
30

ABC del secreto 
de los deudores 
ffscales 

CAPÍTULO 

IV 

TIPOS DE DATOS: DERECHOSY 
PROTECCIONES DIFERENTES 

IMAGINEMOS QUE EN UNA MISMA BOLSA SE 
PROTEGEN LOS DATOS DE LAS EMPRESAS IGUAL 
QUE LOS DATOS DE UN CIUDADANO X; la vida 
de un ciudadano no es equivalente a los 
derechos de las empresas a existir y co
mercializar, por más relevante que sea 
su papel en la vida social, pues vivimos 
bajo un sistema jurídico que protege a 
los individuos y sus derechos humanos. 

En el caso de la publicidad de las lis
tas de deudores de créditos cancelados, 
las posibles afectaciones al abrir infor
mación son de dos tipos. Una, a la vida 
privada de los individuos, y dos, a los de
rechos de las empresas. Cada cual con su 
propia naturaleza y su propia garantía. 
No hay manera de imaginarse que el tra
tamiento puede ser igual, porque en la 
defensa de sus derechos jamás tendrán 
una igualdad de condiciones. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El bien jurídico tutelado de los datos se 
mira a partir del marco jurídico de la 
protección de datos personales en Mé-

xico. De este marco se deduce que ante 
la diferencia sustancial entre personas 
físicas y jurídicas (morales), se presen
tan diferentes tipos de protección. Las 
listas de deudores de créditos fiscales 
mezclan ambos tipos de datos, no por 
ello los procedimientos de administra
ción y derechos de protección. 

En nuestra investigación histórica 
hemos demostrado que el secreto fiscal 
en el Código Fiscal de la Federación es 
anterior a la LFTAIPG, y la lógica con 
la que esté escrito el Código responde 
a un contexto en el que en México no 
se reconocía el derecho al acceso a la 
información como un derecho funda
mental y tampoco la protección consti
tucional a los datos personales.22 En la 
época en que el secreto fiscal fue crea
do en México, el régimen de gobierno 
no tenía la forma democrática y no se 
regía por los principios de transparen
cia y rendición de cuentas del gobierno 
hacia los ciudadanos. 

Aunque se ha querido argumentar 
en los últimos años que el secreto fis
cal busca proteger la intimidad de las 
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personas, en realidad no existe sus
tento en las leyes o jurisprudencia que 
pueda sostener esta postura. El artículo 
16 de la Constitución Política de los Es
tados Unidos Mexicanos establece una 
escueta garantía a la vida familiar y 
las comunicaciones, que admite como 
excepción que el fisco por motivos de 
recaudación interfiera en esta esfera 
íntima. 

Los datos confidenciales son la res
puesta juridica al interés de cada persona 
de lograr un ámbito personal para desa
rrollar su vida23 y determinar libremente 
la intromisión de observadores externos. 
La protección de un interés se funda en 
el derecho subjetivo, es decir, en la posibi
lidad del titular de ese interés de hacerlo 
valer frente a los demás -incluso frente al 
Estado- y de exigir su reparación cuando 
sea perjudicado.24 

El alcance de los datos personales 
implica la obligación del servidor público 
de conservar la exactitud y veracidad de 
los datos, proveer la seguridad técnica 
de su tratamiento y almacenamiento, 
así como notificar a las autoridades 
de control o supervisión de datos per
sonales. Los sujetos de la información 
tienen, por lo tanto, el derecho de ser 
informados acerca del propósito de re
colección de sus datos y del tratamien
to que se les dará, del procedimiento 
para acceder a ellos, y del procedimien
to para corregir; modificar o borrar los 
datos concernientes a su persona. Esta 

protección se extiende hacia las tecno
logías de comunicación (Internet) y la 
informática (bases de datos). 

El derecho a la vida privada no es 
absoluto. En términos de Pacheco Puli
do, dicho derecho sólo puede ser afec
tado, siempre que se ajusten las autori
dades a los mandatos y procedimientos 
legales, y si fundan y motivan sus re
soluciones.25 Así mismo, el derecho a la 
protección de datos personales tampoco 
es absoluto. Ésta es la conformación de 
la información confidencial, según se ha 
entendido en nuestra LFTAIPG. 

PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN DE EMPRESAS 

La información de las empresas contri
buyentes son el nombre, razón social, 
domicilio particular; compraventa de 
inmuebles, coches, entre otros. Pero ade
más de esta información se encuentra 
la información contable, que se refleja 
en la declaración de contribuciones, ta
les como la base imponible, deducciones, 
base liquidable, además del domicilio 
fiscal y el Registro Federal de Contribu
yentes. La información de relevancia 
tributaria o contable deviene de una 
obligación de tr ibutar. Esta obligación 
viene acompañada de ciertos derechos, 
como el de ser informados y orienta
dos por la autoridad fiscal. 

Ahora bien, no es ninguna nove
dad que el Estado exija transparencia-
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EN EL CASO DE LA 
PUBLICIDAD DE LAS 
LISTAS DE DEUDORES 
DE CR~DITOS CANCE
LADOS, LAS POSIBLES 
AFECTACIONES AL 
ABRIR INFORMA
CIÓN SON DE DOS 
TI POS. U NA, A LA 
VIDA PRIVADA DE LOS 
INDIVIDUOS, Y DOS, 
A LOS DERECHOS DE 
LAS EMPRESAS. CADA 
CUAL CON SU PROPIA 
NATURALEZA Y SU 
PROPIA GARANTÍA. 
NO HAY MANERA DE 
IMAGINARSE QUE EL 
TRATAMIENTO PUEDE 
SER IGUAL, PORQUE 
EN LA DEFENSA DE SUS 
DERECHOS JAMÁS TEN
DRÁN UNA IGUALDAD 
DE CONDICIONES. 

tributaria a las empresas. Esta práctica 
se conoce como la doctrina del "levan
tamiento del velo" y tiene sus orígenes 
en Europa y los Estados Unidos. Los tri
bunales tienen dichas facultades en 
diversos países para conocer la situación 
de las empresas y evitar fraudes o deli
tos de evasión de impuestos. 26 Pero esta 
apertura o levantamiento del velo no 
opera hacia la sociedad, sino sólo a la au
toridad. 

Sin embargo, las empresas tienen 
derecho a la protección de su informa
ción y de su prestigio y buen nombre, 
tanto en México como en el mundo. Se 
trata de derechos privados que consa
gran las leyes que rigen la vida de las 
empresas, su constitución y la protec
ción de las empresas frente a prácticas 
de competencia desleal o injusta. Los 
derechos fundamentales de las empre
sas están en el Código de Comercio, 
el Código Civil, leyes de competencia, 
incluso dentro de sus propios estatu
tos. Estas normas, sobre todo, protegen 
su patrimonio y su libertad comercial. 
Por ejemplo, protegen a las empresas 

contra la calumnia, el desprestigio y el 
daño moral que puedan crearle otros 
particulares o empresas en el ejercicio 
de la competencia desleal. 
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