
8.2. La relación jurídico tributaria 

“La relación tributaria implica la necesidad de la existencia de obligaciones fiscales 

formales y la posibilidad de que exista la obligación fiscal sustantiva, que puesto de 

que ésta surgirá hasta que se haya causado el tributo, en tanto que aquellas surgen 

por el sólo hecho de que el particular se dedique a una actividad gravada”.  

Por lo que la relación jurídico tributaria la constituye el conjunto de obligaciones que 

deben el sujeto pasivo y el sujeto activo, y se extinguen al cesar el primero en las 

actividades reguladas por la ley tributaria. Toda ley tributaria debe señalar cuál es el 

objeto del gravamen, o sea lo que grava. Es frecuente observar que se confunde el 

significado del concepto objeto del tributo con el de finalidad del tributo; cuando se 

habla de objeto del tributo, se está haciendo referencia a lo que grava la ley tributaria y 

no al fin que se busca con la imposición. Podemos definir al objeto del tributo como la 

realidad económica sujeta a imposición, como, por ejemplo, la renta obtenida, la 

circulación de la riqueza, el consumo de bienes y servicios; el objeto del tributo 

quedará precisado a través del hecho imponible.  

El artículo 6 del Código Fiscal de la Federación establece que las contribuciones se 

causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las 

leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran; las contribuciones se 

determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación.  

 

8.3. El hecho imponible y el hecho generador de la obligación fiscal  

En la norma jurídica, en la cual se establecen las obligaciones del sujeto pasivo 

podemos determinar los siguientes aspectos o situaciones: un presupuesto de hecho o 

hipótesis de incidencias, un mandato y una sanción. La realización del hecho 

hipotético previsto en la norma, dará lugar al nacimiento de una obligación fiscal 

sustantiva, consistente en el pago de un tributo; la hipótesis de incidencias describe, 

de manera hipotética, los hechos imponibles que darán lugar al nacimiento de la 

obligación del contribuyente de pagar un tributo. Presupuesto de hecho o hipótesis de 

incidencias La hipótesis de incidencia se puede estudiar desde varios aspectos que 

pueden ser legales, personales, materiales o temporales:  

 Aspecto legal: Implica que toda hipótesis de incidencias debe estar plasmada en ley, 

en la cual también deben estar descritos los aspectos mesurables como la base o 

parámetro, independientemente de los sujetos activo o pasivo.  

 Aspectos personales: En la hipótesis de incidencia se debe determinar el aspecto 

personal o subjetivo de la obligación tributaria, estableciéndose un nexo entre la 

hipótesis de incidencia y los sujetos activo y pasivo de la obligación.  

 Aspecto material: El legislador seleccionará los hechos imponibles de entre una serie 

de hechos tributariamente relevantes como pueden ser los ingresos que se perciben, 



la propiedad o posesión de bienes, actos jurídicos, consumo de bienes, producción de 

bienes, etc.  

 Aspectos temporales: En la hipótesis de incidencias, el legislador señalará el 

momento en que debe estimarse consumado el hecho generador, de acuerdo con esto 

los hechos imponibles pueden clasificarse en instantáneos o periódicos.48  

 

Hecho imponible  

El hecho imponible es el hecho hipotéticamente previsto en la norma, que genera al 

realizarse la obligación tributaria o bien el conjunto de circunstancias, hipotéticamente 

previstas en la norma cuya realización provoca el nacimiento de una obligación 

tributaria concreta. Debe distinguirse del hecho imponible que tiene una sola 

existencia ideal en la legislación tributaria, y el hecho concreto, material que se realiza 

en la vida real reuniendo los elementos contenidos en la hipótesis, es decir 

adecuándose el presupuesto, genera el crédito tributario. A éste, último lo podemos 

llamar como el hecho generador.  

El parámetro o base imponible se forma por sustancias que se pueden medir con el 

objetivo de determinar el importe del tributo que se debe pagar, como el valor de venta 

de productos, o bien se puede constituir por cualidades abstractas de un bien físico, 

como el valor de una renta de un bien; lo que se puede identificar de la base imponible 

son los elementos de una tarifa para aplicar una base, o bien las deducciones que 

aplicamos a los ingresos para determinar una base gravable.  

 

8.4. El nacimiento de la obligación fiscal  

Cuando el sujeto pasivo reconoce sus obligaciones fiscales de acuerdo a la norma 

jurídica, y lo manifiesta ante el sujeto activo que es la autoridad fiscal, se origina el 

nacimiento de la obligación fiscal, ya que se están realizando los hechos generadores 

previstos en las leyes fiscales en el momento y tiempo en que ocurran.  

La obligación tributaria nace cuando se realizan los hechos generadores previstos en 

la ley en forma de hipótesis o incidencias, por ejemplo, la obligación de pagar el 

impuesto sobre la renta (ISR), en el momento en que una persona física o persona 

moral obtiene ingresos por actividades empresariales, industriales, ganaderas, pesca, 

silvícolas, etc. En el nacimiento de las obligaciones tributarias se pueden identificar las 

siguientes características:  

 Distinguir el momento en que se origina la deuda impositiva de aquellos otros en que 

surgen deberes tributarios de tipo formal como la presentación de declaraciones.  

 Determinar la ley aplicable, que puede no ser la misma en el momento de realización 

del hecho imponible y en el de producirse el acta administrativa de liquidación.  



 Practicar la evaluación de las rentas o de los bienes gravados, con referencia al 

momento en que el crédito fiscal surja.  

 Determinar el domicilio fiscal del contribuyente o de sus representantes.  

 Determinar la época de pago y de exigibilidad de la obligación fiscal, fijar el momento 

inicial para el cómputo de plazos.  

 Fijar las sanciones aplicables, en función de la ley vigente al momento del 

nacimiento de la obligación tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. EL CRÉDITO FISCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.1. El nacimiento o exigibilidad del crédito fiscal 

Las leyes fiscales fijan o señalan determinadas situaciones jurídicas de carácter formal 

y abstracto, o definen ciertos hechos que al realizarse colocan a la persona física o 

moral en la obligación de cumplir con las disposiciones legales aplicables en cada 

caso concreto.  

“Tratándose de impuestos, la obligación fiscal nace en el momento en que se realiza el 

hecho jurídico previsto por la ley como su presupuesto, que siempre es un acto o 

hecho de un particular”. 

El artículo 6 del Código Fiscal de la Federación establece que las contribuciones se 

causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las 

leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Esto confirma lo expuesto con 

anterioridad, en el sentido de que la ley fiscal menciona casos abstractos, y solamente 

cuando éstos se convierten en situaciones concretas, la ley se hace aplicable, y su 

aplicación origina el nacimiento del crédito fiscal. Así, por ejemplo, quien tiene un 

ingreso por salario, paga un impuesto mayor que quien tiene menor ingreso, y la ley 

no podrá aplicar a quien carece de empleo o no genera ningún ingreso que grave el 

impuesto.  

Cuando el crédito fiscal ha nacido y la autoridad fiscal ha fijado las bases para su 

liquidación, conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento, se 

fija un plazo para cubrirlo. Si no se paga la cantidad fijada dentro del plazo 

establecido, el crédito fiscal se hace exigible por las autoridades fiscales, mediante el 

procedimiento administrativo de ejecución (PAE) previa notificación o requerimiento al 

deudor, de acuerdo a lo prescrito en las leyes fiscales.  

El artículo 6, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación, indica que las 

contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones 

respectivas. A falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante 

declaración, que se presentará ante las oficinas autorizadas dentro del plazo que se 

señala a continuación:  

I. Si la contribución se calcula por periodos establecidos en la ley y en los casos de 

retención o de recaudación de contribuciones, los contribuyentes, retenedores, o las 

personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las enterarán a 

más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al de terminación del 

periodo de la retención o de la recaudación, respectivamente.  

II. En cualquier otro caso, dentro de los cinco días siguientes al momento de la 

causación.  

El artículo 4 del Código Fiscal de la Federación señala que son créditos fiscales los 

que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que 

provengan de contribuciones, de aprovechamiento o de sus accesorios, incluyendo los 

que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus 



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

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

 

9.2. La determinación fiscal  

La determinación de los créditos fiscales en cantidad líquida, de acuerdo con las 

disposiciones legales, puede estar a cargo del propio fisco, de los sujetos pasivos, de 

los responsables solidarios, o bien de las personas que hayan celebrado contratos u 

obtenido concesiones con las autoridades federales, estatales o municipales, sujetos a 

prestaciones económicas.  

La determinación de la obligación tributaria se puede definir como “el acto o 

configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance 

cuantitativo de la obligación”.  

De acuerdo con el artículo 6, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación, se 

establece que corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones 

a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben 

hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria 

dentro de los quince días a la fecha de su causación.  

Conforme a lo anterior, se entiende que es el contribuyente el que debe determinar y 

calcular sus contribuciones de manera voluntaria por cada una de sus obligaciones 

impositivas, y enterarlas en la fecha 17 del mes siguiente posterior; cuando la 

autoridad intervenga podrá hacerlo de acuerdo a sus facultades, ya sea porque el 

contribuyente celebre convenio de cuota fija como pequeño contribuyente o en el caso 

de que la autoridad realice visita domiciliaria a la persona física o moral para revisar 

sus registros contables y liquidación de las contribuciones que le correspondan.  

 


