrlllcJl, 19&9, J Tomo.
-1oiNIM,MIcNl,op cll,lIote'J,p.51.



partirdela historia en Franda.esnecesariala intervend6n del parlamento.

como un representantede loscontribuyentes para el establedrnientode los

impuestos87•

• Prindpiode libertad, contenidoen losartlculos 1, 2, 4, 5, 7, 10. 11 Y 14 de

laDeclaraci6nde 1789.

• Principiodenecesidaddelimpuesto, re9uladoen los artlculos 13y 14dela

Declaraci6n.

• Principio de imposici6n en raz6n de las facultades contributlvas del

contribuyenle.consagradoenelartlculo 13delaDeclarad6n.

• Principio de respeto de derachos a la defensa, basandose en que una

sanci6n nopuedeseraplicada sin que previamentela persona conozca los

elementoayhechosquesereprochanytengaoportunidaddepresentarsus

observaciones.

• Principia de territorialidad. rniamo que liene la funci6n de determinar el

espacio geografico en la que tendra aplicaci6n la norma tributaria.

• Principio de no retroactivldad de Ia ley IIscal. baaado primordlalmente en

cuestionesde (ndolepenal. conlenidoenelartlcul08dela DecleraclOnde

1789. constituyendo un fundamento impor1ante para la protecci6n de Ie

seguridadjurldica de loscontribuyentel.

• Principlode contradicci6n. m1lmoque Ilene relaci6n dlrectacon el principio

dedefenn. aplicando no 1010 en derecho llical. Iino en cualquierrama

jurldlca.yllenelafinalidaddefacullaralparliculardereprocharlas

conductal ilegalel. Inconltll!'cionelel e inconvenclonelel de las

autoridadet.

3.4 ~1.cl6n JuridicI trlbuterll antre a' contrlbuyan y I' Eltedo

EneletladoFrlncel .. partedalprinclpiodelaautodalarmin cl6n, aid dr. I

obligacl6n da paglr recae lobra al contrlbuy nla. parlon tlalea 0 mor.l, y II

deber. anlarlr II lllCO al pago d. 101 Impuallol qUI I. corralpond n,. p rIIr d

tal lcUvldldH que r'lllca••1' como d. la. obllg clon'l IIlcllea Jurldlca. qu I.

·'r,OUII..,LyCotlMel.M.O,oll/l"Ol.O.lIol.F"",II,I990



ley disponga. Tratandose del establecimiento del impuesto. el sistema frances

parte de 5etapas fundamentales:

1. Detennlnacl6n del plato (base). Es decir. establecer cual sera la base

sobrelacualsepagaraelimpuesto.

2. Detenninacl6n del contribuyente. Consistente en designar las personas

f1sicasomoralesquesonafectasaciertoilr4luesto.

3. Hecho generador dellmpuesto. Acto material. regulado normativamente.

yqueunavezrealizadoporelcontribuyente.seencontraraobligadoal

pagodel ilr4luesto.

4. Liquldacl6n del Impueato. Integrado por 2 fases: 1) Evaluaci6n del plato

(base); 2) Calcularel montodela deuda fiscal a partir del plato (base)

5. Pago del Impuesto. Existen dos vias para obtener el pago: 1) Pago

voluntario del contribuyente; 2) Pago forzoso, mediante un procedlmiento

desahogadoporla autoridad tributaria·.

Tanto en Mexlco como en Francia. rige el princlpio de autodetennlnaei6n tributaria.

misma que otorga el deber a 101 contribuyentel a cUlr4lllr voluntariamente con sus

obllgacionell. lalell como, presentar lUll declaracion&lI, relllzir el pago da

ilr4luestos, retencionell, entre otrall. Sin embargo, es IIr4l0rtante adarar qua al

hed1odedarculr4lllmientovoluntarioadlchOidaberall,nollr4lllcaquelallrNsmas

lIean conformell a dereoho, nl elten Ilbrell de cUllquler vldo. puell an principio el

"lado toma la postura de apollar por al cabal cumpllmlento da 101 contribuyentell.

no obltante, la aL!&Orldad admlniitrallvi puada ajercer lUI f8cultadall da

co/1llrobacl6n con al objeto de varificar que tanto la paraena fllliea como moral.

cu/1lllnconloe.teblecidoenlaley.

En elte ..ntldO,ls IUtorldld puede fa Ilz8r unl r.vll16n y emlllr un reaoluci6n

admlnlltratlvI, medllnt. II cUll Informe lobra al "lado del cU/1llllmi nto d. I I

obflglcion'l tributlrlll por Plrte dal contrtbuyantl. d terminlndo II axlite un

CU/1llllmlento conforme I dlrecno, 0 blln, omlalonll an I oblarvinci da 1.1



leyes fiscales. yen su caso. imponer un credito fiscal a cargo del contnbuyente.

aslcomoposiblessancionesporinfraccionesa lasdisposicioneslegales.

3.5 Procedimlento contencloso fiscal

Unavezejercidaslasfacultadesadministrativasfiscales. porpartedelaautoridad.

el contribuyente puede inconformarse con las rni smas. mediante procedimentos

contenciosos fiscales. a continuaci6n se desglosan dichos procedlrnienlos.

setialandolasetapasycuestionesrelevantesdelosmismos.

3.5.1 Reclamacl6n contencloaa previa

Previo a la etapa contenciosa jurisdiccional, se debe agotar una reclamaci6n

administrativa. mismaquedeberfldesahogarseantelaproplaautoridad.

Tiene por objeto reparar eventuales errores materlales 0 de interpretaci6n de

textos.aslcomodeerroresimputablesalaadrninlstraci6n".

Lademandaobienlasotic:itud,sedeberapresentaanteladirecci6nqueefectu6el

control fiscal.

Esta etapa administrativa. se asemeja al recurso adminlstralivo que opera en la

legislac:i6n mexicana sobre procedimlentol contenciolos administrativos. pC)(

medio de la cual. 18 otorga al particular la oportunldad de promover este recurso

en caso de que consldere que un acto 0 resolucl6n admlnlstralivo,violentasus

detechos fundamentalea. por no haber sldo emJtido conforms 10 dispuelto por I

ley,

La finalidad primordial, versa medularmentl In bnndar una oportunldad la

autoridad edmlnlltnativa para qUI "aUce una nUlva rev lorlzael6n d IU cta 0

rHOluc:i6n. a partir de 101 argumentol qUI vllrta II particular In IU Ilcnto.

razonamlentoltendllntel.damoltrarvlol clon... dar.chos.yqu••• I propl

.utoridad Imitora del acto Impugnado. I qUI dltermlne II erectlv ment.,xllt.

vlolacl6nono.

" __.... FIot...I.Conl.nlJ.U./I."".2.edkI6n.fdllorlll.ru••II.. lArd.r••e1.1t•• lOII.pll'



Ademas de 10 anterior, en automatico se convierte en una especie de filtro

jurisdiccional, pues se pretende evitarque los particulares acudandirectamenteal

Tribunal Administrativo, es decir, a ejercilar una acci6n jurisdiccional como 131.

evilandola saluraci6n del6rganojurisdiccional especializado en la materia. para

queconozcadeasuntosquerealmenteirnpactenalsistematributario.

La principal distinci6n entre la elapa previa administrativa en Francia y MexICo,

radicaenlaobligaloriedad,yaqueenFranciaesunrequislloindispensable,es

decir, existe la obligaci6n de presenlar dicha reclamaci6n, para posteriormente

poder acudir ante 6rganos jurisdiccionales; caso contrario sucede en Mexico. pues

la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y tralando

particularmente en materia tribularia, el C6digo Fiscal de la Federaci6n, sellala

que eJ contribuyente podra oplar por la presenlaci6n del recurso de revocaci6n

en materia fi6C8I, 0 bien, acudir direclamente ante el ente jurisdiccional que

~tente.

3.5.2 SoJIc.ltud de remll16n

Adiferencia de un recuraocontenclolO,enelrecuraograclolono puedelerobjeto

coMrcIJir la fundamentaci6n de la i"llOIici6n, el tin el que el contrlbuyente

obtenga una dllminucl6n dela impollcl6n, una remlal6n de penalldadel 0 una

detC8rgadereaponaabilldadel1oo.

fate Iipo de recuraol M preMntan con el fln de obtener una reduccl6n de la

1111'011cl6n,

3.5.2.1Proc:edlml "to,

1) EJ contrlbuyente preHnta II lollcltud Inte I autorldld que relllz6 la

Impoalc.l6n, "lIltando at monlo, IftO y adjuntando el documento fundatorio

qu.contenglII r.lolucl6nldmlnlltrIUvl,lde""I ..lltel pOllblllddde

pr...ntar1o vii orll;

"IlolM«,MldNI.opdl,I\otI'.,pltl



2) Eldirectordeladirecci6nqueorigin61aimposici6nescompetenleparadar

Wmile a la solicitud graciosa. debera lomar en consideraci6n loda

informaci6n pasible sobre el contribuyenle. las circunstancias de la

comisi6n eventual de infracci6n, el comportamienlo fiscal habilual y

situaci6nfinancieradelconlribuyenle;

3) Analizadas. tanlo la solicilud. como las circunslancias especiales del

conlribuyente. la autoridad debera emilir su respuesta, mediante la cual

aceptaraorechazaralasollcitud,esif11lortantesellalarqueelsilenciodela

administraci6n por 2 meses se inlerpretara como un rechazo a la demanda,

encasodeaceptaci6nsenolificaraalconlribuyente'o,.

3.5.3 Transaccl6n

se trata de un contra10 de prestaciones reciprocas entre la admlnlstraci6n fiscal y

elconlribuyenle.

3.5.3.1 ProcedlmlenlD

• Laadminlstraci6nfiscalenvlaunaproposlci6ndelranaacci6nacof11lallada

de un contrato de transacci6n, ealos documentol sellaIan el monto del

'f11lUelto, el monto de la nueva penalldad y el ~romlao del

contribuyente al pago, all como de abltenerse a prelenlar un recurso

contencioso.

• Be Ie concede un plaza de 30 dial II conlribuyente para que acepte \a

tranlacci6n. dtj)lendo regrellr flrmadollol contratol que Ie hlcillron lIeglr.

• Sllatranllcci6nellceplada."nolificaunacartadeaprobacl6n.

• SlnoexlsterelpuHlaporpart8delcontribuyenteenelplazode30dll,"

Ie otorga un nuevo plaza de 10 dill, en calO de no responder, Ie lelnforma

el rechazo del proyacto da lranllcci6n.



3.5.4 Fasejurisdlcclonal

Desahogada la etapa adminislrativa. el contribuyente. en caso de no se estar

conforme con la decisi6n de la autoridad. podra optar por interponer un recurso

contenciosoenviajurisdiccional.

La compelencia del tribunal se delerminara a partir de dos criterios:

• Por materia. Ellribunal administrativo es compelente en maleria fiscal.

• Por territorlo. EI tribunal siluado en el domicilio en que sa origlO6 la

imposici6n.

3.5.4.1 Procedlmlento

• Sedeberapresanlarporescrilo.

• EJ contribuyente tiene un plazo de dos meses para la interpoSlci6n de la

demanda.

• Eltribunalrealizaunesludiodeforrnayfondo.

• EI joez es competente para apreciar la legalklad de las dlsposlciones

reglamenlarial. all como para interpretar una convencl6n Inlemaclonal

• En la reloluci6n Ie podra anular. modlficar un aclo de autondad. en calO de

queexlsta unaviolacl6na la ley 0 regia de derecho'02.

3.6 Rec:UNO eontancloao admlnlltrstlvo de anulacI6n y reCUNO contrs

d.elllo".. de c....ctar reglamenUirio.

E1conlribuyentepuecfepreaenlarIOlllgulentelrecurlOl:

• Rec:UrtO conttnclo.a Idmlnlltrltlvo de Inutlcl6n. EI un recurao de

calacl6n por ellc.lO de poder. Ie demande 'I Inullcl6n de una declal6n

Ilegal que emanl d. un. lutorldad Idmlniliratlva.

• Recureo contr. declalon.. da clr ctlr regl m.nttrlo. Procede contra 1)

III ordlnanzal del articulo 38 ConllllUcion I. en c 10 d. I Ullncl de



ratificaci6n por parte del par1amento; 2) decretos del Presidenle de la

Republica y Primer Ministro. en caso de instauraci6n de un taxe parafiscal;

3)circulares.instrucciones,notasadministrativasdecaracteri~rativo.

3.7 Justlcla altematlva tributarla en Francia

Una vezreaJizado at eshldio de las generalidades del derecho tributano frances.

se analizan las figuras, que cofT1)arten eiertas caracterlsticas a los mecanismos de

justieiaalternaliva.

3.7.1 JurisdlC4:16n graclosa

Es un irnportante elemento de equidad en los procedimientos tributarios, permite.

aun en ausencia de error alguna cometido y en ausencia de derecho subjelivo

alguna del contribuyente derivado de una disposici6n leglslativa 0 reglamentaria.

obtenerlacondonaci6noreducci6ndelascuotastributariaslegalmentedebidaso

de interesesde mora 0 saneioneslributarias'03.

Para ello basta alegar laa diftcultadea econ6micas 0 cualquier otro motivo como la

siwad6n de exceso de deudal: no III admite para laa cuotas de lfT1)uestol

indirectosodeifT1)ueslossobreregiltro.

La adminislraci6n valora discrecionalmenta la situacl6n y otorglr 0 no una

condonad6n de las cantidadel debldll 0 unl reducci6n de III mismaa.

Aunque no .. trIte Cle un procedlmiento de reloluci6n de conftlctol tributarios

como tat, 'acillta II reducci6n de conftlctivldad entre cludadlnoa y la

adminl.trlci6n,puel a partir de II condlcl6n rell econ6mlca del contrlbuyente, ae

podrfa evlUir II lrlmltacl6n de Juldol, que limplemente vengln retlrdlr el

procedlmianlo de cobro de un cr.dllo niCS I, II como, vellndo por el prlnClpio de

economla, no aJareilar el procedlmlenlo de cobro por II Impoalbllld d materl I de

pagoquatlena.,contrlbuyanle.

"·TOI/d1."J~,o.(.ch"JYQ",ontlOJd."'J,,,nrrlbWtnttJtnf,onC/,,,ln"llYtodll.'ludto,11".1..
UIIl.erildlddlll.,caon•• hp.ft',2001,p jJ·U.



Es importante senalar, que noesun acuerdodevoluntades. puesselratade una

decisi6ndecaracterpuramentediscrecional.quedandola solicitudal arbilno de Ia

autoridad,porloquealnoexistirvoluntadentrelaspartes.nopodrlaconsiderarse

un medioallemo de soluci6n de conftict05.

Es un procedimiento que concluye con un acuerdo entre el contribuyenle y la

adrnnistraci6n en refaci6n conla redueci6noeliminaci6ndesancionestribularias.

No se lrata de un acto unilateral por parte de la administraci6n. sino de un

convenio enlTe administraci6n y contribuyente. mediante el cual aquella se

oompromete a conceder una eliminaci6n 0 reduccl6n de las sanciones tribUlarias.

a call'biodeuna conlraprestaci6n.

La elirnnaci6n 0 redueci6n no seextiende a lascyotas lributarias nl a los intereses

de demora. Una vez conduido la lransaeci6n. el contribuyente pierde el derecho

deaccionarantelajurisdieci6ncontenciosa la parte de ladeudatributariaque no

ha sldo efiminada. asl las deudaa lributariaa resuttantes de Is transaeci6n

adqulerenlacondici6ndefirmeaynoaonsusceptibleaderevisl6n 1OO •

Adiferencla de Iajurisdicci6n graclola. en la tranlaeci6n sl exllte un sCYerdode

voluntades. pueale trata de prellacienes reciprocal. entre administraci6n

conlribuyente. mediante la cual se podr'n ellmlnsr. parcial 0 totalmente. lanciones

Irlbutariaa.

Ea Importante sellalar que la reduecion 1010 versa lobre landonel. mb no lobre

el 111l'U8lto y lUI lnteresel. Aalmllmo. una vez aulorizad I transaccion. el

conllfbuyente no podr' Impugnar eladludo filcala au cargo. por 10 que la

enlJenderenunclado.lracyraocontencloao.

""bldMft,Pt,4·



3.7.3 Tecnlcas de apllcaci6n consensuada

3.7.3.1 Comlslonesmlxtas

Los proc:edimientos fiscales del sistema frances. conlemplan diversas clases de

comisionesmixtas.quepermileninlervenirenconflictosquesepuedenp!anlear

enlrelaadministraci6nyloscontnbuyentes.

• Comisi6n departamental de jmpueslos direclos y de jmpueslos sobre a cilra

denegocios. Setrata de un 6rganopresldido porel Presidenle del Tribunal

Administralivo. 2 funcionarios de la Direcci6n General de Impueslos y J

representantes de los conlribuyentes afectados. Efectua valoraciones de

caracterconsullivopara determinarla base imponibledel impueslo cuando

seinicie el procedimienlo de investigaci6n. Procede en aquellos supueslos

enlasqueseproduzcaundesacuerdoentrelaadrnnistraci6nyel

conlribuyente en materia de Impuestos directos 0 impueslos sobre la citra

de negocios. EJ conlribuyenle sera citado JOdlas antes de que la comisi6n

se reuna. y debera presentar sus argumentol. asimJsmo podra conocer los

documental en que la aUloridad adminiltratlva suslenta su pollura;

transcurridoelplazo.lacomJsi6nsereuniraconelprop6sitodequelas

partes se acerquen a traves de consentimienlos mutuos. que ayuden a

encontrarunalOluci6nasuldiferencl8l'06.

• Comili6n dAQ'rtlmenlal de conclllac!6n Se encuenlrl Integrado por 1

maglltrado del departamento que aclUa, representantel d 18

adminiltracl6nydelolcontrtbuyenlel.unnolerioy3repreaentantelde

contribuyentel. Conoce de 101 CIIOI de deucuerdo en IIeviluacl6n del,

ba.. Imponlbll de 101 dlrechol d. reglltro, tleneel poderde evelulrl

baH Imponibll y con elto Ivltar I' ltapa con ncio.. I trav'l del mutuo

entendlmJentode'"p rtel'OI.

"'1lGme<o,LuI,MIf/',LQ,orto, con 0",,,110,,,, la/~g,n"all"b"la(io ~"""d'fKhocoll\POl'Odo,
edidoMidel.UnIWfildiddec.uIIIH.lM.nch',Cu.nCl,lOIO,pI61
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• Comita consultivo para la rapresi6n del abuso de derecho En relaci6n a la

representati6n del abuso del derecho, se encuenlra conformado por un

consejerodeestado,consejerodellribunaldecasati6n, un profesorde las

facultadesdederechoydirectorgeneraldei"1luestos. La actuaci6nde

eslecomitaseproduceenlossupuestosenlosquelaadministrati6nha

emitido un aeto de liquidati6n en el que estima la existencia de abuso de

derecho,tantoelconbibuyentecomolaadministrati6npuedendirigirseal

comita. Su objetivo principal consiste en determinar sl existe un abuso de

derechoenlosactosdeliquidati6nqueemitelaadministrati6n'07.

De manera general, estas comisiones Intervienen como mediadores y

concilladores, dentro de la relaci6n jurldica-lributaria en Francia, pues conocen de

confllctoaentrelaadministraci6nyelcontribuyente,buscandodarteunasoluciona

Iosmiamoa,

Respedo a la Comislon departamental de impuest08 direetos y de lmpuestos

sobre a cifra de negod08, ostenta facultades de medlaclOn. pues slmplemente

fungecomo un terceroque Irata de generar una comunlcaclon entre las partes,sin

otreoer poa/bles soluciones, ya que para dar por concluldo III connleto es necesario

un acuerdo entre 101 IntereladOl,

La ComIaI6n departamen181 de concilladon, a dlferenda de la anterior, Ilene

fundonlllmal aetJva, pUlll no 1010 b!JICI reunlralal partel, sino que dem61

puede propon r formal de IOluelon, lin car.eter coercltlvo, loda vez que

depender' delal partel, optar por acep18l1al 0 no; II puel, Ion tribuclonel de

conclUador, como .. delprende de IU denominaelon.

En e' ClIO del Comilt conluillvo par la raprellon del abulo de derecho,

precarlanoencajaren condlilclonymediadon, en vlrtud de que d Iplleg

tacultadetdedeclalon,l', neriapollbllldaddedetermin rll Ixille 0 noun bUlo

"'~ro.Ui'M"".OpcJl.noIIIOS,pll0



de derecho, por 10 que es una especie de arbitraje, sin embargo, el mismo no

puede considerarse como tal, pues su decisi6n si~lemente es un parametro

previoparaacodira instanciasjurisdiccionales, sin lenercoerci6n para las partell.



Capitulo 4. Justicla altematlva trlbutarla en Mexico

4.1 Generalldades delderecho trlbutario

EI estado. mediante sus instituciones, tiene como objetivo principal satisfacer las

necesidadesdelacolectividad.paraelloesnecesariolareeaudaci6nderecursos

econ6micosquepermitanbrindarserviciospublicosenbene!iciodelapoblaci6n.

AsI pues. se vuelve necesario que et elemento poblacional. como parte

. fundamental del estado. conlribuya econ6mieamente para el sostenimiento de la

administraci6n publiea. la cual es eneargada de bnndar los seMcios

indispensables. para que los particulares tengan una vida digna.

En estesentido. surge la obligaci6n de conlnbuircon elgasto publico. quedesde

el ptanoconstitucional mexieano. encuentra fundamento en elartlculo 31 fracci6n

IV de nuestro maximo ordenamiento. mismo que dispone:

AttJeulo31.Sonobl'gaci~de~mllXlCAnOll

tv.ConlJibuirpariIOlg81lo.piJblioOl, ..'deI8F~6n,ccmo

del Oolllnto Federal 0 del EIt8do Y Muniap,o en que reIldan. de III

man8l'llproporaonlllyequ'1811v8qU8dJljlOflganl.. 18I'_

Dicho precepto. eltablece fa obllgacjon por parte dl 101 mexleanol a contribujr con

el gillo plibllco. bajo 101 princlplOI dl equldad y proporcionalldad, conlorme a 101

orden" de goblemo !n II eslado mexieano.

EI princlpio dl proporclonalidad reft re, que 101 lujetOi obllg dOl I contribulr

economieamente con el gillo publico. 10 hlr.n. de conformid d con IU c plcld d

econ6mlea. " dedr. deber.n cubrlr clertl eantldad In rllon de lUI IngrllOi.

L~enlonees.lquelilipersonllcuyolingrelolleanluplriores.pgrn



contribuciones en mayor cantidad, en comparaci6n con los de medianos y

reducidosingresos, puessucapacidadecon6mica esdiferente'08

Es importante sellalar, que la capacidad econ6mica se encuentra Intimamente

relacionada con la capacidad contributiva,misma que se encuentra supeditada a

la presencia de capacidad econ6mica, es decir, es necesario que el sujeto tenga

un ingreso monetario , y que a partir del monte lotal, se Ie determine, de

conformidadconlaley,lacuantiatotalenconceptodepagodecontribuciones,ya

queserlaconlradictorio, innecesarioeinadecuado, establecercargas lnbutarias

cuandonoexistaingresoecon6micoalguno.'lle

Aunado a 10 anterior, encuentra tundamenlo el derecho al mlnimo vital, derivado

dela capacidad contributiva; prerrogativaque esconsiderada como aquellamasa

econ6mica que sa debera excluir del pago de contJibuciones, pues su objetivo

primordial es satistacer las necesldades basicas y esanciales de las personas y

sus familias. en virtud de que represanta el mlnimo Indispensable para la

existenciao costo de vivir. esdecir, esunacantldadexenta de pagotJibutario. l1O

Par alTa parte. el principia de equldad. nflala el Pleno de la Suprema Corte de

Justlcia de la Nad6n, i"..,lIea la igualdad legal de todos los conlribuyentea, es

dear. ante un mismo hecho a acto jurldlco, Ie corresponde una mlama hlp6tesia

nonmat/va, loda vez que la (mlea variad6n al pago del tributo, depende" de la

eapacldad econ6mlea de cada peraona, en concordancla con elprinclplode

proporcionalldad .1"

"AeIo1bd.,.Torre,JorpLuli,"lJIneceild.ddelmplem.nUlrefconceplodalderec:hollmlnlmo,"1.1 en
I. ilIIJillClOn lrlbuUlrl. m.lk.n.",
~'/fwwwKjn I"b.mVTraniPlr.nQ./Uili/leutIOt/AltKhmenli/M/IlKIrIOlJI...pdf IlIUllid.
29/junio/20161
.. Gird. 1uetIo, Marco Us", £1 pf/ncipJo d. ctlpocJdtJd conlrlbuPWl ctl/110 crt/trIO ••MCIOI PO'" _
r"orrrtll f1JC1J/, C4nuptos d. tIeIorm. FI~I, Coord G.briel. ~Iol Gr.n.dol, Unlvlf.ld.d ~l<lonIl

~d.M'JlIco,M'lIco,2002.
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En raz6nde 10 anlerior. el articulo 31 fracci6n IV de nuestra Carta Magna. regula

la obligaci6n de aportar econ6micarnenle al gaslo publico. basandose

esencialrnente en dos principios elernentales en maleria fiscal. como son.

conlribuir de acuerdo a los ingresos. respetando una cantidad minima que

garanticeuna vida digna a lu persona yfamilia; yasimismo. previniendo que no

existaunadistinci6nlegal.tratandosedelossupuestosjurldicosquecrean una

obtigaci6nlributaria.

Resulta inleresante considerar. que el preceplo Constilucional en estudio.

solamenlehace referencia a laobligaci6nquelienen 105mexicanos. sinexciusi6n

alguna.de conlribuiral gaslo. instaurandoelprincipiodegeneralidad;sin

embargo. no se alude a 105 emanjeros. los cuales. no obstante de su ausencia

referencial. no los excluye de \al obligaci6n. pues en un primer plano. se trata de

un precepto enunciativo y no limitativo. aunado a que el articulo primero de la

Constituci6n General Mexicana. establece que lodas las personas. mexlcanas y

eldranjeras.gozarandelosderechosconsagradosconstilucionalmente; por 10 que

aplicando una interpretaci6n a contreno sensu. \ambien quedaran vinculados

respectodelasobligacioneljurldieas.comoloes.elpagodecontlibuclones. 1U

De este modo. 58 estructura la obligaci6n que tienen. tanto mexjeanos. como

extlanjerOi. de contribulralgalto publico. con lafinalldaddesolvenlarlos

serviciolqueblindaelestadoenlulfuncionelpubllcal.

4.1.2 Deflnlel6n

En el presenle apartado. Ie expandr. la definicion de dereeho flleal. lin pretender

saturar de referendal respecto del concepto. pual el objeUvo Ie centra en proveer

una noc:Ion general del mllmo. Por lal razon. II ella la definicion de Raul

Rodriguez lobato. qulen conllderl II dereeho file I como el liltema de normal

Juridical que regull elellebleclmlento. recaudlclOn y control de 101 Ingrelol de

deremo pUblico del "lado derlvldol del j.reldo de IU pole.lad trlbut ril. 1.1

'''tKOllIfIl.lml'.,.c;.rm.... ·V;",ndllJ»COMUlucJonlld.I.. 'onl'lbuclon.I''.ln.lllu10 do Invoil!litlOnlK
lu''''' do II UHAM. hlljl/lw_Iurtdl,uunllll"""publia/lilltOv/r,v/"vIUldp/conl/2/pr/p,l.pdf
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como las relaciones entreel propioestado ylos particularesconsiderados en su

calidaddecontribuyenles1l3.

EI InstiMo de Investigaciones Jurfdicas de la UNAM, en su diccionario jurldico.

delalla que el derecho fiscal esel conjunlode normas jurldicas que regulan y

sislematizan los ingresos fiscales del estado. Eslas normas jurldicas co~renden

laactividadfiscaldeleslado,lasrelacionesentreesteylosparticularesysu

repercusi6nsobreseslosultimos." 4

Delasdefinicionesquepreceden,seidentifican 3elementosrelevantes'

• Establecimienlode contribuciones.

• Recaudaci6ndeingresos

• Adminlstraci6ndeingresol.

En 5uma, eslos elementos conforman la actividad financiers del estado, al tratarse

de acciones necesarial para la obtenci6n del galto publico y laUstacer

necesidadescolectivas; enprimera inSlancia, se crean las leyesque establezcan:

1) los lngresos a obtener: 2) los prooedimlentoa que se ejercilaran para su

recaudac:i6n; y. 3) las autorfdades tacultadaa para lIevar a cabo dlchos

procedimlentol; finalmente, ea importante lenatar. que la flJncl6n flnanclera no

concluye con la recaudacl6n de lal contribucionel, lino que 101 recuraol deberan

aeradmJnlstradOlyaplicadolcorrectamente, deconformJdad alconteXlo Ioclal y

lalnecesidadHcolectival.

4.1.3 Relac:I6n Jurldl a trlbutarla

En dered10 tributario, la relacl6n Jurldlca llampre ler. entre el ellado y el

contrlbuyente. la cual deber. ler lltablecidl previlmente en II ley, y un vez

Ictuallzado ellupuelto legal, origlnan el n clmlento de obllgaclonel tribut rill,

conlll1entel, prtmordl lmente, en .1 p go de Impueltol y demil contrlbuclonll.

•.. ..,."Itu-ILoDIIO...Ul.o.'Kha/llttll, ...und.odlclon,M••lcO.O.,O'd.p 32.
,uOIcdoMnoJurldicom..k.no,lnllllulOd.ln..,ltI,lCla_JurldlcIiUNAM"orru.,Mt.lco,lOOl,p
1111.



Emilio Margain. senala que se trata de un vinculo jurldico por virtud de cual el

eslado.denominadosujetoactivo.exigeaundeudor.denominadosujetopasivo.

elcumplimientodeunaprestaci6npecuniariaexcepcionafnnenteenespeCie.11!

Asimisnno.esconsideradacomolarelaci6nintegradaporloscorrelativosderechOll

yobligacionesennergentesdelejerciciodelpodertribulario. entre elestad0,105

contribuyentes Y los terceros. que poria naturaleza del caso en particular,se

originen."6

En efecto, en la relaci6njurldica existen dos partes principales. un sujeto activo y

uno pasivo; en el derecho cornUn se presenlan combinaciones entre personas

fisicas.nnoralesyeleslado.loscualespuedenostenlartantolacalidaddepasivo,

como de activo;caso contrario en la materiatributaria.dondeelestadoseraunico

sujeto activo. puesostenla lapotestadlributaria. yporotrolado. las personas. en

su caracter de sujetos pasivos en el cumplimiento de las obligac:iones legales, que

porsusactividadeslecorresponden.

Cabe agregar. que loda relacl6n Jurldlca en materia fiscal. debe relpelar el

principio de legalidad. ea declr. dlbe Ixlstir un presupuesto normatlvo previa. para

queaealxlgibleelcumplimientodlunaconductaeapeclficaalolconlrtbuyentea.

Luego entoncel. para II nacimiento de una obligacl6n fiscal. derivada de la

relaci6njurldicatributaria.eaneceaarioqueexlltaunhechoimponlble.eldecir.el

supueslo hlpot6tlcamente previlto por la norma. que al momenta de reallzern

orlgina II obllgacl6n. para que H configure el hecho Imponible. es neeellrio un

acto real. elto ea. un acto de hecho.llevado a cabo por las lutoridadel fiacalea 0

contribuyenteayqu.lctivaellupu.ltoJurldlcorlguladoporlalleyll.11dlclr.un

hechogenerador.'t7

,.. Mltpln MMI.uloU. £/n11lo.lnlroduaI6nolmud/odtld,r«ho Inbulono mll/cono. 191d1ciOn. M••lCo.
'orrUi.UlO7,p.JSS
' .. WllUr.lo<".O'rldlol(lburtlrjooduonf(o....und••dlcl6n.lnllllulod.,ny't1l1.1(IOMljurldtc.ldel.
UHAM. MttlIco. 1919. p. 505
'''OelfIdIloGutlirr.I.LultHumblrlo.PrlnClpIoJd,d"tehorr/butorlo.l.fCtf.,dIClOn.,M.Ico.LJmUIl
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EI siguiente esquema. refteja la combinaci6n entre el hecho imponible y el

generador. como elementos indispensables para la integraci6n de la obligaci6n

fiscal:

Nacida la obligacl6n tributaria. se liene que dar cumpllmiento a la misma; en

Mexico. IlT1)8ra la autodeterminacl6n tributeria. mediante la cual. el contribuyente.

voluntariamente reallzara sus calculos conforme 10 esteblecen las leyes fiscales.

mediante la presentacl6n de SUI respect/val declaraclonel ante la autoridad; lin

enbargo. resulta Importante aclarar. que dlcho cumpllmlento no garanllza la

corrects oblervancla a 181 nonnal tributeri••• pue. la .utoridad h.cendaria pod"

ejercltarlulfacultadesdecomprobacl6n para verincar.u exacto cumpllmiento. y

en .ucalO.delerminarll huboo nooml.'6n en elpagodecontribuclon...

No pala deuperclbldo. que una vaz I. .utoridad ajarc/te .u fIIcullldel

admlnistrallvu de ved1lcacl6n. dabar. dallhog.r aI procedlmlanlo llIablecido en

lay. rHpelando 101 pr1ncJplo. con.llludon.11I y val.ndo an todo momento por

I8tvaguardarlanto lo.,nler.... dal ••lado. como lo.deracho.lund mentll..; y

an calO d. qua axi.Ia una vlolacl6n a prlnciplo. '.galll, conlmuclon III 0

convenelonalea. elcontribuy.nte e.Iar. facullado peru ajerclleraccJ6n da daf.nla

leg I medlanla loa meeanllmol qua la. lay.. regulan, que an al CI.O de I materi

Ilaeal. podrjlnlarpon r racur.o admlnl.tratlvo ojulclo con nclolo anI. un Org no

jurladlcclonl.



Como se sei'lal6 en parratos anlenores, el objelo principal de la obligaci6n

lribulariaeselpagode impueslos, sinernbargo, noesel unico tipode obligaCKln,

pues exislen deberes de dar, hacer, no hacer y lolerar, como se descnbe a

continuaci6n:

• Laobligaci6ndedar,serefierealpagoendinerodeconlribuciones.

• Lasobligaciones de hacer, versan sobrela presenlaci6n de dedaraciones,

realizarla conlabilidad y cualquier Iramile anles las aUlolidades fiscales

• Lasobligacionesdenohacer,selralanprohibicionesestipuladasenla

legislaci6n, como por ejemplo. el usa de documenlos falsos

• Las obligaciones de lolerar, implican pennitir a la aulolidad ejercitar sus

facultades de comprobaci6n, facilitando la documentaci6n que sea

requelida. 'l1

En suma y como resultado de 10 anlerior, se puede senalar que la relaci6n jurldico

tributaria tiene las siguientes caracteristicas:

• Setrata de un vinculo personal enlreelestadoyelconlribuyente.

• Es necesario la preexlstencia de una dlsposici6n normatlva, derlvada del

poderlegislalivo.

• GeneraderechosyobJigacionel.

• Laobligaci6n principal, Ie esllblece a cargo de IOlcontribuyentes,

conslslenteenpagarlmpueltolyolralcontribuclones.

En resumen. relulla inl'ortlnte II pl~do In litudlo, pUllto que dl I rellcion

que exllte entre contribuyenll y eltado, podemos dellrmlnar, en pirr fos

POltenorll, c:lertol momentol proeedlmenlalel lobra 101 cUlles pueden surtlr

apllcael6n 101 mecanllmol atternol.

•"',ow,ldurl. d.l. 0.1_. dei Co"lrlbuv'"~' ·u ,,1,,10" del "lido '0" 10' PII'dor" dllmp...,to,·,
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4.2JusticiaaltemativaenmaterlatrlbutarlaenMexlco

Las leyes preveran mecanismos alternativos de soluti6n de controverslas:

supuesto normativo, contenido en el parrafo cuarto del articulo 17 ConslrtuCional,

mismo que lue analizado en el primer capitulo del presente trabajo de

investigati6n, yque en su momenta se estableti6, que consagra elderecho de

acceso a la justitia altemativa, como una via paralela a la justitia ordinaria: I1llsmo

que, interpretado literalmente, su aplicaci6n abarca todas aquellas materias

jurfdicas, que por su naturaleza, permitan el usa de los mecanismos allernos.

Tratandose en especlfico del derecho fiscal, el precepto Consbtucional se/lalado

enelparrafoanterior,surti6efectosrealeshastaela/l02014,cuandoseintraduce

en la legislaci6n tributaria los denominados "acuerdos condusivos", instituci6n

jurldica. que es considerada el primer medio alterno de soluci6n de controversias

enelambitotributario,

Acontinuaci6n,seexpondranlosrazonamientostendientesajustificarlaviabilidad

de los acuerdos condusivos y sus caracterlltical, que sirvan de lustento para

demostrar la polibilldad de acceder a la justitia altemativa en derecho tributario.

4.2.1 Aeuerdos eoncluelvoa

Conliderado el primer medio alternativo de soluel6n de connictos en materia

tributariaen Mexlco,e.ta figurajurldlcs aecrea con la finalidad de bnndara los

contribuyente.unapolibllldadreal,pararegularizarsulltuacl6nflscal,anteuna

poliblerevlsJ6nporps-rtedela autorldad admlnlstrativa. l20

En una prlmera Inllancia, Ie Identiflcs II Intervencl6n de la Proeuradurla de la

Oefenla del Conlrlbuyenla (PROOECON), como ombudlman de 101

contribuyenlel; In.tllUldo como un organlimo publico deaeentrallzado, con

personalldld JurIdic. y pllrlmonlo proplol, dolado dl lutonomla teenlea y de

geltlOn.cuyafund6nprlnclpalcon.llla.nvelarporl pro celOn delolderechol

fund.menlale. d.lo. COI)lrlbuyen I, Inla pOllbl1l viol clone. derlv daa de 101

•.. v.... •rtIallo96 de t",t1n,.mI,nlOl qu, ,..ul,ne! " ..ciCiO d,l" .trobuclon,••uOl,nllv.. d.I,
"OWf.dUff.de I. OeI,n,. del Conlnbuy,nl,



aclosde aulondad fiscal. ybflndandoservlcrosde asesoriajurldlca en la

materia.'"

Referente a los acuerdos concluslvos. la PRODECON t,el1e por al"I,III.I',11

promoverylacllitarla soJ'Jclon anJrclpada yconsensuada de las drferel1crasc-ntl c'

laautoridadfiscalylospartrculares.coll1osuJelosdelarelaCiontllrrdicalrrblilarrl

surgidas dentro del ejerclcro de facultade~, de COll1pfOlJaclOI1

De Esle modo. el sigulEnle cuadra rnformalivQ IlllJesllCl 1;15 carilcterlSllCilS m;lS

relevantEsdelosacuerdosconcluslvos.co/lforll1e<)surc-glilaclO/l(;/lc:ICucl!gu

Fiscal dE la FEdHaCIO/l

- C6dlgo Fiscal de la Federaci6n

Artlculo69-C

Articulo 69·0

,filCtlllilde:s de: COlllPIOtJt1CIUIl pOI Iii

fiscal y llU estell <.It: ~cLJ(:ldo

I,IS oml~dorH:S t·:.:.lllblecld;ls, pUl1fdll

P{Jf ~:olluLll b ;l(JoPCl(Jfl til" In..:;

1;1 p!<JUJI'lllllll.l lit: 1,1 [h·lt'n:.,l dl'l
i
11,OIlIIlIJIIYI'lIlt. ftlllqll;', UJlIlO lilt-tll.ldol I

I c!(;lllro d(~1 Ilh·Ldrll~.IIUJ .Ilklll,ltlVU lit" 1

.,!lf/.(~;.:-'/,~ ::,,_. ;;~:.'·;I::'~'·:II:I:,,~':. I':l~' "):"::"':1
1::':'.'1

1
',' I:",.'::',:: I,lf·,~"/::II .. .1.- I., I II I,"u-, tid I "1I.\I,n;::'I'''tl\',I:IIl·.:~:I:I·I~'I':;:

1..1"I",·."j,I'J'dlll'''/,r,lf



Articulo 69·E

Articulo 69·H

calific-aclon que consldera dcIJr:

i1dJun1;1I IZl

pellJnenle

IL:ljUclll,l ;l 1.1

autolld~u pal;! Clue nlC1lllfleStc- Sf $1

E-IlCUenlfJ ClJnfOlfllC 0 flO con 10

fll.1ll1fC:S!:ldo por el rontflbuyC:lllc- 1)

blene:mlllC:lldOllIlJCOlltJ;lpropu0st;-t

Flll:ICLo/O. pudltl CQfl'JlJG1/.J lll,,:,·s,\s(h:

dlaloqo. call ,·1 OlJjellvO de> quc I~s

I I {J', ;It_lll~rdo:. JI:all/,llfo:. ~.()I() kndr :111



Delcontenidoqueantecede.seconsideranpuntostoraleslossiguientes:

• Los acuerdosconclusivos solo podran ejercitarse una vezquela autoridad

lIeve a cabo sus facultades de comprobacion. es decir. cuando el fisco

realice aetos tendientes a verificar sl el contribuyente cumplio con sus

obligacionesfiscalesconforme 10 establecela ley

• Literalmente. sellala la ley. que la PRODECON fungira como mediador. su

funcionseen/ocaraenuniralaspartesendialogo;deestaaseveraci6nse

dilucida que los acuerdos conclusivos son una especiede mediaci6n.

• EI objetivo de los acuerdos conclusivos, versa sobre aclarar cuestiones

relalivas a los hechos uomlsiones en los que difieran. tanto la autoridad

tributaria. como el contribuyente; al respedo. es lmportante sellalar. que el

C6digo Fiscal de la Federacion. regula una hlp6tesis similar. pues el

particular tiene el derecho de hacer manlfestadones respeclo de las

omisiones que se Ie imputenm. pudiendo ademas. presenlar

documentacion para su aclaraclon; no obstante. resulta acertado la

Integraclon de un tercero ajeno a la relacion Jurldica. como 10 es la

PRODECON. pues su funclon conllstlri en velar par la proteccion de los

derechol fundamentates. Intervlnlendo como un medlador.

• loIe/ectal del acuerdo solo I8rin InterparteB. y una vez lIevado a cabo.

nopodriserdeaconocidopornlngunodeloaintereladol. Sin embargo. no

18 regulan lal cueltlonel Inheren I al Incumplimlento del acuerdo

realizado. porlo que 18 dlacurre l8ala via Jurlldlccionll. PUIII no Ie plerde

de vllta, que u~ aa/erdo rellizado vii medlol liternol y ratlflcado por III

partes, Idqulere el car6cter de COI8 Juzgadl, y par lollcilar

coercltlvamente el cumpllmlento, Ulne que Inlcllrae unl Iccion de

ejeeucjOn.

En conclullon, loa Iwardol concluilvol II cllllogin In II 6mblto de I

nwdlacl6n, yl qUI II Iercaro ljano II "unto, no dieIde lobre II lunto, PUll

"~1emIn1l .. 1Im111 I .untr In dl togo I 101 In fl..dol; 1110, (lipecio dl

•.. V.... II1/wlo46lrIUJOnIVUlQldI.Of'''.. dell FIde'lCliln



hechos u omisiones que se Ie imputen al contribuyente, derivados de los

procedimientosderevisi6nquelaauloridadadministralivarealice.

4.2.2 Procedlmlento de los acuerdos concluslvos

Este subcapltulo, se enfoca en el estudio del procedlmiento que se debe

desahogaren ejercicio de los acuerdos condusivos, a parlirde los Lineamientos

que regulan eI ejercicio de las atribuciones sustanlivas de la Procuradurla de la

DetensadeiContribuyente.

B procedimiento comenzara con la solicitud por escrito, presentada por el

conlribuyenle ante la PRODECON. Dicho escrito, debera contener los datos

generales del contribuyente, induyendo el registro federal de causantes:

designaci6n de autonzados para oir y recibir nobficaciones, menel6n e

idenlificaci6n de los hech06 u omisiones calificad06 por Is autoridad revisora con

losaJales no esl8 de acoerdo; lacalificaci6nquesolicitaseotorguealoshechosu

onisiones &ObI'e los euales reese el procedimlento, manlteslando los argurnentos

I6glcoiurldicos,lendienlesajustlficarsudecisi6n;I06l8rm1nosdelacuerdoque

solicita sea aceplado por la autoridad fiscal: y, asimismo, se deben~n adjuntar los

documentos inherentel al asunto'ZA

Una vez recibido eI eaaito de solicitud,la Procuradurla procederi a admitlrta en

un plazo maximo de 3 dill habilel, Ilampre que eumpla con 101 requlsltos

sellaladOi en eI parrato anterior; la PROOECON requeriri a la autoridad para que

en un p1azo maximo ~ 20 dill habllal, produzca conteltaci6n, por medlo de la

aJal, manlf..tari II acepta 0 no, 10, "mnol del leu rdo pedldo por el

CDIltribuyente, fundlndoymotlvando IU decil16n, yexprallndo III condlcJonel en

que I' procederla I la &dopo6n d I lcuardo.1U

Reclblda la conteltadon de la autortdld, 'a PROOECON amiUri el Icuerdo

c:orretpOndI4tnta; I' la auloridad cepta el leuerdo. turn r al expadlente par I

... V.... IflIculoHdelotlineMII.nlolque'..ul.n ...jI'd'IOd.IIl.I'lbU'IOnll.Ultlntl... d.l.,,_1dutU de I. 0It1Ml del eoftlltbuyllltl
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elaboraci6n del proyecto de acuerdo condusivo. en un plazo maximo de 7 dlas;

elaborado el proyecto se notificara a las partes para que realicen las

observacionesqueconsiderennecesarias;unavezrealizadaslasobservaClones,

ocuandonosehubierenproducido.secitaraalaspartesparalafirmay

suscripci6n del acuerdo. Resulta i"'4lortante senalar, que la PRODECON. en su

tunci6ndemediador. y con eJobjetode lograrun acuerdoentre las partes. podra

convocar a mesas de trabajo. tendientes a promover el diaJogo entre los

interesados.'2lI

En elsupuesto. de que la autoridad tributaria.opte porexpresartenninosdiversos

a los propuestos por el contribuyente. la PRODECON notlficara la contestaci6n al

particular;identificaralacalificaci6nquelaauloridadproponeaerectodeaceptar

el Acuerdo, vigiJando que la calificaci6n propuesta no varle en perjuicio del

contribuyente. Una vez analizado 10 anlerior, se nolificara al conlribuyente para

quemanifieste siacepla onola propuesladelaautoridad;enca50deaeeptaci6n

delcontribuyente,selurnaraelexpediente para la subsCl1pci6n y firma del

acuerdocorrespondlente. 127

En caso, de que la autoridad no aeeple el Acuerdo Concluslvo. la PRODECON

notificaraalcontribuyenteydaraporconcluldoelprocedlmienlo.':11

En contra de 101 acuerdol conclullvOl reallzados, no procede medlo de

il11'Ugnaci6n, tendra efectol inter parte, y no gener.rin precedenles praia

resoluaondecalOltuturol,'29

Resulta IIT4)0rtanle advartJr. que como 'Ineentlvo p ra el conlribuyenle que hay

lUaaltD un acuerdo conclulivo, Ie I. condonar••, 100% d. lal multal, 10 que

haee mal Itractlvo at ejerclclo d. el medlo allernltlvo,130

... Vi....rlk<AoWJd.IOflinaamlenlOlqu.'••ul.ntl.j"clclOd.llI.ulbuclone' ...'t.nIIv.,d.1I
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A conlinuaci6n, se muestra un esquema de procedimiento expuesto en esle

apartado, en el que se pueclen iden~ficar las etapas que integran tal

procedimienlo:

4.3 Admlslbllldad d l(n medlol lit mOl de lolucl6n de eonUove,.lu en al

dereeho tlibutar10 MaxJcano

BajolalanteriOI'8lCOnllderacionH, Ie procede a reatlzarun eatudiotendlentea

jullilicar la InclUli6n, all"4)lIar eI contenido y mejorar continuamente la justicia

altemativa en el 'mbj~ lributarlo.

Be conaldera un palO lmportante, IncluJr 101 acuardol concluaivol como una

Inltitucl6njurldlcap.r.relolverdlferlnclalentrelaautorldad dminiltratJvayloa

contrlbuyen.... lin embargo, r.lulla mil Importantl, rllonar deadl II plano

acad6mlco porqu6 Ie concluy, qUI 101 MASC pUaden tener Ipllcacl6n lin

ltaltoearprtnclploll.galeatrlbularlol,yqul.conlflrlosensu, .. convlertanen

un. vI. p.r I.,. II procedlmlanto ordlnarlo, qUI co dyuva con 'Ite, y qUI gen"l

I. v.... 1I1IaH 69-4 del COd/to RKiI de I. fod".<lOn
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una interacci6n mas activa del particular. y una mayor comunicaci6n en la relaci6n

contribuyente-estado. asl como una paulalina mejora en la eficacia, resultados y

beneficios. tanto para la administraci6n, en su tunci6n publica. como para los

contribuyentes.ensusaclividadesfinancieras.

4.3.1Indlsponibllldad delderechotrlbutarlo

Del analisis contenido en el Capitulo 2. se derivan 10 requisitos que deben

considerarse para la aplicaci6n de los MASC; siendo el mas elemental. el principlo

dedisponibilidad.esdecir,quelaspartestenganpoderdedecisi6nsobreelobjelo

respecto el cual se aplicaran tales mecanismos, y que en raz6n de la maleria. see

susceplible desolucionarse vias allemativaa, sin afectarelinteres publico. obien,

elestadodederecho.

En efecto, lodos los mecanismos allemalivos (mediaci6n. conciliaci6n, arbitraje.

transecci6n),quedantirntadosalambilodelosderechosdisponibles,enloncas. no

se podrla realizarun amllraje, respecto de intereseaque estan tuera del alcance

disposilivo de los Interesedos.

Baja esa premise, sa esludla la Indisponlbilidad de la materia tributaria, que

hist6rlcamentehapermeadoenlateorla,conelobjelivodeestableceralexistela

posibllidad Jurldlca de Implernentar los MASC: en esle senlido, se loma como

punlode partida, elartlculo 5 del C6dlgo Flacalde la Federacl6n, que de manera

expresadlspone:

ArtIculo 50.- LardltpOilclonli nlltllel que eltablezcan cargal •

IoIparticularHyl•• qu••ell.l8n.xcepclon... ,llmI.ma••••,

como la. que tijan I.. Intracclon•• y ••nclonll, .on de

apllc:ad6n ..ltIcta. Sa con.ld ra que ••tablecen c.rgll a 10.

particular.. II' norma. que •• r.lleran I .ujeto, objeto, b ••,

ta.IOlaritl.

U. otru dl.poll~one. lIacel • II In rprellr6n pllc:ando

ClJllquler""'lodo de Inlarpretac:i6n JurIdic. A fait d norma



fiscalexpresa,seaplicaransupleloriamenlelasdisposicionesdel

derecho federal cornUn cuando su aplicaci6n no sea conlraria a

la naturaleza propia del derecllo fiscal

Del preceplo lranscrilo, sepueden advertirdoscuestionesrelevanles:

• La primera, respecto a la aplicaci6n eslricta de las disposiciones fiscales,

msma que tendra que realizarse, cuando versen sobre normas que se

refierenalsujeto, objelo, base, otarifa.

• Lasegunda,referentealalnlerpretaci6ndelasleyestnbutarias,quea

contrario sensu, todas aquellas normas que no regulen cuestiones sabre Ia

base.tarifaolossujetosobligados,serandelibreinlerprelaci6n.

Se puede advertir en la redacci6n del articulo. que existe una conlusi6n entre

tennnos. pues se haoe referencla, en primer Instancia, ala aplicacl6n de las

nOlmaS, y posteriormente a los tipos de interpretaci6n que pUeden ulilizarse; es

decir,seconsideradesafortunadalaredacci6ndellexto,puespodrlaentenderse

en el sentido de que, en tanto las nOlTTlls no versen sabre los elementos

se/laladOl5en eI articulo 5,Ias demasley81 no tienen una aplicaci6n rigurosa; 0

bien, que las nonnas catalogadal como de apllcaci6n eltricta. no pueden

interpretarse. locual no eljurldlcamente correclo, pueldemanera 16glca-raclonal,

lada norma jurldica el lusceptible de Interpretarse, pues antes de su apllcaci6n,

lIS lmportante darie un senUdo. otorgarte un Ilgnlftcado, para posteriormente

aplicarlo al C8ao en concreto; tal el el calO de III normal trlbutarill, que lun

cuando se cataloguen-como d.lpllcacl6n eltricta, adm/ten. por 10 "..nos, una

Interpretacion literal, all como una de alpeeto llltem6l1oo, puel no .. plerde de

vllta que 101 ordenamlentol jurldlcos lunclonan como un conJunto, y 101 artlculol

que 101 Integrln deben rel.clon.rse entre II, ya que no pueden apllcar.. de

maner••itl.d•.

Lo .ntel1or. encuanlra .payo en I. Jurllprud.nel 3a.lJ. 18191, IUltent d por I

rercw. Sal. de I. Supr,ma Corta de JUlllci de I N cIOn, que liter lmen!

..1I.1a:



LEYES FISCALES. LA INTERPRETACI6N SISTEMATICA DE SUS

NORMAS NO CONTRAVlENE LOS PRiNCIPIOS DE

INTERPRETACI6N Y APLICACI6N ESTRICTA Y DE LEGALIDAD

QUE RIGEN EN DICHA MATERIA. 51 bien es cierto que la

interpretaci6nyaplicaci6ndelasnormasi""ositivassonestrictas,

tarmien es cierto que resultarla Imposlble Intemretar cada

precepto conslderillndolo fuera del contexto nonnatlvo del que

tonna parte. ya que de ser ast. cualquier intento estricto de

interpretaci6nresultariainfructuosoparadeterminarelsentidoy

alcance de las normas, Toda nonna regulere d. una Intemretacl6n

aungue sea literal. sini""ortar su rango. ya sea constituclonal.legal.

reglamentario. contractual ode cualquierotra Indole.y un principio<le

henneneutica obliga a interprelar los preceptos jurldlcoll en funcl6n a

101 demilIlI que integran el ordenamiento al que pertenecen. y en

funa6n a los derNill ordenamlentos que integran un determinado

regimen jorldico; sin que ello impllque que en materia Impositiva una

interpretaci6n estricta perc al fin y al cabo interprelacl6n. vaya a

obligar al sujeto pasivo de la norma tribularia aJ pago de

contribuclonel no ellablecldas en lalleyes fiscales. En consecuencla.

interrelaclonar tal normal de manera Iistemitica no viola el principlo

de Interpretacl6n y apUcacl6n eltricta que rlge la materia fiscal. nl el

principlo de legalidad que prevaleee en dlcha materia. de Icuerdo con

alattlcuIo31.flJIcoI6nIV.conltltucional.132

Del Clfterlo juriaprudanclal. 18 concluya, que cualqular dlsposlciOn legal,

Independlenle de au rango 0 maleria, nsqul.re da una InlerpretaclOn, mlnlmarnenle

1ltMa1. pun no 18 podrlan apllcar lin prevlamanle otorg rte un algnlftcado, al cu I,

no pUede determlna,... d. manera aillada, 0 roe,. del conlexto normallvo del que

forme paM, pu.. el conJunto normatlvo qUI Inlegr una laglllaclOn, Inler celon

.nlf. II. para darte un Nntldo a' xtolaglll t1vocomo un II1I



Conlinuandocon el estudiodel preceptolegal en cita, seanalizan loselemenlos

que se loman en consideraci6n para aplicar de manera estricta un preceplo

tributario: sujelo, objelo, base y tarifa.

En efeclo, tales elementos olorgan un grado especial a las disposicional

nonnalivas que los contemplen, en virtud de que se Iratan de cuesbonel

esencialesdelostributos, loscuales nopueden serestablecidos o variadOl sino

por disposiei6n de ley, emilida por el 6rgano competente y respetando el principio

de legalidad regulado conslitucionalmente por el articulo 31; resulta importante

sellalar,quelaemis/6ndeleyesenmateriadecontribuciones,recaeenla

asamblea de Diputados, quien fungira como camara de origen, de confomvdad

con los artlcutos 72 letra H, 73 fracciones VII y XXIX de la Conslituci6n General,

nismos que regulan la facultad excluslva de enilir normas jurldicas en maleria

fiscal.

Asl pues, para la valldez Conslitucional de una contribuci6n,es necesarioquesus

elernentoleaencialelaeencuentranconllgnadoldemaneraexpresaenlaley. En

el caso mexlcano, el COdigo Fiscal de la Federacl6n, en IU articulo 5, ellablece

Ioaelementoleaenclaleldeloltributol:

• Hecho Imponlble U obJeto. Prelupuello de hecho determinado por la ley.

• SuJeto. Dentrode la relacl6njurldlcotribulariaencontramoldolsujetos: 1)

activo, ef ellado Inveslido de Imperio, ejerclendo IU potelled tribularia; 2)

paslvo, tanto personal fillcal como mol'll.., que sa encontrar'n obligldas

conforme I lal fey" flscalal.

• e..e grlvlble. Conilitente en plr6melrol como pelO, volumen, unldades

oVlloretmonetariol,aobralolcullelaeplgln\unlcontribuci6n.

• flrl'l. Monto 0 magnltud que la deber' plger Iplic6ndolo I II baae

gravlbIa,tSJ

Oa etta modo, tanto la ConllJtucl6n, como II C6dlgo Fllcal. ..tablacen crltariol

atemantalet an malaria It,jbularil, primordl lmenla, In al 61T'blto da cr lciOn dl



conlribuciones, pues SU inobservancia, conUevarla a emilir disposiciones

inconslitucionales, porno cumplir con el principiode legalidad

En este contexto, los elementos esenciales de los tributos, se convierten en et

contenido mlnimo indispensable de la creaci6n de conlribuciones, y

consecuentemente se convierten en un bloque intocable, para velar por un

sistema jurldico legalmente valido. Es aqul, donde se encuenb'a la indispoOlbllidad

de la materia tributaria, conformada por esos elementos esenciales, que par

ningun motivo pueden ser aplicados de manera discrecional, pues se trata de

roestionestan relevantes, que losoperadoresjurldicos se limitarana suaplicaCl6n

estricta.

En suma, se tratan de elementos, que ni la autoridad, ni ITVJcho menos el

conlribuyente, pueden variar su contenido, por 10 que qUadarlan excluidos de la

aplicaci6n de los MASe. Pues como sellala acertadamente Serrano Ant6n, la

eficaciaylaaplicaci6ndelosml!ltodosaltemalivosdesoluci6ndeconftictos,eneI

ambito tributario. dependera de la naturaleza jurldlca de la actuaci6n

administrativa. respetando la elpecial aplicabilldad del principlo de re&erva de ley,

en el que enroentra su fundamento el prlnclplo de Indlsponlbilidad de las

obligacionellributarias; ya que estol repretentan el alcance y contenido de la

voluntBddelalparlelenmaterialributaria,':W

Por conllgulente, fl valldo parcialmente conclulr, que los MASe, no pueden

conacer respeclo de cueltionel Inherentel a 101 elementol etenciales de los

tributo., pUflseafetlarlaelpr1nclplo,deretervadeley, atentando contra el

eatado de derecho mexlcano; pue. de lalegalldad lurge, lalndilponibilldad par

el e.tado de 101 derecho. ,ubjelillo, emergentel del vinculo obllgaclonal, el declr,

trente a un hecho lfr4)onlble realludo y comprob do qu h dado origen un

obliglci6nlributaria,elestadonoelttfaeultadopar decldlr lcobrlonoeltributo

NiJun ponderaclone. de opor1lJnldld 0 convanlenell, ya que t j ntamente eat

obligado a Inlclar 101 procedlml.ntol dmlnlltralillol tendlen I h eer II

IN SetflllO AntDn. F",,,.,,do. Lo ,.",'ucl6ll d. _thrlOJ,n,' dlf..1oo Inl.moclO/!ol ",buroflo
PfoudJm/lltlUJ IIm/JUlJII r IIrl1I110/_. TIIom",n RlIUlIIi, flp.~., 2010, P "IS



obligaciones tributarias, en caso de ausencia del cumplimiento voluntario del

contribuyente. '35

No obstante 10 anterior, no se descarta de plano el funcionamiento efectivode los

MASC, pues como senala Serrano Ant6n, citado anteriormente, la aplicaci6n de la

justiciaaltemativadependeradela naturaleza del casoen concreto, en reiaCl6n

conlaactuaci6nadministrativacorrespondienle

En electo, no suprimimos la hip6lesis de manera lisa y lIana; aunque se adlTVte

que desde una primera perspectiva parecen colislonar en contra del principio de

reserva de ley; sin embargo, sepiensa queexisle un ambilodeaplicabilidad, enel

quelosMASCpuedensurtirelectos, sin conlravenirningun principio.

Asl pues, se lorna como paraje comparativo, e116p1co ·reformas constilucionales·,

particularmenle, 10 concemlenle a los llmiles que existen en dicho lema. Se afirma

que eI poder de retorma es un poder conlllituldo, como elemenlo Indispensable

para la contormad6n de un Estado Conlltitucional, luego enloncell, se admile la

exislencla de Iollilmiles aI poder de reforma; en v1rtud de que, lodoll lOll poderell

conslituidoll se encuentran sometJdo. a la conlltJtuci6n, ell decir, Ie lratan de

poderes IimitadOl, a diferencia. de un poder con.tituyenle, que ell de caracter

origlnarioellimitado. 131

En ellIS condlcionH, exillten limite. expreso. e Impllcitos. Dentro del contenldo

de 100IImites expreso., se encuentran III clau.ul•• de Intanglbilldad, que nOli

permiten ldenllflcar elJludeo nand J da I. Con.tJtucl6n, contormado por aquel

cumuto de lupue.to. con.titucional•• que regulan cueillona. Ideol6gIClIl

relpeeto aJ r~lmen polltJco. Por talel rezonel, no podrl. lufrtr modlflcaclonell I.

forma de goblemo de un HlIdo, puel Ie reftere a un elemenlo 'Ienclal, como

'''CHiI,'Oti,U1I_nlltflOl.lI~_tlvllld,rrlOludJnd''II'OIIntlO.'fllll.t'fbu!ll'IOI,Ad·HOC,

At..,.clftl,%AlOS./I.m
'''1aflIuena0tn«1I.Atmlnd"U'nltllyClllltroiconltltu,lIInlll.nMi./0II,Dlklion,ISSN01l0-lil4l,.ftoll,
Ncj"'I6,COlIIrnlQ.HlMembr.2007./I.UH7.



parte del nucleo constitucional basico. al tralarse de una dausula de

inlangibilidad.137

Respecto a los Ilmites impllcitos. encontramos la imposibtlidad de modificar las

propias normas que regulan las reformas conslitucionales, ya que una norma

reformadora no puede aplicarse a su propia reforma. por 10 que debe excluirse al

tratarsedealgoabsurdo.pueselpoderconstituyentedeleg6alpoderconstrtuido.

solamente una facullad de enmienda. pero no de disponer de esa competencia,

modificando el proceso de reforma.'38

loanteriorencuentra apoyo.eneldoclrinista Pedro de Vega, quesenala:

Representarla un enorme contrasentido y un descomunal

despr0p6sito. polltica y jurldicamente inadmislbles. que el poder de

reforma. que basa su competencia en la propia Conslitud6n yque

es un peder Iimitado. tuviera la capaddad. a traves de la

modificad6n de las normaa que regulan III procedlmiento de relorma.

deconverliruna Conslilud6n rlgldaen una nexlble. Poreso. no son

poco. los autore. que conslderan Irreformables y .utenlica.

clausulas de inlanglbilldad.lmpllcita.en la 16glca dill ordenamlllnto

con.titudonal. a la. norma. de procedlmiento.·H

En ese orden de Idea•••e puede valldamente conclulr. que II bien. el peder

con.lJtuldo. ostenta la f.cullad de r.rormar III maximo ordenamlento. 10 clerto e•.

que eldsten Ilmitaclon".1 ejerdclo d. tAlatribud6n. II dlldr. concurre un nucleo

esenclal que no se puede modlflcar. pue, orlgln.rla un. InconsUtuclon.lld d

Establecldalapreml•••n or....dvl.rtltun••ltu.cI6nalmll.rconelejerclclode

loa MASC y el derecho fisc.l. p.rUcul.rmente. reapecto I.a dlrerenel•• que

IlJrg.nenlr.l.adminlau.clonylo.contrlbuy ntll.enmaterlldllcontrlbuclon••.

lIoIet'n mewltlno d. d.rl(ho comlUlido. 'IV'U.
hup IfWWWJUndltli unom mw/puqhu/rIV/boIeI,n/cont/91/.rt/.rt8 hIm (VI.It.d. 19/1unlO/2016)
'" CIttIoNU. 104"", "AMorm. ~illluc:lonll'llml~I Vconllol,,", InilitulO d.lnv.illpClon" Jurldicli dl
I.UHAM,I!Up://bIbIlojl¥ldlclIlMtmm./IlbtOt/6/l n/4pdflvlillld.l9/junlo/l0161
'" De V." 'Mro, 14 fI/orfM conllllucionol yprob¥mdl/co"l pod" conJIIluv-nr.. Teeno.. lOll. p ]12



Enefecto, en parrafos precedentes, sehacereferenciaa loselementosesenciales

delascontribuciones,entendidoscomolaspartesmedularesparalacreaci6nde

tribulos,pues,enel supuestodeauseneiadealguno se presentarla una

inconstitucionalidad porfalta de los elementos; y en el casoque nos atiende, no

podran ser materia de los MASC, por tratarse de materia indisponible, ya que

afectarlaelordenpublico,

No obstante 10 anterior, no se descarta tajantemente su funcionalidad, en Vlrtud de

queexistenetapasdentrodelprocedimientofiscal,queporsunaturaleza,

pudieran verse afectos a los MASC; en efecto, el caracter evolutivo del derecho ha

generado una transformaci6n progresiva en su apllcaci6n, desde generar nuevas

instituciones hasla otorgar alcances jurldlco5 a los ya establecid06; la

transformaci6n del estadoyporende, eldela administraci6n publica, ha marcado

un hito en eI ambito jurldico, se ha pasado de un regimen polltico-autoritario, a un

esladosocialydemocraticodederecho,enelqueelcludadanoocupa una nueva

p05ici6n frentea los poderes publicos, otorgando un nuevo valor a losprincipios

de eficacia administrativa y de participaci6n ciudadana en la admlnistraci6n,

generando un antlito donde tiene cablda el dlalogo y el acuerdo entre la

administraci6n y los particularel, derivado de que la autoridad pare alcanzar sus

fines, debera buscarla colaboracl6n y elconaenlO de 101 contribuyentel, teniendo

como objetivo el bien comiJn 1OO .

Por tal motivo, Ie proceder6 a rHllzar un "tudlo gen6rico de los aleancel del

procedimiento fiscal, 1lJIra po.terlormente identiflcar un 6ntlilo Iegalmente valido

para la apllcacl6n de 10. MASC an darecho ftscal.

En la teoria ganaral dal procelO, exl.ten do. concepto. elamentala.; plOca.O y

procedlmi.nlo. Lo. ell a• •ua'an manaj rae como .ln6nlmo•••In amb rgo. d .da

un plano te6rlco, rllulta nacalarlodlltlngulrio.; III pua•. alprocadlmlenloa.,'

... 'CHIt M,w..,Millin. A/ur/tOIIw. __""/tOI,,,n "d""h" I"bur""". mlfcill ""n,. h~ftl, ~OO], P.,..



conjunto de actosjuridicos que se ordenan a una finalidad detenninada. y puedeo

no serjurisdiccional; caso conlrario del proceso. el cual es de caracter

jurisdiccional. y su finalidad consiste en la resoluci6n de un Iitigio. De 10 antenor.

es que surge la expresi6n "todo proceso implica un procedimiento, pero. notodo

procedimientoimplicaun proceso".'·'

Por tanto. el procedimiento i"lllica una connolaci6n mas amplla. ya que encuentra

aplicaci6n en diversas ramas juridicas. constituyendo un mecanismo para transitar

demaneranespetuosaporel ambitolegal,yquepudierapnesentarseendiversos

6rganos. primordialmente losadminislralivos: caso conlrario del proceso, elcual

requiene necesariamenteelelementojurisdiccionalycuyofinsealanesolucionde

un titigio.mediantelafacultadde losjueces.para juzgaryejecutarlojuzgado.

En el caso particular del deredlo lributaria. surten efectos los anteriores

conceptos,envirtuddequesedesahoganetapasanteautoridadesadminlslralivas

en una primera instancia, para posleriormente acudir, ante un ente de caracler

juriadiccional,enelcasodequeexlsta una controversia.

Por consiguiente, el prooedimlento flllcal tiene dOll faaell: Ia oflciosa y la

contenciosa. EI doctrlnista, Rodriguez Lobato, lenala que la parte oflclosa sa

encuentra reglda por el principia de oficioaldad, puell corresponde a la lutoridad el

ilTlluhlodel procedimientoa trav611 de ladaslul elapas.'·2

Dentro de Mia fase prooedimenlal, Ie englobe el a)erelcio da faculladaa da

comprobacJ6n que ottenla la autoridad trlbularia, para veriflcar al correcto

culTllllmiento de laa obllgaelonea f1lcalai porplrle da 101 conlribuyentea.

Respecto a la fale contenelola, Ie puede lenllir que no opara el princlplo de

oflclOlldad por parte de la autoridad, an vlrtud de qua corrllponda II afaelado

Intelar a IlTllullar at prooedlmlento contenelolo, eUlndo conaldera que I

reaoluc:lOndrivadadalaatepaofteloll,lnlutotalldad,oblan,algun etoen

paltiallar,vIoIantanalprlnclplodalagalidadyafactanalgundereehofunda nlal.

""~"...rl.DNIO."Ul.opGlI.noulu.p.n4
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En esla 13se, referimos especificarnenle a Ires instituciones: el recurso

administrativo, el juicio contencioso administrativo y el juicio de amparo, como

garantlasdelegalidad,constitucionalidadyconvencionalidad,encontrade los

ados del eslado en materia tribularia.

4.3.2.1 Facultades de comprobacl6n de la autoridad tributaria

En el eslado rnexicano, el cumplimiento de las obligaciones lribularias, se

encuentra regido por el principio de autodeterminaci6n. mediante el cual, se Ie

transfiere la obligaci6n a los parliculares. para que den cumplimiento directo a las

obligaciones consagradas en las legislaciones fiscales; desde un perspectiva

primaria, es un principio que se sustenla en la premisa de la buena fe, ya que

seran los propios contribuyentes los que, mediante los supuestos normabvos

preeslablecidos, determinen la cantidad que debe"'n enterar al fisco.

Noobstanteloanterior,laautoridad fiscal, ostenla un cumulode atribuciones que

Ie otorgan la 13cultad de veriflcar, que efectivamente, el contribuyente cumple con

sus obligaciones legales, ya sea en materia de obligadones formales, como

materiales,

Consecoentemente, el fisco, a partir de la informacl6n que integra su base de

datos, puede llevar a cabo verilicaclonea del cumplimiento de las disposiclones

legales. mediante dos tipos de procedlmJentos: revlsl6n de gabinete y vlslta

domicillaria. Es Importante resaltar. que para lines pr6ct1COI, y respetando los

ob)elivOi que persigue_1a prelente Invastigacl6n, solamente se estudlarala vislta

domlclllaria. puel ambol procedlmJanlos comparten elemenlos respaeto al

dasahogoda su tr6mJte.

Las autotldadel tlsealas podr6n pr ctIear vlslta' domJclllarl.. 10' conlrtbuyanles,

con la /In Iidad d. comprober que h n cumplldo con I , dlspo,lclonel /lseal I,

d«Mminando. nwdlante .1. emJ,IOn d. una r.,olucIOn dmlnlstratJvI, I I



conlribucionesqueseomitieron,elincumplimientodelasdisposicionesfiscales,y

en casodeserprocedente,elfincamienlodeun creditofiscal.'43

Para lIevar a cabo revisiones adminislrativas, es necesario cUr11llir con Clertos

requisitosqueestablecelaley,siendonecesarioquelaordendevisitaconstepor

escrito; cufr4)la con los elementos de fundamentaci6n y motivaci6n; sellalar el

objeto de Ia visita, msmo que detenninara el alcance de la revisi6n. es decir, el

espaciodedesenvolvimlenlodelaauloridad; los dalos generales, comosonlugar

donde debe efectuarse la visita, nombre 0 denominaci6n del conlribuyenle y Is

autoridademisoradelactodeauloridad;satisfechoslosrequisllos,senolificaraen

el domicilio fiscal Ia orden de visila al conlribuyente, dando por iniciado el

procedimienlo de revisi6nadministrativo.'"

Unaveznotificada laorden,losvisitadosolapersonaconqulensedesahoguela

visita, eslaran obligados a brindar la InformacIOn que sea requerida por la

autoridad,decontormidadconloeslablecidoenlaordenquedaorigenalejercicio

de facultades de comprobaci6n por parle de Ia auloridad; results ifr4)ortanle

sellalarquelarevisl6n, porlogeneral, sebasaenelescrutlnlodelosdocumenlos

contableadel conlribuyente, los cualel permlUran a la autoridad. delermlnarsl se

cufr4)llOconlasobllgacionesdecontormidadcon Ialey.'4.

Durante eldasalTolla de la revill6n, la autoridad Iavantari las aclas parelalelque

sean necellrial. en III cualelle plalmarin 101 heehol u omislonel que Ie

detecten. y qua puedan Interpretarae como Incumpllmiento alai dlspositiones

!ributarial; una vez r80llldaia totalldad.d la documentael6n colTaapondlenle, I

autol1dad ftacal procedar' I reallzar la ultima acta plrclal, en la que la dabar n

plumar los hachol u omilione. qua .a Idantlnelron, otorgindola un pl zo d 20

diu I' contribuyente. plra qua prallnte II documentacI6n qua da.vlrtu' tala.

ami.lanal.lu culteall tendrin por con••ntldl', an ca.o de que no.e prellnle

nlngunldocumentacl6n. 0 CUlndohlbt'ndollexhlbldo, no ••an .uficlenleap r•

..·V.... II1kllIot16del.eon.tiWdcln'OUlJcIdelotltlidotUnldotM••lc.no••••lcomoUdtlCOdI.O
FltcMde .. Federldcln. '
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desvirtuar los heehos que se imputan; vencido el plazo antes mencionado. se

procedera ala elaboraci6n del acta final. misma que se inlegrarade conformidad

conlasaclasparcialesrealizadas.'46

Por ultimo, las aUloridades fiseales que (derivado del ejerciClo de sus faeultades

de comprobaei6n. y con base a las aetas parciales y la acta final) conozean de

hechos u omisiones que entranen ineunnplimlento de las disposiciones fiseales.

delenninaran tas conlJibuciones que debieron pagarse, mediante Ia emlsi6n de

una resoluci6nadministrativa, en la que se fije un creditofisealeneantidadliquida,

elaJaldeberapagarsedentrodelos30dlassiguientes.oensueaso,impugnarla

resoluci6n. ejercitando los meeanismos legales que correspondan. ,.,

4.3.2.3 Procecllmlento admlnlatratlvo de ejecucl6n

Finalizado eI procedimiento de revisi6n administrativa, y emitlda una resoluci6n

que imponga un credilo fiscal, resulta necesario que el fiseo active el

procedimienlo de cobro para la oblenci6n del pago del adeudo fineado, slempre

que el conlribuyente no 10 reaUce de manera voluntaria denlro del plazo legal

correspondiente.'"

Una de 'al particularidades del dereeho fiscal, al al denomlnado por la doctrina

como procedimlanlo econ6m1co-coactivo, tambi6n Uamado legalmente

Procedlmlenlo AdmlnlstratJvo da Ejecucl6n, medianta el cual la autoridad

admlnllslratJvaexlgealconlJibuyanteelcurl1)Umlantotorzadodasusobllgaciona.

fiscale.,haclandoat~vollolcr6dilofilCllellxlglblesllnnecesldddauna

orden emanada del pedar Judicial u olra 'auloridad Jurildlcclonal.'" C so contrario

de' derecho prlvado, puel en ClIO dal IncumpUmlanlo da una obUgaci6n, II

acreedor daber. acudlr ante 10. 6rganol jurladlcelonalal para obllnar al

cul11)UmlenloforzolOdelaobUgaci6n.

"'V._II1lWoI"V46~C6dteoAlUld.,.FIdw.don
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De confonnidad con el C6digo Fiscal de la Federaci6n, el procedimlBnlo

administrativo de ejecuci6n debera ejercitarse cuando exista un credito fiscal de

caracterexigible, esdecir, cuando nosehubierencubiertoogarantizadodenlro

del plazo legal regulado, Consecuentemente, el ejecutor designado por la

autoridad, debera constitIJirse en el domicilio fiscal del conlribuyenle, para

practicarladiligenciaderequerimientodepagoy,ensucaso,deembargo.

En una primera fase, el ejeculor debera notificar al contribuyente el ofiCio

correspondiente, procediendo a requerirelpago total del credito que originael

procedimientoadministrativo;enelcasodequeelcontribuyentecubraeladeudo,

sedaraporconduidoelprocedimientoporhabersatisfechosuobligaci6n.'50

Porotra parte. en elsupuestodequeelparticularnorealiceelpagorequerido, sea

pornocontarconlasolvencianecesaria, o bien, porproplavoluntad, seprocedera

a aperturar una segunda fase, denomlnada de embargo, mediante la cual se

procedera al embargo de bienes suficientes para, en su caso, rematarios

enajenarios 0 adjudlcariol, para la obtencl6n de los ingresos que COrT1lBnsen el

adeudo lributario existente; resultallTllortente sellalar, que exilten ciertos bienes

calalogados como inennbargablea, por IU natIJraleza y de conformldad can la

legi6laci6nfilcalapllcable,t6'

Para condulr, y una vez trabado el embargo. Ie contlnuar6 a la venta de los

bienes,otorgandoleaelvalorapartlrdelavalu6correlpondlente,enellupuesto

dequeelconlribuyentenoeltaconformecon lavaluacl6nreallzada, podra

interponer recurlo di revocacl6n, para manifeltar 10 que a IU derecho

convenga. t62 EI prodUcto obtenldo del remale, Ie apllclri a cubrir el cr6dlto

tllC8l. lIJ

·"ViIMII1Ic<AoUldetC6dilO A!'ald.I.F.dM.dlln.
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4.3.2.4Fasecontenciosadelprocedimlentoflscal

Derivadodelestadodederechoimperanteen Mexico, es requisito sine qua non,

queexistauncontroldelegalidadsobrelosactosdelaadministraci6n,enarasde

garantizarquetodoactoadministrativoseencuentresustentadoenlalegislaci6n

aplicable,yquecuandolosparticularesseveanafectadosporactosilegales,

tenganun mecanismodedefensaid6neo.

Es importante senalar, que la anterior premisa no se cumple con la mera

existencia de mecanismos jurldicos en la ley, pues 10 que realmente se busca es

queestostenganunaaplicaci6nrealpractica,quebrindealoscontnbuyentesuna

posibilidad real y no i1usoria de acudir ante los 6rganos jurisdiccionales para que

se Ies administre justicia. Esto encuentra apoyo en 10 sustentado por el Cuarto

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la

jurisprudencial.40AJ/1 (10a.),queli\efalmenteexpresa:

ACCESO A LA JUSTICIA. LOS 6RGANOS JURISDICCIONALES

DEBEN EVITAR, EN TODO MOMENTO, PAACTICAS QUE

TIENDAN A DENEGAR 0 LIMITAR ESE DERECHO.

A fin de satisfaoer efectivamenle el derecho fundamental de acceso

a la justicia, debe acodirae al articulo 25 da la Convenci6n

Americana sobre Oarachos Humanos, al cual prascribe 18

obllgac16n por parte dal Eswdo, daconc:edar a loda peraona bajo

su jurlldlccl6n,_un recurso Judicial afectivo conlta actos vlolalorios

de derechos, 10. cuales pUeden a.tar reconocldol wnto an la

legilladOn Intema, como an I. propia convencl6n. Alimlsmo, an I

Interpretacl6n que Ie ha hecho da alta numeral por p rta da I

Corte Inter.marlcana de Oarachol Humanol, h lido criterio

100tenldo qua, para II IItllflccJ6n da dlch prerrog tlVI,



alegada' en otras palabras la obllgael6n a cargo del Estado no

se agota con la extstenela legal de un reeurso pues este debe

ser id6neo para impugnar la vlolael6n V brindar la ooslbllldad

real no lIusoria de Intemoner un reeurso seneillo V rapldo que

permlta alcanzar en su caso la protecel6n ludlelal requerida.

Enestascondiciones,laexistenciadeestagaranUa conslituyeuno

delospiiaresMsicos, nos610de la Convenci6nAmericana citada,

sino de todo Estado de derecho. Por tanto, los 6rganos

jurisdiccionales deben evitar. en tado momento, practicas que

tiendan a denegar 0 limitar el referido derecho de acceso a la

justida.

Asl pues, en materia tributaria Ie aean dos mecani&mos de control de legalidad:

elrecul'6Oderevocaci6nyeljuiciocontenciosoadministrativo.

EI recurso de revocaci6n. procede contra los actos adminlstralivos dictados en

materia fiscal, en el caao de que el contribuyente se vea afectado en sus

derecnos;e/cual, sera previo al ejerc:icio del julcio admlnlstratlvo. '601

se debe mendonar, que al tralarse de un recurso de naturaleze adminlstratlvl, su

infefposiciOnseraoplatlvaparaelinlarelado.qulenpodraoptarono,porsu

presentaci6n anteldeacudlranteel6rganojurildlccional.'56

Consecuentemenle, en maleria filcal conleneiola, no lurte apllcaci6n el principlo

de definltlvldad, por 10 manol relpecto II recurso de revocaeiOn, pun de mener.

lndiferenle se podr. opler por lcudlr'll Julclo contenelolo admlnlltratlvo, lin

necetldad de Igaler el medio de defenll IdmJnlltrltlvO.

No Pili de..perclbldo, que II trlllrN de un medlo de d.~ nil de carieter

8dnWIlltraUvo, ., mJ,mo d ber. ser trlmilldo Inte I. lutorid d que emJIIO el cto

lf11)Ugnldo, II cull debar. dlilhogir I I e!Alp I procedJmenll'e, y emllir I

r8lOlUcl6n corrNPOndlan ; de Ihl qua lalgl • II luz un da I I prtnclp I.. critical

•.. V 1fdaAot1l6y1l7delCOdIIO'llUld.~F.d.,.'10n

... V II1IcIAoUOd.. CUIlOR...ld.I.'.d.ncllln.



respecto a este tipo de recursos. tendiente a determinar la eficacia real que

pueden producir este tipo de mecanismos. en virtud de que sera la propia

autoridad, emisoradel acto redarnado.la que debera resolver el confticlo. por 10

que no serespeta elprincipiode imparcialidad. puesla autoridad acumula en ella

misma, el caracterdejuezy parte. que vendrla afectar las decisiones quepueda

tomar respecto a la resoluci6n del recurso; pues la diferencia evidenle entre un

procesojurisdiccionalyestetipoderecursos,versarespectoalarelacl6n

procedimental, la cual. en el recurso, es de aspecto lineal. en tanto en el proceso.

encontramosqueeslriangular.

En este senlido. mas alia de tratarse de un recurso carente de imparcialidad, 10

realmente relevante resulta. en que la administraci6n podra revisar sus aetos a

partir de las manifestacionesque realiceelconlribuyente. pudiendoreconocerlas

vioJaciones legales que en su casoexistan.'!lI

Finalmente. una vez interpueslo el recurso de revocaci6n. la autoridad

administrativa deber' dictar resoluci6n a partir de los argumentos esgrimidos por

elinteresadoenelescritodelrecurso;laresoluci6ndeberafundarseenderecho,y

versar' sobre todos los agravlos hechos valer par el reeurrenle. y determinara sl

Ie confirms 0 revoca la resoluci6n Impugnada. 167

4.3.2.5 JuJclo com.nclolo Idmlnlstratlvo

Adem8. del recurso-da revocacl6n, Itl conlribuyenle goZi de olro medlo de

defenaa, eI julcio conleneioso administrative, conocldo Iamblen como julclo de

nuUdad, que a difereneil del primero, .. trlla de un mecanlsmo Jurldlco de

car6cterjurildlccionll,qu... traml"'.nleun trlbun I dmlnlstratlvo.

EI julclo contencJolO admlnlstrltivo, •• Integra por actlvld des jurl.dlcclon .les

r.aJlzada. por un 6rgano formalmente admlnlstrativo, ente competente p ra

'''IIodrlpILob.t.o.IlI111,opcll,"ot.IU,pJ24.
"'V*_lflIaACKUI,IUvUJdeICOdI.ofllC.,dll.f.d.raclcl"



conocerdeljuido,de caracter independiente del poderjudicial, peroque, porlas

fundonesquerealiza,seconsideraun6rganodeplenajurisdicci6n.

Cuandoenlafaseadministrativaoficiosalaautoridademiteunaresoluci6n,obien,

al resolver el recurso de revocad6n, mediante la cual confirma la validez de la

resolud6n que seil11>ugna, los particulares estaran facultados para inlerponerel

juido de nulidad ante el tribunal, por medio del cual se expondran los

razonamientos lendienles a demostrar la invalidez de la resoluci6n que se

cormale,derivadodeunaviolad6nalosordenamientosjurldicosaplicables.

elro aspeao a comparar respecto al recurso de revocaci6n, es que nos

encontramos en presenda de una forma heterocompositiva de solud6n de

conflictos, ya que en eI juicio fiscal existe una Igualdad entre la autoridad y eI

conlribuyente. y ambos quedan expeditos a la decisi6n del tribunal. la cual tendra

queseracatadaporarmaspartes.'51

Baja las anteriores generalidades, y encontrando apoyo en 10 expuesto par

Quintana Valtierra y Rojas Vallez, 58 pueden identificar 4 elementos constitutivos

delcontendolO-adminlstrallvo:

1. Lu parte. en el proeeso. De manera general, podernos sellalar que

cualquierjuido rsquiere de 3 lujelos fundamentales: dosque contiendeny

un teroeroque decide sobreel alunto. En este calO, las partel en conllicto

I8ran el contribuyente y el estado, m1enlfls que Ie tacultad de declsl6n

recaer6enelll.!bunaladmlnlltretlvo.

2. CoRtlend. .dmlnl.tr.t1v.. Be trata PU", de un procedlmlenlo de

enulacl6n, en vlrtud de que el fln que pe,.lguel. demanda, el dejar lin

etectol (nul/flcar) un. resoluc:J6n admlnlltratlva.

3. Organo Jurladlcclon I. Rellriendo al Tribunal Federal de JUltlcla

Admlnlltr.tlv., que p.r. un meJor tunclon.m1enlo, Ie dlvld en salal

'''QlllfttM'VIlu.rrl,lftll.;IlDIIlV,~",IOfI.,o.,«hoT''buIO'/oM..itono,cUIII' ,d1c10n,lnUu.M'llco.
ZOO5,pSOl



regionales. las cuales conoceran de los asunlos. en raz6n de la

co/Tl>elencialerritorialquecorresponda.

4. Sustanclacl6n del julclo. EI juicio conlencioso administrativo.

anleriormenle se enconlraba regulado en el CQdigo Fiscal de la Federad6n.

no obstanle. actualmenle exisle una Ley Federal de Procedimiento

Conlencioso Administralivo. en la que se establecen los lineamientos que

regirantal procesa. En eslelenor. sepuedeadvertir.queeljuiciodenulidad

co/Tl>arte. en su mayoria. los elementos fundamentales del juicio ordinario,

e inc/usa del recurso de revocaci6n. pues inicia con la presentaci6n de la

demanda. en la que se estableceran los hechos. 108 conceptos de

ilTl'Ugnaci6n enfocados a demoslrar la invalidez de la resolud6n

combatida.aslcomola8pruebasquesepresentanparadesvirtuarhechos.

las cuales en mayor medida. consistiran en documentales. por la naturaleza

detprocedlmienloedministratlvoqueleprecedealjuic/o;presentadala

demanda, se correra traalado a la demandada, para que emita su

contestaci6n; IinaJmenta. y una vez realizeda la conlestaci6n, seprocedenli

a desahogar lal pruebas. presentar alegatOl y reallzar la sentancia que

pondra lin al juic/o.la cual debera determinar. II se conflrma la resoluci6n.

sedeclara lanulidad para efectolo bien, lehace II declaratoriade nulidad

IIsayllana.1H

LDantesexpuelto.lntegrademanerl general eljuiclocontencloaoadminillratlvo;

I8reaaJta.queunlvezemitldllll8ntenc/I.lllutorldldlleneelderechode

impugnlrla relOlucl6nvle recurlOdertvll16n. ytr.l8ndoll,delolcontrlbuyentel,

podran acudlr II Julclo de ampero, lin embargo, no .. entrar6 al en611111 de dlcho.

puntoa. en vlrtud de' poco implcto que Ilene pari II preaente Inveatlgecl6n.



4.3.3 Facultades discrecionales de la autoridad tributaria, un ambito de

aplicaci6n MASC, fuera de los elementos esenclales de los tributos

En el presente apartado. se identifican aquellas elapas que por su naturaleza

juridiea. pennitirlan la aptieaci6n de soluciones allemas. sin afeclarlos principi08

legales que rigen en el derecho fiscal.

Se sellalaba en parrafos anteriores. que el margen de indisponibilidad lnbularia,

es mareado por los elementos esenciales de los tributos. pues aquellas

disposiciones normalivas que regulan cuesliones reterenles a elias. son de

aplieaci6n BStrieta. es decir. no pueden alterarse por consenso entre la

administraci6nyelcontribuyente.

Asl PUBS, Y velando por salvaguardar el principio de legalidad. vaUdamenle se

conduye que existen dertos momentos procedimenlales que pUeden ser afectos a

mecanismos prevenlivos de conftict08. especlficamenle aquellos previos a la

delenninad6n del creaito fiscal, como son las facullades discreclonales que la

autoridad fiscal realiza para decrelaromlsiones de contribuclones.

En esle sentido. el analisls se entoea dentro del procedlmlento adminlstrativo

ofidolO, respecto al ejerciclo de las facullades de col'T'4lrobacl6n por parte de la

autoridad, asl como en relad6n 8 las atribudonea de cobro coactivo aobre

adeudOi fiscalea. Se toma como punto de Ipoyo. 10 setlalado por Fernando

SerranoAnlOn.queaecuealionaloslgulente:

i,C6mo ae aalv' .ntoncea 18 regia de la Indllponlbillded de Ie

obllgaci6n tribulal1l? Quid "I necellno comenur advlrtlendo que

II Idminlatrlcilln determlna en much81 oClaionel I contenldo

eulntllatlyo de II obllglcI6n movl6ndol. en unol m6rgenea mil 0

menol al'T'4lllel Ydljando II obllgado en un plano de aometlmlento

II labor IpllcatJva qua raallze la admlnlltracl6n en cueatl6n. All, I

malerl. qUI pUldl IIr objelo de I.. f6rmulal nogllall I raalda,

sob,. tode, an II' contexte dl II valeracilln de 101 hlchol

conducenlal I unl dlUdl Irlbulan . Se podr Inrmar quo on 01



derecho tributario la convenci6n depende de la maleria dejando

naturalmenlea un ladoloselemenlosesencialesdeltribulo.'eo

Esloes,la aplicaci6n de formasde negociaci6n sedeben centraren la valoraci6n

de los hechos Que generaranun adeudofiscal,en virtud de Que selratade

facultadesdiscrecionalesporpartelaauloridadfiscal,puessibien,debenalender

10estabiecidoenialey,IociertoesQue,recaesobrelaauioridadiaobiigaci6nde

adecuar las conductas de los contribuyenles a las hip6lesis normativas

correspondienles,dejandoabiertalaposibilidaddeaplicarnormasQuepelTTlltan

mas de una interpretaci6n; por ejemplo. al momenlo de delerminar si exisb6

omisi6n en el pago de contribuciones, respeclo de un hecho Que el contribuyenle

consider6 (bajo su inlerpretaci6n) Que no Ie era aplicable,la auloridad pudiera

dar1e un significado diverso, delerminando Que en su momenlodebi6alender1o, y

por 10 tanto incumpli6 con sus obligaclones; 10 Que validamente permilirla el

consenso entre las partes, para un mejor proveer en Ia delarminaci6n de dlcho

supuesto.

En esla milmo sentido, afirma Sainz de Bujanda, Que los hechos Imponibles, laa

basesytiposdegravlflmenes,serlanlosestablecldospordlsposicl6nlegal,YQue

en 81 caso de IU concrecl6n, podrlan somelerse a f6rmulas adminlstrativas de lipo

concordado, cuandoexlltaunadlferenclaentrela autoridadyel contribuyenle. 181

Tal es el caso de 101 acuerdol conclulivol, IlguraJurldlca estudlada en parraloa

precedenlel, que pueden Interpreterse como una lerie de acuerdol prevlos de

valoracion, anteriores-I' elteblecimlenlo de un credllo fiscal, trat6ndose de

IOlicilLldeslnltada.porelconll1buyenteydlrigldl.alaadminiltrlcl6ntributari

para eslableeer, con car*c:terprevlol II variflcacl6n del h cho generadory con

eIecto vlncutente I 10. line. lI.caIes, 10. crlterio. para te e.timacl6n de rentes.

produclo., bien••, gl.lo. y dema. elementol cUlnUtIUvol que t ndran

"'Se<r_AIllOn,fllfn.ndo.op.,II,noIlU4.p.IS.
"'ClUdopo,Se<r.noAlllOll,fI,n.ndo.op"Il.noIlU4.p4.S



gravilaci6n en el hecho imponible'82 Los cuales vendrlan a procurar una mejor

relaci6ncontribuyente~slado.reduciendolalitigiosidadentreambaspartes '&3

En suma, se pUeden identificar ciertos momentos del procedimiento admiOistratJvo

oficiosoen los que pueden aplicarse soluciones altemalivas. como son:

• Valoraci6n de documentos contables para la determinaci6n de omisiones

enlasobligacionesfiscales.

• Determinar si los hechos realizados por el contribuyente se encuadran en

cierta hip6lesis normativa.

• Consullas previasalcumplimientodeobligacionestributarias. paraverificar

lacorrectainlerprelaci6ndelaleyporpartedelcontribuyente.

• Tratandose del procedimiento administrativo de ejecucl6n. respecto al

seftalamientode los bienes embargados. para determinarsiseencuentran

clasiflcado8 como lnembargables. asl como. referente a la determinacl6n

del valor para 8U remate.

AlII, los anteriore8 punt08. repre8entan algun08 8upuest08 procedimentales en los

quepudlerapresentarseunconsen80entreI088ujetosdellrelaci6nJurldico·

trtbutaria. pue8 conslituyen IctUlclone8admlnl8trallva8 proC8sales. que 8e

reaUzan enel senodel procedimiento admlni8tratlvo. desarrollindo una regulld6n

preparatoriideiaresolucl6nadmlnl8lrllJvlflnal.'IO

Resultal~orlante ..ftlllr.que .. hlblldellconJuncI6ndevoluntaddeI8

admlnl8lracl6n y el contribuyente en un momento procedlmental concreto. Inte8

de dlctar Ia resolucl6n Idmlnlstrltlvi 'que conteng unl dldsl6n 18tabledlndo

derechos y obllgaciones; In lal SUPUI8to. 81 ebre Ie pUlrla II ICUlrelo rl8pecto

I. obllglcl6n lribularil. preclundo qUI no .. IUltltuye el contenldo de II norma

"'c..iI.JoM.op.cll.nouUS.p.UI.
... 01* po< ~UI.loU. op III. noli ns. p. UI
... c;onuw,<&M '-".no. M"l. WII. Lol proudlm~nlDl WbuID,1aJ IU 1"mInOfIlln 1101UOtllOllG/.
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poreJconlenidodelacuerdo,sinoqueenbasealcontenidolegal,seincorporael

pacto como elemento determinante de la obligaci6n tributaria'85,

Conviene manitestar, que el Ejecutivo Federal, asl como el Congreso de la Unl6n,

enejercic:iodesusfacuttadesrespectoalaLeydelngresosdelaFederaci6n.

reguianoneneJlransitoriotercenodeiaLeydeingresosdeiaFederaci6nparaei

ejercicio fiscal de 2013. el denominado 'pnograma ponte al corriente". por medio

del cual seestableclan una seriede condonadones respecto a algunos crectitos

fiscales delerminados a los contribuyentes por el incuf11llimiento a las

disposic:ionestributarias1l18

Este tipo de pnogramas, lienen como objelivo que los contribuyentes rectifiquen y

58 pangan al corriente con sus obligac:iones. y de igual manera, el estado puede

recaudarciertoporcentajedelatotalidaddeloscteditosfiscalesquelienederecho

aperc:ibir.

5e !rata pues de un programa tlplco de armlstla ftscal. el cual tiene 3 elementos

fundamentales:

1. Esdecortadurad6n.

2. La partic:ipac:i6n esde tonma voluntana.

3. La aulDridad renunc:ia ala. mu/ta. y IIndones onginadaa por la evasi6n

flacal,alnlocarelmontodellmpue.toque.edebe.

Bajo nta.conllderac:ionea, 18 puede razonar, que II bien, exlate en tearla una

Indlsponjbilldadrelp"ctoalcr6dilDftl~.concurrenlupueltolque.tlendenll

realidad lOaal y alai neoelldadel de la admlnlltraci6n publica, que orlglnan I

disponibllidad de elle tlpo de Cfedllol, como 10 tue I polltlca publica n comento,

... MaItIM' de Plwln, Ju.nAtrlet.l,d6fKJttJlflbultJrltJymldlo'tJ/llfntJINtJJ d'JO/ucklnd, (OIlllO.-"1CIJ
hn,K./IwwwuMln/tJlStJt/.lduMl/pdl/ll/o.,,,hc!t'ZOIrlbutl,ltJlUOvluOmedlOJ,.ZOIltern.UVOJ"2OJu.n
~rlIUpdI(\/l~l4d"14/IIOJItJ/2D16)
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Asimismo, sl una de las reservas que tradicionalmente se han opuesto a la

admisi6n de las tecnicas convencionales en el derechotributario, hasidoeI

principiodelegalldad,esdecir,esarelaci6nentreelactuardelaadministraci6ny

laley,seriavalidoconsiderar,quealaluzdelarealidadjurldicadichosupuesto

debe superarse, entendlendo que la opci6n por el procedimienlo dialogado

garanlizamejorqueeiactouniiateral,Iarealizaci6ndelajusticiatributariaparaun

casoen conaeto.'87

En esla sentido, se sellala como referenda el sistema jurldico en los Estados

Unidos de America, que en el allo de 1996 sa inslituye un sistema de cullura no

adversarial en el derecho pUblico, denominado como "administrative dispute

resolution", bajo Ia premisa de que la disponibilldad de un amplio conjunto de

procedimientos de resoluci6n de conflictos y la creciente comprensi6n de su

efectividad mejoraran la operaliva del gobierno y serviran mejor al ciudadano,

buscando ofracer una via rapida, especializada y econ6mica de soluci6n de

conflictos, como una altematlva alpleitojudlclal;1l18 asl, el estadoMexlcanodebe

generarlas condicionea nec:esarias, a parlirde la estructurade un marcojurldico

id6neo, quecontemple inlmuciones que vengan a salisfacer necesldades reales

delalOciedad,yvengan acoadyuvara una mejor administracl6n publica.

Finalmente, Ie deltaca que en materia lributaria, el acuerdo relult. un medio de

utJlklad para cuanliflcar elementol que Ie deban ponderar, pues son las

cuestJonea lnclertaa IObre lal que versarl, tal pacto, que provocarlln II

eHmln,ci6n de Incel'llsiumbre (onglnldl de II complejldad loelll y econ6m1ca),

dlsminuci6nenIOiconfllctosyunlme)Oraenlarelacl6nparticular-eltado;puest0

que ya no Ie conlldera vi ble que la actJvldad admlniliratlva II realice de manera

rlgurOll 0 cerrada, en vlrtud de qUI" necellno un dlalogo entre el fllco y el

contribuyente, conaen.o qUI no afeeta elemento. ..enclal.. en matena de

conlribuclones, PUll II basarfaln vllorlclon.. prevl' el flncamlentode un

lO' Undlel~. Mit" ftdw. f'oQl,rrlod, IIOIlIntlld" In "dmb/rorrlbllforlo. Unlve,llded d, CtIIIIlH.A
Melldu. Mtpt'llwww IIdm '"'''''/OOClrine/'''utrdo'UOd''UOvolun~d'' pdt (YIIl~de ,I die
l4!apII4!10161
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credito fiscal; maxime cuando no existe un precepto legal que impida el uso de las

tecnicasconsensuadas.sinotodolocontrario.yaquesesustentaenuna

disposici6n de rango constitucional. que viene a velar por una mayor y mejor

impartici6n de justicia para lodos, mediante el reconocimiento del derecho de

accesoalajusticiaaltemativa,



Concluslones

• La reforma Constitucional de junio de 2008. en maleria penal. modific6 el

conlenido del articulo 17 de nuestro maximo ordenamienlo; reconociendo

Conslitucionalmente a los mecanismos allemos de soluci6n de conflictos

como una via paralela alajuslicia ordinaria.

• Hist6ricamenle, las normas en maleria lribularia han side catalogadas como

de aplicaci6nestricta. argumentandoque no admilen inlerpretaci6n alguna.

sin embargo. podemos conduir que sl bien. cuando las normas versen

sobre los elemenlos esenciales de las contribuciones. estas seran de

aplicaci6n estricta, 10 cierto es que loda disposici6n normaliva es

susceplible de inlerpretaci6n. puesesnecesariodarleun significado de

manerapreviaasuapllcaci6n.

• EI derecho comparado nos pennile confrontar las semejanzas y las

diferenciasentre los sislemasjurldicos enel mundo; lienedosfinalldades

primordlales: 1) comprender de mejor manera el derecho Inlernacional, y, 2)

mejorar los ordenamlenlos jurldlcos Inlemos, complemenltlndolos con

instituciones jurldlcas extranjeras. En este senlido. se destaca el esludlo

comparado que se realiza en el derecho frances. por medio del cual 58

permilenldenlificar2asp8Ctosrelevanles:1)laexlslenciadelecnlcasde

apUcaci6n consensuada en malena trlbutarla; y. 2) las similitudes entreel

Iistema jurldlco lnbutano francel y el Mexleano. 10 que permlt1rla lomar en

conllderaci6nalpectoslegalel pare el mejoramlento continuo de nueslres

Inllllucionellegalel.

• EI 8Ipaelo dl Indilponlbllldid en la mlterla trlbutanl, el mareado por 101

elementol elenclilel de III contribucionel (Iuj to. objeto. blse, lasa).los

cual8lleencuentraniupeditadoillprtncJploderelerv dlley.siendo

Ilegll,llconvlncl6nentreellitadoyl0lcontrtbuyentelrespeeto eatos

elamantol.

• EI procedlmlento dmlnlltrlllvo·f1IC1I IJerellAldo por I lutorld d tile I. Ie

.ncuentra Inllgradi por unl ,,11. dl etlp I qUI ImpUeln II ljerelcio d

taeultad.. dlacrlelonll.. d.ltllco,yporl leu Ilipuideniurgirco lIel6n



de intereses entreel sujetopasivo y activo de la relaci6njuridica-tributaria.

lascualespuedensersusceptiblesderesolverseviajusticiaallemativa.

• La integraci6n al marco jurldico legal, de los acuerdos conclusivos como

una modalidad de mediaci6n, genera un espacio de oporlunidad para la

prevenci6ndeconftictos,puessepoclranejercitarconanterioridadal

fincamientodeuncreditofiscal./oquepermitiraenfrenlarlasposlurasde

los particulares y el estado mediante la intervenci6n de la PRODECON,

como un tercero imparcial que velara por la protecci6n de los derechos

fundamentales e intereses del estado.

• Derivado de los constantes camblosen lasobligaciones fiscales. y poria

naluralezaecon6micasobrelaqueversan, resulta Indispensable un camblo

de paradigma. respecto ·al ejercicio de las facullades de la autoridad

tributaria. dejando de lado un sistema eslricto y cerrado que dificulta la

actividad administraliva. pues es comun encontrarse con euestiones de

valoraci6n que admiten mas de una interpretael6n y soludones diferentes;

para generarun amblentededlalogocon loseontribuyentes, que permtan

una partlcJpad6n mas activa en la detemnlnacl6n y eumplimlento de las

obllgaclones, 10 cual. se puede lograr mediante la Implementacl6n de

nuevos mecanlsmos alternallvos que permitan un escenarlo de consenlO

entrecontribuyente-estado(quenocontravengaelprinclpiodelegalldad).

que mejoren la recaudacJ6n de conlribucionn e Ineldan en el eumpllmlento

volunlario y adecuado de las obllglelonel tribUtarill, maxlme. cuando no

exllte una problbiel6n legal e~re.. relpeelo a II jUlllcJl Iltemilivi

trlbular1a.

• Balo 101 anteriorel razonamlentol, Ie conftmna II hlp6lelll pllnleldl. pUll

18 demulltra la idoneldad de 101 medlol ailernalivol d solucJ6n de

controversial en materia trlbularla. II bl n. no pu8den ejerella"e en lodol

IOlactoladminlltrallvo".lexlllaunllpaclodevalidezenelquepueden

.urtJreflctol plenol. eo.dyuvando a un mejor dmlnillracJ6n publica Y

melorrilacl6nlnlre.contrlbuYIn "Ilado, enb nlflcJodlun major Inll

'rrbltodll••dmlnlltracl6npubllc.
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