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Tópicos que revolucionarán la 
defensa jurídica corporativa

Ángel Loera Herrera*

El sinnúmero de obligaciones y 
responsabilidades que de manera implícita 
trae consigo la creación y el funcionamiento de 
una empresa abarca la probabilidad de que, 
por desconocimiento o en muchas ocasiones 
por descuido, se generen contingencias que 
pueden afectar severamente sus propios 
intereses.

Por lo anterior, identificar en su totalidad dichas 
obligaciones con la finalidad de establecer 
métodos que garanticen el cumplimiento 
debería ser considerado uno de los pilares 
fundamentales en los que descanse la 
misión y visión estratégica empresarial. Una 
especie de imperialismo cultural enfocado 
en la prevención a través de la vigilancia del 
cumplimiento de responsabilidades, debería 
ser una práctica común al interior de las 
empresas. 

Carecer de conocimientos mínimos del 
sistema normativo que rija a cualquiera 
que sea el sector al que nos dediquemos, 
se traducirá en un auto sabotaje por falta 
de pruebas y argumentos a la hora de 
enfrentarse a cualquier contingencia de 
naturaleza jurídica.

Derechos de autor, marcas y patentes, 
prevención de lavado de dinero, protección 
de datos personales en posesión de 
particulares, protección al medio ambiente, 
contribuciones, laboral, prestaciones de 
seguridad social, licencias, autorizaciones 
y permisos comerciales, contratos públicos 
y privados, así como, normas oficiales 
mexicanas (NOM), son sólo algunos de los 
temas que debemos tener presentes para 
establecer mecanismos de mejores prácticas 
corporativas.

Desde el punto de vista legal y de manera 
muy general, a continuación se presenta un 
listado de situaciones reales a través de las 
cuales las empresas se ven afectadas en sus 
finanzas por la inobservancia de diferentes 
leyes, como sigue.

Una empresa solicitó a un trabajador y 
éste aceptó le tomaran una foto para 
promocionar un producto.  Más adelante, 
la empresa fue sancionada por utilizar la 
imagen de una persona sin su autorización; 
la sanción, en términos de la Ley Federal 
de Derechos de Autor oscila entre $84,490 
hasta $422,450.

En el presente caso, la falta de un contrato 
escrito entre el trabajador y la empresa 
le significó a esta última una multa por no 
contar con los elementos que acreditaran 
la aceptación del trabajador. 

La empleada de una empresa impide el 
libre acceso al personal autorizado para la 
realización de una visita de verificación por 
parte de Cofepris, por lo que es multada 
en términos de la Ley General de Salud por 
la cantidad de $450,000. Cabe destacar 
que las multas consignadas en esta ley 
oscilan entre $168,000 hasta $1,351,840, 
cantidades que se pueden duplicar en 
caso de reincidencia.

Como observamos, la ignorancia del 
personal respecto de las obligaciones a 
cumplir por parte de la empresa afectó 
sensiblemente sus finanzas.

1.

2.
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El Servicio de Administración Tributaria 
se presentó en el establecimiento de un 
negocio y observó que un cliente solicitó 
su factura por una compra por la cantidad 
de $45 y toda vez que el personal de 
mostrador negó la impresión de la 
representación impresa del comprobante 
fiscal digital por Internet, concretándose 
a solicitar un correo electrónico para su 
posterior envío, la consecuencia fue que 
la empresa se hizo acreedora a una multa 
equivalente a $25,000 por no entregar o 
no poner a disposición de los clientes los 
comprobantes fiscales.

La omisión en la presentación de los avisos 
en términos de la Ley antilavado puede 
generar una multa mínima de poco más 
de $800,000.

3.

4.

Según se aprecia, el resultado jurídico 
derivado del desconocimiento de la ley 
en términos generales se traduce en que 
las empresas (independientemente de su 
giro comercial), tienen erogaciones que 
pueden evitarse con la simple observancia 
de la norma, sin perjuicio de la eventual 
responsabilidad civil objetiva e incluso penal 
en que pueden incurrir las empresas por no 
acatar las disposiciones vigentes.

Ahora bien, la cultura preventiva, en 
general, no ha sido adoptada por muchas 
empresas, pues ello implica la contratación 
de especialistas en esquemas de detección 
de riesgos y prevención de fraudes que no 
necesariamente deben ser abogados, aunque 
éstos son quienes reciben entrenamiento 
adecuado para la interpretación de las 
leyes. Lo paradójico es que el empresario 
aún lo visualiza como un gasto innecesario, 
cuando el enfoque debería ser equiparado a 
la compra de una póliza de seguro, es decir, 
una inversión que protege su patrimonio.

La disyuntiva que se presenta es la de 
ponderar las ventajas de asesorarse para 
cumplir con la ley y prevenir contingencias 
o asesorarse para combatirlas a través de 
procedimientos contenciosos ante juzgados 
o tribunales que, dicho sea de paso, están 
sobresaturados, lo que además de implicar 
los gastos de un abogado defensor, supone 
también gastos extra en caso de copias de 
documentación, cumplimiento de garantías 
y pérdida de tiempo en lo que el asunto se 
resuelve sin perjuicio de tener que regularizar 
su situación.

Una vez adoptada la forma de pensamiento 
preventivo, lo subsecuente es poner manos 
a la obra, advirtiendo a usted estimado 
lector, que aun cuando no será un camino 
fácil, lo peor es no hacer nada, por lo que 
procederemos a la planeación operativa de 
un sistema individualizado de cumplimiento 
de normas.

Como sabemos, la metamorfosis cultural 
empresarial implicará la visualización clara 
de nuestro objetivo alineado al principio de 
legalidad, para posteriormente definir la serie 
de pasos a los que nos deberemos ceñir en 
aras de alcanzar nuestra meta.

Como primer paso, debemos estar 
cabalmente conscientes de las normas que 
rigen nuestro entorno empresarial, por lo que 
la fase de investigación será fundamental 
para el estudio integral de la regulación a 
la que nos debemos someter; al término de 
esta etapa de investigación, la empresa 
deberá considerar la conformación de un 
catálogo de obligaciones que establezca en 
el siguiente orden los siguientes datos:
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Fundamento legal.

Obligación a observar.

Responsable dentro de la empresa 
a ejecutar las acciones relativas al 
cumplimiento

Fecha de vencimiento.

Documentación legal o corporativa a 
preparar.

Personal responsable de la elaboración 
y/o compilación de documentos 
necesarios para el cumplimiento de la 
obligación.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

El catálogo de obligaciones tendrá que ser 
revisado trimestralmente para efectos de 
cambios en la legislación que deriven en la 
modificación del mismo.

A manera de ejemplo, las primeras 
disposiciones a revisar para la conformación 
del catálogo de obligaciones serían, entre 
otras:

• Código de Comercio.
• Ley General de Sociedades Mercantiles.
• Ley General de Títulos y Operaciones de 
   Crédito.
• Código Fiscal de la Federación.
• Ley del Seguro Social.
• Ley Federal del Trabajo.
• Ley del Instituto de Fondo Nacional de la 
   Vivienda para los Trabajadores.
• Ley del Impuesto al Valor Agregado.
• Ley del Impuesto sobre la Renta.
• Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
   y Servicios.

Por increíble que parezca, en la actualidad 
aún se dan casos en los que (por ejemplo) las 
empresas siguen despreocupadas de contar 
y tener al corriente la inscripción en el libro 
de actas y de accionistas, la elaboración de 
actas de asamblea ordinaria y extraordinaria; 
o la modificación de sus estatutos cuando 
llevan a cabo aumentos de capital y ni qué 
decir de que se encuentren formalizados 
ante un fedatario público.

En el caso de la materia fiscal, no son 
menores los riesgos a los que se enfrentan 
los empresarios, ya que como lo menciona 
el maestro Orozco Felgueres en su libro 
Principales riesgos fiscales de la empresa, las 
presunciones de operaciones inexistentes 
amparadas con comprobantes fiscales, la 
discrepancia fiscal, el lavado de dinero, 
la planeación fiscal dolosa, los dividendos 
fictos, la responsabilidad solidaria para 
efectos fiscales, son sólo algunos de los temas 
vigentes al día de hoy que pueden provocar 
una inestabilidad económica de la empresa. 

Así pues, aquellas prácticas como las 
de realizar registros en contabilidad, de 
aportaciones para futuros aumentos de 
capital sin cuidar que estén completamente 
alineadas con las declaraciones de los socios, 
el ser administrador único de la empresa 
y no verificar que se encuentre al corriente 
en el pago de sus impuestos, nos sitúa con 
gran facilidad en la mira telescópica de las 
autoridades, justo porque las herramientas 
elaboradas con la finalidad de cerrar 
el camino al incumplimiento como la 
facturación y contabilidad electrónica, están 
mostrando gran utilidad en la detección de 
operaciones anómalas tanto de personas 
físicas como morales.
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Por lo anterior, la cobertura de la “póliza 
de seguro” a que hicimos referencia 
requiere invariablemente un asesor fiscal de 
cabecera que nos apoye en el cumplimiento 
de obligaciones tributarias, aún más, si se 
considera que la tendencia de nuestros 
legisladores, es poner en la mesa de debate 
iniciativas cada vez más agresivas para 
el combate a la defraudación fiscal, tales 
como el incremento de las penas al que 
expida o enajene comprobantes fiscales 
que amparen operaciones inexistentes, 
falsas o actos jurídicos simulados, así como 
el que se consideren los delitos fiscales como 
delincuencia organizada.

Por otra parte, algunas leyes contemplan 
cuestiones particulares por cada sector 
empresarial y otras obligan de forma 
colateral, es decir, si eventualmente se 
llevan a cabo operaciones que caen en los 
supuestos de hecho o jurídicos previstos en 
algún ordenamiento en particular. Veamos 
algunos ejemplos de ordenamientos en 
los que se puede estar obligado sin que 
necesariamente la persona física o moral se 
dedique a un giro en particular:

• Ley de la Propiedad Industrial

Como sabemos, la empresa adquiere 
identidad a través de una marca, por 
lo que sea para enajenación de bienes, 
arrendamiento o prestación de servicios, el 
estudio de esta ley tendrá que ser obligado 
para su registro.

Proteger la propiedad industrial mediante 
la regulación y otorgamiento de patentes 
de invención; registros de modelos de 
utilidad, diseños industriales, esquemas de 
trazado de circuitos integrados, marcas 
y avisos comerciales; publicación de 
nombres comerciales; declaración de 
protección de denominaciones de origen e 
indicaciones geográficas, y regulación de 
secretos industriales, son el objeto de este 
ordenamiento jurídico.

• Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares

Partiendo del derecho humano a la intimidad 
previsto en el artículo 16 constitucional, la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales 
como ley reglamentaria de este derecho, 
busca garantizar la privacidad y el derecho 
a la autodeterminación informativa de las 
personas; por ello, sea cual fuere el giro de 
la empresa, en la mayoría de los casos se 
tiene la obligación de informar a los titulares 
de los datos, la información que se recaba 
de ellos y con qué fines, a través del aviso de 
privacidad.

Si se pretende transferir los datos personales 
a terceros nacionales o extranjeros, distintos 
del encargado, se tienen otras obligaciones 
como comunicar a los titulares de los datos el 
aviso de privacidad y las finalidades a las que 
el titular sujetó su tratamiento.

• Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

Aquella empresa que con su acción u omisión 
ocasione directa o indirectamente un daño al 
ambiente, será responsable y estará obligada 
a la reparación de los daños, y en su caso a 
una sanción económica.

Por lo anterior, analizar si su empresa se 
obliga en términos de esta ley o alguna otra 
relacionada con el medio ambiente, evitará 
que caiga en contingencias de carácter 
administrativo.
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• Ley para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita

Prestación de servicios profesionales de 
manera independiente, arrendamiento, 
recepción de donativos, servicios de 
construcción o desarrollo de bienes inmuebles 
o de intermediación en la transmisión de 
la propiedad o constitución de derechos 
sobre dichos bienes, en los que se involucren 
operaciones de compra o venta de los propios 
bienes, entre otras actividades, son sujetas de 
esta ley, y desconocer su contenido puede 
significar pérdidas millonarias e incluso pena 
privativa de la libertad, como se ha dado en 
varios casos publicados en diversos medios 
de comunicación.

Como se observa, la estrategia organizacional 
es fundamental para elaborar los instrumentos 
corporativos que servirán para iniciar el 
cambio del metabolismo empresarial hacia 
la cultura del cumplimiento, y personal 
altamente capacitado que implemente los 

resultados de la investigación normativa es 
estrictamente necesario para prevenir las 
contingencias económicas derivadas de la 
imposición de infracciones que se consideran 
en créditos fiscales.

Cabe señalar que en términos del artículo 
2o.  del Código Fiscal de la Federación, las 
multas impuestas en materia administrativa 
por cualquier autoridad integrante de la 
Administración Pública Federal, tienen la 
naturaleza de crédito fiscal; no obstante, 
dependiendo de la normatividad aplicable, 
la impugnación de las mismas puede 
ser a través del propio Código Fiscal de 
la Federación o de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, siempre y 
cuando los recursos se hagan valer ante la 
autoridad que impuso la sanción, o en su 
defecto, podrán ser combatidas de manera 
directa mediante el juicio de nulidad ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
sin importar qué norma les dio origen a las 
sanciones a combatir.

*Mtro. Ángel Loera Herrera
Socio director de la firma Corporativo Legal Patrimonial, S.C.
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