
                                 

  

 

 

 

Ante tanta incertidumbre, inseguridad y crisis financiera, por fin 
llega una buena noticia, y esto es así porque en la sesión del 4 
de octubre de 2017, la  (SCJN) concluyó que el artículo 115 de 
la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) es inconstitucional, 
lo que significa que NO PUEDEN BLOQUEAR LAS 
CUENTAS BANCARIAS. 

Si bien es cierto que esta resolución solo beneficia a la empresa que gano el caso en la Corte también lo es que 
este CRITERIO que puede ser usado por quienes se encuentren precisamente en la misma situación de 
que son bloqueadas sus cuentas bancarias cuando se encuentran en las llamadas “listas negras” que emite la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. 

Aun cuando esta circunstancia de bloquear cuentas bancarias no es nueva porque cualquier autoridad fiscal 
puede hacerlo sin avisarle al contribuyente como un medio de garantizar el interés fiscal, cierto es que se vulnera 
el principio de audiencia consagrado en la Carta Magna ya que si bien es cierto que el Código Fiscal de la 
Federación establece el derecho del contribuyente a señalar los bienes sobre los cuales se le va a ejecutar, el 
SAT congela directamente la cuenta bancaria del contribuyente del contribuyente sin que medie 
notificación alguna. 

Es por ello que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ( Prodecon ) ha intervenido emitiendo 
recomendaciones para que principalmente el SAT no embargue directamente las cuentas bancarias sin que antes 
medie el procedimiento de ejecución donde los contribuyentes señalen los bienes a embargar en lugar de 
congelar las cuentas bancarias practica que lesiona la operación de cualquier contribuyente porque además no 
embarga el monto del supuesto crédito fiscal sino el  total de los recursos que están en ese momento en las 
cuentas bancarias, por ello acudir a la PRODECON es una buena alternativa ya que mayoritariamente con una 
queja sustentada se logra una resolución favorable y la cuenta es descongelada en aproximadamente 15 días, y 
si la queja no prospera es la propia Prodecon que puede llevar el recurso de revocación o la impugnación de un 
juicio de amparo. 

La intervención de la Prodecon aplica para las autoridades fiscales que tienen facultades de congelar los 
recursos financieros como son el SAT, IMSS, INFONAVIT, SECRETARIA DE FINANZAS por poner un 
ejemplo y las gestiones y acciones del contribuyente no son contra la CNBV sino directamente contra la autoridad 
fiscal que ordeno la congelación de la cuenta bancaria.  
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